
LAS MATERIAS DE DERECHO EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS 
CARRERAS DE LCPF, LAE Y LIN DEL ITESM, SU UTILIDAD Y  EL 
RESULTADO DE SU APROVECHAMIENTO  EN LOS ÚLTIMOS EXÁMENES 
INTEGRADORES   Y   DE   MITAD   DE   CARRERA  DEL   CAMPUS  SINALOA 
 
 
 

Ana Isabel Meraz Espinoza 
 
 
 

Dentro de los planes de estudio de las carreras administrativas del ITESM, se encuentran las 
materias de contenido jurídico que complementan en gran medida los estudios en cuestión.  
Enseñar el Derecho por medio de este tipo de carreras requiere de  maestros, con formación 
estrictamente jurídica,  que tengan la habilidad para adecuar el vocabulario y la temática legal 
de los programas de estudio a las áreas de administración, finanzas y  comercio. 
La enseñanza del Derecho en las carreras en cuestión consta de diversos cursos que de 
acuerdo con la especialización que cada una de ellas pretende proveerá al estudiante del 
conocimiento jurídico necesario para afrontar cualquier cuestión de carácter legal que pueda 
presentarse en su futura práctica profesional. Así, existe una materia de Derecho Laboral para 
la Licenciatura en Administración de Empresas; un Derecho Financiero para la Licenciatura en 
Contabilidad Pública y Finanzas y los cursos de Legislación Comparada de Comercio Exterior 
y Derecho Aduanero para la Licenciatura en Comercio Internacional. 
La presente investigación tiene como objetivo hacer un análisis y una reflexión sobre la 
enseñanza del Derecho en las carreras de carácter administrativo del ITESM y a la vez 
conocer los índices de aprovechamiento que se han tenido en el Campus Sinaloa en relación 
con la media del Sistema, con la aplicación de los denominados exámenes de mitad de 
carrera e integradores de carrera, cuyos reactivos evaluaban una parte considerable de temas 
de carácter jurídico. Actualmente estos exámenes fueron sustituidos por los exámenes 
institucionales de carrera que se aplican a los estudiantes al final de sus estudios 
profesionales, sin embargo, ninguno contiene tema jurídico alguno. De esta forma, la presente 
investigación versará sobre los resultados obtenidos con las últimas aplicaciones de los 
anteriores exámenes. 
Conocer el alcance real del Derecho no debe ser una tarea prioritaria de los estudiantes de las 
carreras de Derecho, es también una parte fundamental de otras áreas de conocimiento que 
requieren tener un sustento o base legal de muchas de las acciones que emprenderán los 
profesionales en la práctica de su trabajo. 
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1.   Introducción 
 

Dentro de los programas analíticos de las materias que integran los planes de estudio de 
ciertas carreras administrativas de la División de Profesional del Tecnológico de Monterrey, se 
incluyen algunos cursos de Derecho que proporcionan a los estudiantes un conocimiento básico y 
esencial de los temas jurídicos que de acuerdo con la especialidad habrán de ser útiles en el 
ejercicio  profesional de sus egresados.  
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En las carreras donde se imparten materias jurídicas se encuentran las Licenciaturas en 
Administración de Empresas, Contabilidad Pública y Finanzas y Comercio Internacional, impartidas 
en el Campus Sinaloa, en las cuales los estudiantes cursan las de Derecho Privado y Derecho 
Público, en el primero y segundo semestre, respectivamente. 
 

 Posteriormente, en el quinto semestre, se imparten otros cursos de carácter legal que ya 
no son los mismos para todas las carreras, sino que son más especializados y son cursados de 
acuerdo con la carrera de que se trate, así, los de las carreras de LAE cursan Derecho Laboral, los 
de LCPF llevan Derecho Financiero y los de LIN los de Legislación Comparada en Comercio 
Exterior y Derecho Aduanero, éste último en el sexto semestre.   

 
 Las materias jurídicas cursadas en las carreras de carácter administrativo del ITESM 

constituyen una parte muy importante y necesaria dentro de sus planes de estudio, pues el 
Derecho complementa los conocimientos de especialidad que cada una de ellas brinda a los 
estudiantes en virtud de que todas las acciones a desarrollar en la vida, tanto personal como 
profesional, estarán reguladas en mayor o menor medida por normas de carácter legal.  

 
Enseñar el Derecho por medio de las materias administrativas es de suyo una empresa 

con características muy peculiares  cuyos resultados habrán de verse reflejados en las habilidades 
jurídicas desarrolladas por los estudiantes y que pondrán en práctica en su vida profesional, 
aunque, evidentemente, habrá algunos que no hayan quizá asimilado las partes esenciales o 
medulares de los temas estudiados y tengan que recurrir a expertos de la materia para disipar 
algunas de las dudas que tengan y por más simples o sencillas que éstas sean. 

 
Ser un profesionista con los conocimiento jurídicos necesarios para afrontar situaciones 

reales es ahora mismo una necesidad, no obstante de que no se requerirá tenerlo en todas las 
disciplinas, es decir, posiblemente un arquitecto o un ingeniero civil tendrán ciertas actividades 
donde implícitamente se encuentren cuestiones legales pero las cuales no estuvieron nunca 
consideradas en sus programas curriculares de la universidad, pero sí habrá otras carreras donde 
será necesario incluir materias con ese carácter por así demandarlo el campo de acción donde 
éstas se desarrollarán.  

 
 
 

2. Antecedentes 
 
 
 

Los exámenes de Mitad de Carrera e Integradores de Carrera instaurados por el Sistema 
ITESM con el objeto de tener ciertos indicadores del aprovechamiento por parte de sus 
estudiantes, se aplicaban sistemáticamente a todos los alumnos tanto de la División de 
Administración y Ciencias Sociales como de Ingeniería, que se encontraban cursando la mitad de 
su carrera profesional y también a quienes estaban a punto de egresar de la misma. Para ello, se 
realizaban talleres de apoyo, antes de la fecha de aplicación de dichos exámenes, en donde los 
maestros brindaban cursos a los estudiantes sobre los contenidos de ciertas materias, a manera 
de repaso, para que estuvieran en mejores condiciones para resolver dichas evaluaciones. 

 
Una vez que los estudiantes presentaban sus exámenes, el Sistema publicaba las 

estadísticas de los resultados de cada uno de los campus y su referente en relación con la media 
del propio Sistema. De esta manera se conocía el nivel de aprovechamiento que tenían los 
alumnos tanto por la división a la que pertenecían, como a la carrera y a las materias que se 
evaluaban. 

 
En lo que respecta al Campus Sinaloa, las carreras impartidas de manera completa son las 

licenciaturas en Contaduría Pública y Finanzas (LCPF), Administración de Empresas (LAE) y 
Comercio Internacional (LIN) y las ingenierías Industrial y de Sistemas (IIS) y la de Sistemas de 



 

Información (ISI), siendo las primeras tres, licenciaturas del área administrativa, las que cuentan en 
sus programas analíticos con materias de carácter legal o jurídico, y en donde todas ellas tienen 
consideradas las de Derecho Privado y Derecho Público como cursos comunes para todas las 
licenciaturas, en tanto otros cursos, como Derecho Laboral se imparte solamente para la 
Licenciatura en Administración de Empresas; Derecho Financiero para la Licenciatura en 
Contabilidad Pública y Finanzas y Legislación Comparada de Comercio Exterior y Derecho 
Aduanero para la Licenciatura en Comercio Internacional. 

 
En el cuadro siguiente, se aprecia mejor como están clasificadas  las materias de derecho, 

así como el semestre al que pertenecen, en cada una de las licenciaturas donde se imparten: 
 

 
   

 
MATERIAS DE DERECHO IMPARTIDAS A LCPF-LAE-LIN 

 
 

CARRERA 
 

 
LCPF 

 
LAE 

 
LIN 

 
PRIMER SEMESTRE 

 

 
DERECHO PRIVADO 

 
DERECHO PRIVADO 

 
DERECHO PRIVADO 

 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

 
DERECHO PÚBLICO 

 
DERECHO PÚBLICO 

 
DERECHO PÚBLICO 

 
QUINTO SEMESTRE 

 
DERECHO 

FINANCIERO 

 
DERECHO 
LABORAL 

 
LEGISLACIÓN 

COMPARADA DE 
COMERCIO EXTERIOR

 
 

SEXTO SEMESTRE 
 

   
DERECHO 

ADUANERO 
 

 
 

 
 

El Examen de Mitad de Carrera tenía como objetivo “evaluar el desempeño de los alumnos 
al terminar el área común”, y que en el caso del Campus Sinaloa, correspondía a las licenciaturas 
de Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresas y Comercio Internacional, 
asimismo, con dicho examen se pretendía “facilitar el desarrollo de nuevas metas y actualización 
en los planes de estudio futuros” e “informar al estudiante sobre su desempeño global y por áreas 
de estudio” (VA), sobre éstas últimas, los exámenes en cuestión consideraron del área de derecho 
los cursos de Derecho Privado y Derecho Público.  

 
Respecto al Examen Integrador de Carrera, éste tenía como objetivo que el Sistema 

Tecnológico “…posea, a través de éstos, información válida y confiable sobre el nivel académico 
de sus egresados en los diferentes campus” así como “facilitar el desarrollo de nuevas metas y 
actualización en los planes de estudio futuros” e “informar al estudiante sobre su desempeño global 
y por áreas de estudio” (VA), para ello, dentro de los exámenes integradores  se eligieron, dentro 
del área jurídica, la materia de Derecho Laboral, impartida a los estudiantes de la Licenciatura en 
Administración de Empresas y las materias de Legislación Comparada de Comercio Exterior y 
Derecho Aduanero, dirigidas a los alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional.  

 



La evaluación del área jurídica estuvo presente tanto en el Examen de Mitad de Carrera 
como en el Examen Integrador de Carrera, al considerar las materias que estaban asignadas  a  
todas las carreras y las más específicas de acuerdo al tipo de conocimientos que cada una 
requiere, de ahí la importancia de evaluar aquellas materias comunes a todas las licenciaturas, 
como las de Derecho Privado y Derecho, y las más especializadas como las de Derecho 
Financiero, Derecho Laboral, Legislación Comparada de Comercio Exterior y Derecho Aduanero.    

 
De esta manera, los exámenes de mitad de carrera, respecto a la parte jurídica que le 

correspondía a cada uno de ellos, comprendían las materias que se ejemplifican en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

MATERIAS DE DERECHO CONSIDERADAS EN LOS EXÁMENES DE MITAD DE 
CARRERA 

 
 

CARRERA 
 

 
LCPF 

 
LAE 

 
LIN 

 
PRIMER SEMESTRE 

 

 
DERECHO PRIVADO 

 
DERECHO PRIVADO 

 
DERECHO PRIVADO 

 
 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

 
 

DERECHO PÚBLICO 

 
 

DERECHO PÚBLICO 

 
 

DERECHO PÚBLICO 

 
 

 
En cuanto a los exámenes integradores de carrera, las materias jurídicas a considerar  

están representadas en el siguiente esquema: 
 

 
 

 
MATERIAS DE DERECHO CONSIDERADAS EN LOS EXÁMENES INTEGRADORES DE 

CARRERA 
 

 
CARRERA 

 

 
LCPF 

 
LAE 

 
LIN 

 
QUINTO SEMESTRE 

  
DERECHO 
LABORAL 

 
LEGISLACIÓN 

COMPARADA DE 
COMERCIO EXTERIOR

 
 

SEXTO SEMESTRE 
 

   
DERECHO 

ADUANERO 
 

 
 
 
 

 



 

3. Metodología 
 
 
 

La revisión que se hizo a los resultados de los últimos exámenes de mitad de carrera e 
integradores de carrera, del Campus Sinaloa,  se debió más que nada al hecho de que los mismos 
hayan desaparecido y que en su lugar se hayan establecido los denominados exámenes  
institucionales que ahora son aplicados a los estudiantes al momento de finalizar la carrera, pero 
que ya no contemplan dentro de sus reactivos ningún tópico de carácter jurídico. 

Ante tal situación, y considerando que los resultados que se habían obtenido a nivel 
Sistema con los exámenes antes citados demostraban un buen conocimiento jurídico por parte de 
los estudiantes, se consideró adecuado hacer este breve estudio sobre el tema. 

 
Se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en los exámenes de mitad de carrera e 

integradores de carrera que fueron aplicados a los estudiantes de los ciclos académicos de los 
años 2000 y 2001, por ser los últimos exámenes aplicados y como ya se mencionó fueron 
sustituidos por los llamados exámenes institucionales. Los estudiantes que presentaron dichos 
exámenes pertenecen a las licenciaturas en Contaduría Pública y Finanzas (LCPF), Administración 
de Empresas (LAE) y Comercio Internacional (LIN) mismas que contienen las materias de Derecho  
y con las cuales se pueden constatar  los resultados y el aprovechamiento obtenido por los 
alumnos en el área jurídica. 

 
Los exámenes en cuestión fueron desarrollados por el Sistema Tecnológico y para su 

elaboración se contó con la participación de profesores y directivos de las diferentes rectorías de 
zona del propio Sistema. Para ello se formaron comités para desarrollar los reactivos de cada 
examen donde previamente se especificaban los contenidos de cada área. En este caso, se 
consideraron diversas áreas basadas en los programas analíticos de cada plan de estudios y se 
asignaron a la vez ciertos valores para cada una de las preguntas o temas. Con esto se pretendía 
más que nada diseñar exámenes con los cuales se pudiera llegar a conocer de la manera más 
efectiva los conocimientos y habilidades de los estudiantes en sus respectivas ramas. En este 
caso, se culmina con el proceso de evaluación continua que durante la carrera hacía el profesor, y 
que con estos resultados finales daban las pautas para conocer lo que los estudiantes habían 
aprendido a lo largo de ella y en donde evidentemente estuvieron incluidos los dos tipos de 
evaluación, la sumativa y la formativa, que complementadas daban más pluralidad y mejores 
resultados en  dicho proceso (Marisa Martín, 2002). 
 

Para la aplicación de los exámenes de mitad de carrera e integradores de carrera, a cada 
alumno se le proporcionaba un instructivo para que pudiera contestar de una manera más efectiva 
cada una de las preguntas. En dicho instructivo se le hacían ciertas recomendaciones para que 
todos los exámenes tuvieran fueran contestados de una misma manera. Tal es la recomendación 
respecto a que todos los estudiantes respondieran a las preguntas solamente en la hoja de 
respuestas y no al margen del examen. Asimismo, se les autorizaba el uso de una  calculadora 
científica y se les conminaba a que cada marca en la hoja de respuesta estuviera bien colocada en 
su espacio correspondiente con la marca bien oscura para evitar ambigüedades y que si se 
deseaba cambiar la respuesta se asegurara que la anterior fuera perfectamente borrada. También, 
se  marcaron límites de tiempo para cada área  y se trabajaron ciertas preguntas con diferentes 
niveles de dificultad. 

 
La valoración de la estructura general de los exámenes permitía conocer el grado de 

conocimiento de cada estudiante basándose primordialmente en el número de respuestas 
correctas del examen correspondiente. Dicha valoración se daba como resultado de la revisión 
hecha a través de un lector óptico, por lo tanto la consideración se basaba más en el resultado que 
en el proceso para llegar a él. 

 
La información proporcionada por los estudiantes debía ser lo más fidedigna posible para 

poder asociar lo que estaba estudiando con lo que se estaría preguntando en cada uno de los 



exámenes. Así, era un requisito indispensable que cada uno de los alumnos al momento de 
elaborar su examen colocara la siguiente información: Nombre apellido, firma, matrícula, clave del 
campus al cual pertenecía, el número de examen, que en este caso era el folio donde venía su 
examen, así como la forma que aparecía en la portada del folleto. Por último se le pedía que 
escribiera la división a la cual pertenecía y que en este caso, las carreras de LIN, LAE y LCPF 
pertenecían a la división de DACS, pero que en algunos campus podría ser denominada como 
división de profesional en las áreas de administración, para diferenciarla del área de ingeniería. 

 
Sobre las preguntas realizadas a los estudiantes en cada uno de los exámenes, se 

especificaba lo que en cada área de conocimiento se pretendía medir. Así, se dividían las áreas 
especificando su contenido, el número de preguntas a contestar y el porcentaje correspondiente 
del total del examen. Para muestra de lo anterior, a continuación se muestran dichas secciones y 
sus respectivos porcentajes para el examen integrador de carrera para la Licenciados en Comercio 
Internacional: 
 
 

 
ÁREA 

 

 
NÚMERO DE PREGUNTAS

 
PORCENTAJE 

 
Mercadotecnia 
 

 
11 

 
9.90% 

 
Negocios Internacionales 
 

 
9 

 
8.10% 

 
Economía 
 

 
13 

 
11.71% 

 
Finanzas 
 

 
18 

 
16.21% 

 
Derecho 
 

 
14 

 
12.61% 

 
Distribución de transportes y seguros 
 

 
6 

 
5.40% 

 
Ciencias Administrativas 
 

 
10 

 
9% 

 
Integrales de carrera 
 

 
20 

 
18.01% 

 
Pensamiento crítico 
 

 
4 

 
3.60% 

 
Visión del entorno nacional e 
internacional 
 

 
6 

 
5.40% 

 
TOTAL 
 

 
111 

 
100% 

 
 

 



 
En la tabla antes expuesta, se puede apreciar el porcentaje de un 12.61% que comprende 

el área de Derecho,  mismo que está compuesto por 14 preguntas de un total de 111. El área de 
Derecho, tan importante como las demás, pertenecía a  los programas analíticos del Plan 95. 
Evidentemente ya no está vigente este plan como tampoco lo están los exámenes de mitad de 
carrera ni los exámenes integradores de carrera.  

 
Las preguntas de los exámenes estaban diseñadas para medir los conocimientos y las 

habilidades del estudiante para resolver problemas. En este caso, las secciones estaban divididas 
con preguntas enfocadas a medir conceptos indispensables de los estudios de su carrera; 
preguntas integrales de área; preguntas integrales  de carrera y preguntas de pensamiento crítico y 
visión del entorno internacional. Las preguntas asignadas a cada área de conocimiento se 
definieron de acuerdo a la importancia que cada una de ellas tiene para el estudiante de la carrera 
de LIN. Como puede apreciarse, el área de derecho sería la tercera en importancia, con 14 
preguntas y un 12.61% de peso,   después de Finanzas con 18 preguntas y un peso de 16.21%  e 
Integrales de carrera con 20 preguntas y un 18.01%. 

 
Para medir los conocimientos de cada una de las áreas, el alumno requiere estudiar a 

manera de recordatorio todos aquellos tópicos que la propia guía para el estudiante le marca, y 
que se presentan también con preguntas concretas a manera de ejemplo. Así, en el área de 
Derecho en el examen integrador de carrera para el área la carrera de LIN,  se les pide a los 
estudiantes leer y comprender los siguientes temas: 

 
 

 
LEGISLACIÓN COMPARADA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 
DERECHO ADUANERO 

 
Ley y reglamento al comercio exterior 
 

 
Atribuciones del ejecutivo 
federal 

 
Controversias ante los tribunales federales 
 

 
La SHCP 

 
El programa PITEX 
 

 
Aduanas y secciones 
aduaneras 

 
El programa de MAQUILA 
 

 
Régimen definitivo 

 
Prácticas desleales al comercio 
 

 
Régimen temporal 

 
Medidas de salvaguarda 
 

 
Infracciones y delitos 

 
Código antidumping 
 

 

 
Código de valoración aduanera 
 

 

 
Código sobre subvensiones y derechos compensatorios 
 

 

 
 

 



4. Resultados y Discusión 
 
 
 

Los resultados tanto de los exámenes de mitad de carrera como de los integradores de 
carrera, los expide el Sistema ITESM a través de la Dirección de Servicios Escolares de cada 
campus. Para ello, se emite un reporte en donde se anotan cada una de las áreas consideradas en 
sus cuatro campos de preguntas, en donde se encuentran  las respuestas correctas, el puntaje a 
escala, el porcentaje a nivel campus y el porcentaje a nivel sistema. Los puntajes se ofrecen a nivel 
global en escala de 200-800 y a nivel de área de conocimiento en escala de 20-80 para poder 
hacer comparaciones. Esta escala estandarizada de 200-800 tiene un promedio teórico de 500 
puntos y una desviación estándar de 100 puntos. La puntuación de 200 no es igual a cero ni 
tampoco la puntuación de 800 quiere decir que el examen fue contestado correctamente en todas 
sus preguntas. 

 
Las puntuaciones que se obtienen se dan  a conocer en un reporte individual y otro grupal. 

Para asignar las puntuaciones se siguen tres pasos. Se determinan primero las puntuaciones 
directas para cada parte y se cuentan el número de preguntas que fueron contestadas 
correctamente. Después, se convierten dichas puntuaciones a las correspondientes en la escala 
200-800 a nivel global y por área se expresan en una escala de 20-80. Por último, se obtiene el 
porcentaje que corresponde al puntaje del estudiante, el cual puede indicar el porcentaje del 
alumno que está por debajo de su puntaje. 

 
Respecto a los resultados obtenidos en el año 2000, en los exámenes de mitad de carrera, 

se consideró carrera por carrera siendo tres de ellas las que se imparten en su totalidad en el 
Campus Sinaloa. En el año 2000, la carrera de LIN arrojó un resultado de aprovechamiento en un 
52.22% en tanto el Sistema ITESM daba una media de 48.01%.  La carrera de LAE dio como 
resultado un 56.36% y la media del Sistema obtuvo un 58.37%. En tanto, la carrera de LCPF tuvo 
un resultado de 56.81%, mientras a nivel Sistema la media se mantuvo en un 57.75%. 

 
Los resultados obtenidos en los exámenes de mitad de carrera, del año 2000, se exponen 

en la siguiente gráfica: 
 
 

 
PORCENTAJES 

 

 
LIN 

 
LAE 

 
LCPF 

 
 
A NIVEL SISTEMA 
 

 
48.01% 

 
58.37% 

 
60.40% 

 
A NIVEL CAMPUS 
 

 
52.22% 

 
56.36% 

 
67.70% 

 
 

Para el año 2001, semestre  agosto-diciembre, en los exámenes integradores de carrera, 
los estudiantes de LIN obtuvieron un 55.55% de aprovechamiento, en relación con el 60.99% que 
marcaba la media del Sistema. En tanto, para el año 2002, semestre enero-mayo, obtuvieron un 
53.17% en relación al 46.17% de la media del Sistema. En el semestre agosto-diciembre de ese 
mismo año de 2002, el porcentaje obtenido fue de 56.42% en relación al 49.93% de los resultados 
de la media del Sistema. 
 
 
 
 

 



 

Los resultados obtenidos en los exámenes integradores de la carrera de LIN, de los años 
2001 y 2002 se exponen en la siguiente gráfica: 

 
 

 
PORCENTAJES DE 

LIN 
 

 
2001 

Agosto-diciembre 

 
2002 

Enero-mayo 

 
2002 

Agosto-diciembre 

 
A NIVEL SISTEMA 
 

 
60.99% 

 
46.17% 

 
49.93% 

 
A NIVEL CAMPUS 
 

 
55.55% 

 
53.17% 

 
56.42% 

 
 
 
5.  Conclusiones 
 
 

Las universidades en general, basan el aprendizaje en una enseñanza primordialmente 
teórica y son pocas las que utilizan medios para lograr en los estudiantes aprendizajes prácticos  
donde a la vez manifiesten una verdadera capacidad para pensar. Si analizamos los contenidos de 
las materias que integran cada área de conocimiento que el estudiante durante su carrera debe 
conocer y dominar, encontraremos que los cursos de carácter jurídico requerirán con especial 
énfasis esos dos enfoques, teórico y práctico, donde el alumno manifieste su habilidad para 
argumentar legalmente. Recordemos que las habilidades intelectuales, consideradas por Gagné 
como resultados del aprendizaje (Anita Woolfolk, 1990), requieren métodos especiales para su 
evaluación y en este caso, el saber si un estudiante es capaz de argumentar requiere ciertos tipos 
de preguntas en los exámenes para poder determinarlo.  

 
Si bien, el estudio del Derecho en las carreras de carácter administrativo que ofrece el 

ITESM ocupa un mínimo de materias de carácter básico, la medición de su aprovechamiento, por 
parte de los estudiantes, a través de los exámenes de mitad de carrera y de los exámenes 
integradores de carrera, daba ciertas pautas para enterarse de su grado de conocimiento y 
habilidades jurídicas, ahora ya no es posible conocer esos resultados de su aprovechamiento pues 
ya no existen tales exámenes, sino los llamados exámenes institucionales, mismos  que ya no 
consideran en sus áreas de preguntas los contenidos de las materias de derecho. 

 
Las materias de carácter jurídico que son impartidas en las carreras administrativas del 

ITESM, tales como LIN, LAE, LCPF, entre otras, comprenden conocimientos básicos de la ciencia 
jurídica que todo profesional de dichas áreas debe conocer. Sin embargo, a pesar de que podrían 
incluirse otras áreas del derecho, no solamente los cursos básicos de Derecho Privado y Derecho 
Público para todas las carreras y  los más especializados que dependen del tipo de carrera como 
el Derecho Laboral para LAE, el Derecho Financiero para LCPF y Legislación Comparada de 
Comercio Exterior y Derecho Aduanero para LIN, si es evidente que ante la ausencia de los 
exámenes de mitad de carrera y los integradores de carrera se pierde una oportunidad para seguir 
conociendo el aprovechamiento que tengan los estudiantes en esta importante área de 
conocimiento.  

 
En este trabajo no se trata de analizar si se requiere la inclusión de otros tipos de materias 

jurídicas al currículo de las carreras de profesional, sino enfatizar en la necesidad de seguir 
conociendo el grado de avance que tengan los estudiantes en el aprovechamiento de los 
contenidos legales. Si bien, las carreras de carácter administrativo incluyen en sus planes de 
estudio materias de derecho, es importante destacar que son cursos medulares para la futura vida 



profesional del estudiante y cuya medición a través de los exámenes antes mencionados daban 
pautas para seguir mejorando su aprovechamiento. 

 
Es evidente también que los resultados obtenidos por los estudiantes del Campus Sinaloa 

en los exámenes de mitad de carrera y en los integradores de carrera, en el área de derecho, 
estaban muy cerca de la media del sistema y algunas veces la rebasaban, lo cual denota un buen 
aprovechamiento en el aprendizaje de sus temas. Ahora que dichos exámenes no se aplican, pero 
que en su lugar están los denominados institucionales  para medir el conocimiento al final de la 
carrera, no hay inconveniente alguno con esta nueva modalidad, a excepción de que éstos últimos 
no incluyen la evaluación de las materias de derecho que se cursan en las carreras 
administrativas. 

 
Ahora, el no evaluar en los nuevos exámenes el área jurídica de las carreras 

administrativas, se deja un vacío en el seguimiento del aprovechamiento de tan importantes 
contenidos. Tan importantes son dichos contenidos, que en los perfiles de los egresados que cada 
carrera tiene en sus planes de estudios se mencionan las capacidades a adquirir por parte de los 
estudiantes, así como sus perspectivas laborales, dentro de las cuales se incluye como supuesto 
principal el llegar a ocupar puestos donde el derecho nacional e internacional están presentes. De 
esta manera, no se concibe el ejercicio profesional de un LIN sin un conocimiento jurídico para 
aplicar estrategias de comercialización efectivas; a un LAE sin un conocimiento efectivo del 
derecho laboral para el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos en el desarrollo de la 
empresa y a un LCPF con el conocimiento básico del derecho financiero para una mejor 
administración de los estados financieros de su empresa. 

 
Quizá la ausencia de la evaluación de los conocimientos básicos del área de derecho en 

las carreras administrativas del ITESM no sea una limitante para el desarrollo del conocimiento 
jurídico en los estudiantes, pero mejor sería conservar los buenos parámetros y mejorar otros 
tantos a través de la retroalimentación que los resultados de  una evaluación puedan brindarnos.  

De manera extraoficial se ha comentado que los exámenes integradores del ITESM serán 
sustituidos en diciembre de 2003 por los exámenes que aplica en todo el país el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), conocidos como Exámenes 
Generales para el Egreso de la Licenciatura. Estos exámenes, aplicados a los alumnos a egresar 
de las licenciaturas en Administración, Contabilidad y Comercio Internacional de las diversas 
universidades del país, sí contemplan en sus reactivos la evaluación de las materias de derecho 
cursadas en dichas carreras, por lo cual será posible tener nuevamente indicadores sobre su 
aprovechamiento.   
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LA TRANSVERSALIDAD EN EL CURRÍCULO FORMAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE MÉXICO, SEGÚN EL DOCUMENTO PLAN Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 1993 
 
 

Danitza Elfi Montalvo Apolín 
 
 

Una de las innovaciones curriculares que está permeando los sistemas 
educativos de diversos países es la propuesta de la transversalidad en los 
contenidos, generada en España en 1990.  En este contexto, la pregunta 
principal de esta investigación es ¿En qué medida se puede apreciar la 
transversalidad en el currículo formal de educación secundaria de México, según 
el documento Plan y Programas de Estudio de 1993? y el objetivo principal, 
analizar los contenidos del currículo formal de la educación secundaria de 
México para apreciar la transversalidad en el currículo formal de educación 
secundaria de México, según el documento Plan y Programas de Estudio de 
1993.  Metodológicamente, se siguió un diseño cualitativo exploratorio: con el 
método del análisis de contenido se contrastaron los contenidos de las 
asignaturas académicas de la educación secundaria de México con los ítemes 
de la Matriz para el Análisis de Contenidos Transversales, y con el método 
Delfos se empleó un cuestionario abierto para conocer la apreciación de los 
expertos sobre la transversalidad dentro del currículo formal y un cuestionario 
cerrado donde se observó los acuerdos y desacuerdos de los expertos respecto 
de las implicancias de la transversalidad en el currículo formal.  Los resultados 
del análisis de contenido revelaron que los contenidos del currículo formal de la 
educación secundaria de México no incluye, en un 82%, a los contenidos 
transversales; y del método Delfos, que los expertos apoyan el tratamiento 
interdisciplinar de los contenidos transversales dentro del currículo formal de la 
educación secundaria.  Finalmente, se discutió, entre otros, que la educación 
mexicana ha retomado la disciplinariedad en sus contenidos curriculares, la 
teleología de la educación mexicana permanece declarativa y teórica, y la 
transversalidad puede tener espacios prácticos y explícitos en las asignaturas 
académicas y actividades de desarrollo de la educación secundaria de México. 

 
 

Palabras clave: Contenidos transversales, Transversalidad, Currículo formal, Educación secundaria de 
México, Valores, Educación integral. 
 
 
1. Introducción 
 

La finalidad de la educación es desarrollar el ser que tiene en potencia cada persona, desarrollar 
su forma de vida en los aspectos intelectual, moral, social e incluso espiritual.  Es preciso señalar el 
mérito de la pedagogía actual al enfatizar que el proceso educativo integral comprende no sólo la 
dimensión cognoscitiva sino también la psicomotora y la afectiva (actitudes y valores).  
 

La comunidad educativa necesita aprender los valores para estar en capacidad de encontrar el  
conocimiento esencial y ser capaz de aplicarlo en todo contexto [1, 2, 3].  Vidales [4] manifiesta que la  
misión de la educación es recoger lo más valioso de la producción cultural de la sociedad y convertirlo en 
excelencias que deberán implantarse en el cuerpo, la mente y el carácter de las nuevas generaciones, 
precisamente para transformar.  La sociedad moderna reclama que los educadores presten atención a la  
formación de los alumnos.  La pedagogía se enfrenta a preguntas como ésta: ¿Cómo educar al hombre 
del futuro?.  La escuela debe producir personas armónicas dentro del correcto equilibrio de las 
dimensiones de practicidad, humanidad y espiritualidad.  Por lo tanto, a los alumnos se les debe enseñar 
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Dra. Danitza Elfi Montalvo Apolín, Maestra de la Escuela de Graduados en Educación, ITESM Universidad Virtual, 
danitza@itesm.mx  



a tomar decisiones y asumir responsabilidades.  Instruir la mente estudiantil, llenarla de conocimientos 
sin que tenga una intencionalidad axiológica, carece de fuerza y sentido [5, 6, 7].  La educación debe 
usar los pilares básicos: enseñar a ser, a conocer, a hacer y a convivir [8].  Dewey [9] decía que una de 
las funciones de la educación es brindar a los alumnos interés personal en las relaciones y los hábitos 
espirituales y proporcionar un ambiente que organice los impulsos para usos mejores, como la buena 
ciudadanía, la socialización del espíritu, el desarrollo de la personalidad, la igualdad y la justicia. 
 

Actualmente, se está experimentando mayor violencia y menor respeto dice Green [10].  En ese 
sentido, las autoridades de gobierno y las instituciones gubernamentales e industriales están pidiendo 
cambios inmediatos en los sistemas educativos para una transformación del futuro.  La sociedad 
competitiva busca hombres que se caractericen por su alta eficiencia, mediante la capacidad de análisis, 
la interpretación y la valoración de juicio para desarrollar la moralidad y los principios éticos [11, 12].  Por 
eso algunos países apuntaron a mejorar la calidad educativa y decidieron implementar sustanciales 
reformas e incorporar en sus principios educativos un amplio repertorio de valores humanos para 
aplicarlos en las escuelas [13].  La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) [14] de 
España, consideró esa misión entre sus fines educativos cuando enfoca el pleno desarrollo del alumno 
en su capítulo 1.  Así nace el sentido de la transversalidad en los contenidos educativos. 
 

El concepto de transversalidad apareció en España en 1990 como una innovación pedagógica en 
el Diseño Curricular de Base para la educación primaria y secundaria del sistema educativo español bajo 
la denominación de temas transversales (en esta tesis se habla de ellos como contenidos transversales).  
Estos contenidos innovadores son los siguientes: educación ambiental, sexual, vial, moral y cívica, 
educación para la paz, la salud, el ocio y el consumo y para la igualdad de oportunidades.  La 
transversalidad invita a toda la comunidad educativa a reflexionar en forma crítica sobre su propia 
postura ante conceptos, actitudes, valores, normas, contenidos y estrategias de enseñanza de forma que 
se busque coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sin olvidar la influencia de la sociedad.  
Permite y facilita que la educación asuma un compromiso con la preparación para la vida y con la 
inserción social crítica y creativa.  En el contexto de innovaciones de la educación española, la 
transversalidad implica una reforma del sistema educativo a partir de un programa en valores válido y 
necesario para la convivencia [15, 16].  Tuvilla [17] opina que la transversalidad aboga por un modelo en 
que los contenidos se constituyen en el eje estructurador de objetivos y actividades.  Esta concepción 
está sostenida, entre otras, por la teoría del aprendizaje significativo, las aportaciones del 
constructivismo y la influencia de la racionalidad comunicativa o dialógica de Habermas.  Mendoza [18 ] 
dice que la imagen para aclarar este concepto es de contenidos que impregnan todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje y Palos [19] define a los contenidos transversales como temas de relevancia 
social generados por el modelo de desarrollo actual que atraviesan y/o globalizan el análisis de la 
sociedad y del currículo en el ámbito educativo desde una nueva interpretación ética. 
 

En contraste, Yus [20] comenta que González [21] opina que los contenidos transversales son 
temas diferenciados e inconexos entre sí, ya que no es sostenible la concepción de la transversalidad 
como un listado de temas inconexos, sino como un dinamismo humanizador de la acción educativa, en 
este sentido, lo importante es la formación humana no los temas.  Otano y Sierra [22] dicen que las 
áreas disciplinares constituyen el eje organizador fundamental del trabajo escolar ¿cómo puede ser 
viable la transversalidad en la práctica?.  Bolívar [23] manifiesta que mientras en los objetivos de etapa y 
área de los fines educativos de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español hay una 
importante carga de valores morales, éstos no se concretan en los contenidos curriculares ni en los 
criterios de evaluación.  Pujol y Sanmartí [24] opinan que aunque la transversalidad representa un 
avance, supone peligros como: la dificultad en la integración real por falta de criterios claros, concebir a 
los contenidos transversales como una asignatura o como un tema aislado.  Subirats [25] comenta que 
todo intento de sustituir la lógica curricular vigente por otra lógica choca con dificultades porque los 
valores no pueden enseñarse de la misma manera y con la misma metodología que las asignaturas 
académicas. 
 

Sin embargo, Mendoza [26] opina que los contenidos transversales, como instrumentos de diseño 
curricular, se deben ver desde tres aspectos: desde su conceptualización en el modelo curricular, desde 
su ubicación en la estructura curricular del modelo y desde su  concreción en el diseño educativo y Yus 



[27] manifiesta que para trabajar con los contenidos transversales es preciso construir una nueva cultura 
académica que implica concretar exigentes estructuras en la implementación escolar.  La transversalidad 
es un desafío importante porque remite a una integración y globalización del currículo. 
 

El plan de estudios de la educación secundaria de México busca fortalecer los contenidos para 
responder a las necesidades básicas de aprendizaje y destina espacios y actividades especiales que 
tienen un papel fundamental en la formación integral del estudiante [28].  Este interés está fortalecido por 
el Artículo Tercero Constitucional cuando dice que “la educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en justicia”, y el Inciso I del Artículo 
7º de la Ley General de Educación que dice: “Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que 
ejerza plenamente sus capacidades humanas” [29].  De esta manera, la legislación pretende que se 
desarrolle en plenitud las capacidades y se protejan y acrecienten los bienes y valores que constituyen el 
acervo cultural de la Nación.  Pero la práctica educativa es otra porque da a entender que los aspectos 
informativo y formativo son más importantes que el aspecto transformativo; muchas veces, interesa que 
el alumno aprenda física, español u otras asignaturas, pero frecuentemente se ignora, cómo es que esos 
conocimientos son utilizados en su vida profesional y qué clase de individuo es él, en la sociedad [30].  
 

Con todo los expuesto y coincidiendo con la opinión de Flores [31], quien manifiesta que la 
educación secundaria mexicana constituye un espacio escolar menos atendido por la investigación 
educativa y que es poco lo que se ha investigado sobre su funcionamiento cotidiano y sus actividades 
curriculares, en la presente investigación se definió el problema de investigación así: Pregunta principal: 
¿En qué medida se puede apreciar la transversalidad en el currículo formal de educación secundaria de 
México, según el documento Plan y Programas de Estudio de 1993? y dos preguntas subordinadas a la 
principal: ¿Qué resultados se pueden observar del análisis de contenidos curriculares del documento 
Plan y Programas de Estudio de 1993 de la educación secundaria mexicana, tomando en cuenta una 
matriz elaborada, para esta investigación, con el modelo español de contenidos transversales 
establecido por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español? y ¿Cuál es la opinión de 
los expertos en el currículo mexicano respecto de los contenidos transversales y sus implicaciones 
dentro del currículo formal de educación secundaria de México?.  Asimismo, se presentó el Objetivo 
principal: Analizar los contenidos del currículo formal de la educación secundaria de México para 
apreciar la transversalidad, según el documento Plan y Programas de Estudio de 1993, y dos objetivos 
subordinados al principal: Describir los resultados del análisis de los contenidos curriculares de la 
educación secundaria de México, según el documento Plan y Programas de Estudio de 1993, tomando 
en cuenta la matriz elaborada ex profeso que se basa en el modelo español de los contenidos 
transversales establecidos por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español y analizar 
las opiniones de los expertos en el currículo mexicano respecto de los contenidos transversales y sus 
implicaciones dentro del currículo formal de la educación secundaria de México. 
 

Esta investigación, entre otros, tuvo el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad 
curricular de la educación secundaria mexicana, mediante el aporte de un protocolo de diagnóstico que 
motive la búsqueda de alternativas adecuadas para lograr la transversalidad de los contenidos.  Se 
considera importante porque plantea la introducción de una innovación pedagógica cuyo fin primordial es 
la formación integral de los alumnos.  Se justifica porque: la toma de decisiones en torno de una reforma 
curricular, requiere de un análisis de la realidad situacional; el currículo formal, en relación con los 
contenidos transversales, requiere de un estudio analítico y temático de contenidos para insertarse en el 
proceso de una innovación curricular, y porque los contenidos transversales tienen un sentido integrador 
en la educación que no deben ser orillados y/o tratados superficialmente, ellos pueden significar una 
reactualización de los contenidos y un fortalecimiento de los hábitos, valores, actitudes, procedimientos y 
contenidos informativos y conceptuales [32]. 
 
 
2. Metodología 
 

En esta investigación se optó por el enfoque etnográfico con el análisis de contenido y la 
observación participativa-no participativa con el método Delfos [33, 34].  Asimismo, siguió un diseño 



cualitativo exploratorio.  Cualitativo, porque pretendió llegar a conclusiones mediante el análisis de 
contenidos de documentos en torno de un contexto definido [35, 36] y por las opiniones de los expertos 
como fuente humana de conocimiento y evaluación [37, 38].  Para muchos la flexibilidad del 
conocimiento cualitativo promete ser innovador [39].  Exploratorio, porque examinó un asunto innovador, 
no estudiado antes en México, con el fin de permitir la familiarización con el tema [40] de los contenidos 
transversales. 
 

El método básico de esta investigación fue el análisis de contenido.  Según Berg [41] las 
entrevistas, las notas de campo y los documentos que son organizados en unidades de análisis para un 
estudio sistematizado siguen un proceso llamado análisis de contenido.  Este método describe objetiva y 
sistemáticamente documentos escritos [42, 43, 44, 45], en este estudio, el documento Plan y Programas 
de Estudio de 1993 de la educación secundaria.  Este documento, compuesto por los contenidos de las 
ocho asignaturas académicas del primer año, de las nueve del segundo año y de las siete del tercer año 
de la educación secundaria mexicana, se analizó para apreciar la noción de la transversalidad con el 
apoyo de un instrumento denominado Matriz para el Análisis de Contenidos Transversales.  
 

El análisis de contenido se efectuó por medio de la codificación y para codificar fue necesario 
definir las unidades de observación y las categorías [46, 47, 48, 49].  Las unidades de observación 
fueron las veinticuatro asignaturas académicas de la educación secundaria de México pertenecientes al 
documento Plan y Programas de Estudio de 1993 y las categorías fueron los ocho contenidos 
transversales. 
 

El análisis de contenido es útil para la comprensión y revisión de diseños escolares y guías 
curriculares y sirve para estudiar los aspectos cualitativos o cuantitativos de los mensajes y 
comunicaciones.  En consecuencia, se optó este método para un análisis curricular.  Se empleó el 
esquema de Eraut, Goad y Smith [50], elaborado para los análisis de materiales curriculares: recolección 
de datos, revisión de argumentos y análisis de datos, y por la tabla de especificaciones para un currículo 
de Purves [51] cuya escala de énfasis es el siguiente: 1: no mencionado, 2: mencionado pero no 
enfatizado, 3: énfasis menor, 4: énfasis importante, 5: énfasis fuerte y 6: énfasis extremadamente fuerte.  
 

Un método complementario que se emplea en esta investigación es el llamado Delfos, que 
consiste en la exploración de la opinión de un grupo de expertos en torno de un asunto [52].  En este 
caso, los contenidos transversales dentro del currículo de educación secundaria de México constituyeron 
el asunto en cuestión. 
 

Bolognini, el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay y 
Linstone y Turoff [53, 54, 55] dicen que se pueden distinguir características importantes en el método 
Delfos:  La experiencia, porque los participantes tienen que ser expertos en el tema que se va a 
investigar; la anticipación de rondas de preguntas entre los participantes con la intención de alcanzar 
consenso; el anonimato, porque cada experto desconoce la identidad de los demás entrevistados; la 
interacción, porque se extraen de los cuestionarios aquellos segmentos de información relevantes y se 
presentan a los entrevistados en la ronda posterior; la heterogeneidad, porque pueden participar 
expertos de diferentes ramas de actividad sobre las mismas bases; la estructura iterativa, porque es 
capaz de renovarse o repetirse; la construcción de los cuestionarios: tipo de ítemes (como los 
pronósticos, los números y las opciones de los ítemes) y escala de valoraciones (como la factibilidad y la 
relevancia). 
 

En aplicación de este método de estudio, se presenta la opinión de los expertos en el currículo 
formal de la educación de México respecto de los contenidos transversales en el documento Plan y 
Programas de Estudio de 1993 de la educación secundaria de México.  Las respuestas u opiniones de 
estos expertos en el proceso de dos cuestionarios son relevantes en este estudio porque la base del 
Delfos indica el reconocimiento de la superioridad del juicio de grupo sobre el juicio individual [56].  Como 
resultado se puede observar el crecimiento del conocimiento de un grupo de individuos al estructurar un 
proceso de comunicación humana en problemas particulares [57]; en este caso, los contenidos 
transversales. 
 



Esta investigación exploró la opinión de 36 docentes expertos en el currículo formal de la 
educación de México, ya que este método apoya teóricamente que la cantidad de expertos consultados 
puede ser entre 30 y 100 personas [58, 59].  

 
Siguiendo los parámetros del método Delfos se prepararon dos cuestionarios para los docentes 

expertos en el currículo de la educación secundaria de México tomando en cuenta la opinión dada por 
Helmer y Rescher [60] según la cual, este método consiste en un programa cuidadosamente elaborado, 
que sigue una secuencia de interrogaciones individuales por medio de cuestionarios, de los cuales se 
obtiene la información que constituirá la retroalimentación para el cuestionario siguiente.  El primer 
cuestionario de pregunta abierta se aplicó a los 36 docentes identificados.  El segundo cuestionario de 
preguntas cerradas fue administrado solamente a los 33 docentes que participaron en el primer 
cuestionario. 
 

Finalmente, se hizo una triangulación de los datos obtenidos mediante los métodos análisis de 
contenido y Delfos, con el fin de contrastarlos y encontrar coincidencias y falta de coincidencias entre el 
análisis de los contenidos transversales en el documento Plan y Programas de Estudio de 1993 de la 
educación secundaria de México y la opinión de los expertos en educación mexicana, elementos 
participantes del estudio, y brindar explicaciones alternativas y concluyentes que no dependan de la 
simple intuición [61].  Con este procedimiento se pretendió cumplir con el nivel de excelencia de la 
credibilidad, dependencia, transferibilidad y confirmabilidad [62] de este tipo de estudios.  
 
 
3. Resultados 
 

Los resultados del análisis de contenido revelaron que algunos ítemes de los contenidos 
transversales, según la escala de mención y tipos de énfasis, no están mencionados ni enfatizados en 
ninguna de las asignaturas académicas de los tres grados de educación secundaria del documento Plan 
y Programas de Estudio de 1993.  Con este análisis se respondió a la primera pregunta subordinada y se 
cumplió con el primer objetivo subordinado.  Los ítemes son: 

(a) En educación para la salud, el ítem “Estimula el interés, el gusto y los hábitos por la actividad 
física”. 

(b) En educación para la sexualidad, el ítem “Provee información básica y necesaria para prevenir 
desviaciones sexuales”. 

(c) En educación vial, los ítemes “Registra temas sobre el cuidado de la propia seguridad y 
comportamiento de manera responsable teniendo en cuenta a las demás personas”, “Registra 
temas sobre el cuidado de seguridad vial de las personas con discapacidad”, “Induce a pensar 
en la importancia que tiene el uso de transportes para el cuidado de la salud”, “Induce a 
pensar en la importancia que tiene el uso de transportes para el consumo” e “Induce al uso 
prudente de bicicletas y motocicletas”. 

 
Por otro lado, los resultados del Método Delfos revelaron que en el primer cuestionario abierto, 33 

expertos respondieron a la pregunta ¿En qué medida se puede apreciar la transversalidad en el currículo 
formal de la educación secundaria de México, según el documento Plan y Programas de Estudio de 
1993?.  Con los datos extraídos de las respuestas se elaboraron los 80 ítemes del segundo cuestionario 
cerrado.  Los datos de este cuestionario revelaron el consenso de 30 expertos al mostrar una mayor 
frecuencia de la escala de “muy de acuerdo”.  Los expertos determinaron que la transversalidad no está 
incorporada ni diseñada en el currículo formal de la educación secundaria y comentaron que es una 
buena propuesta la intención de implementar los contenidos transversales en el currículo educativo.  Con 
los resultados de este método se respondió a la segunda pregunta subordinada y se cumplió con el 
segundo objetivo subordinado.  En los resultados de este método, que se enumeran a continuación, se 
presentan el consenso total y los desacuerdos de los expertos: 
 

En términos de concepción pedagógica, se obtuvieron los siguientes resultados: 
(a) La innovación pedagógica de los contenidos transversales plantea el reto de buscar el respeto 

entre los hombres.  Al respecto hubo consenso total. 



(b) La innovación pedagógica de los contenidos transversales plantea el reto de buscar la ética.  
Al respecto hubo consenso total. 

(c) La innovación pedagógica de los contenidos transversales plantea el reto de buscar la justicia.  
Al respecto hubo consenso total. 

(d) La innovación pedagógica de los contenidos transversales plantea el reto de buscar la 
tolerancia a partir de las diferencias individuales.  Al respecto hubo consenso total. 

(e) La innovación pedagógica de los contenidos transversales plantea el reto de buscar la 
libertad.  Al respecto hubo consenso total. 

(f) La innovación pedagógica de los contenidos transversales plantea el reto de buscar los 
derechos humanos.  Al respecto hubo consenso total. 

(g) Los contenidos educativos formales no propician la educación integral del hombre.  Al 
respecto, 20 expertos estuvieron de acuerdo y 10 en desacuerdo. 

(h) Los problemas psicosociales son la causa de la ausencia de contenidos transversales en el 
ámbito educativo formal.  Al respecto, 18 expertos estuvieron de acuerdo y 12 en desacuerdo. 

(i) El currículo formal no rompe la distancia entre los contenidos de las asignaturas y los que el 
alumno percibe y adquiere en su experiencia diaria.  Al respecto, 20 expertos estuvieron de 
acuerdo y 10 en desacuerdo. 

(j) La familia es la generadora del desarrollo de los contenidos transversales.  Al respecto, 14 
expertos estuvieron de acuerdo y 16 en desacuerdo. 

(k) No hay claridad en lo que se enseña en la educación secundaria, en el sentido de preparar a 
los estudiantes para la vida.  Al respecto, 18 expertos estuvieron de acuerdo y 12 en 
desacuerdo. 

 
En términos de diseño curricular, se obtuvieron los siguientes resultados: 
(a) Es pertinente incluir en forma explícita los contenidos transversales en todos los niveles 

educativos.  Al respecto hubo consenso total. 
(b) El documento Plan y Programas de Estudio de 1993 tienen una gran cantidad de objetivos y 

contenidos para ser reformados a fondo.  Al respecto hubo consenso total. 
(c) Es sugerente revisar el currículo formal para integrar los contenidos transversales y los 

contenidos verticales.  Al respecto hubo consenso total. 
(d) Los contenidos verticales de las asignaturas de educación secundaria pueden ser 

rediseñados con la inclusión de la transversalidad.  Al respecto hubo consenso total. 
(e) La transversalidad requiere ser abordada desde la transdisciplinariedad con el fin de ofrecer 

un impacto significativo en el diseño curricular formal.  Al respecto hubo consenso total. 
(f) El tema de la transversalidad es muy complicado en términos de reforma curricular.  Al 

respecto, 13 expertos estuvieron de acuerdo y 17 en desacuerdo. 
(g) La transversalidad se maneja en el currículo oculto de los maestros.  Al respecto, 10 expertos 

estuvieron de acuerdo y 20 en desacuerdo. 
 

En términos de implementación curricular, se obtuvieron los siguientes resultados: 
(a) Para implementar la transversalidad se requiere que los maestros posean una sólida 

formación en la nueva gestión educativa.  Al respecto hubo consenso total. 
(b) Las técnicas participativas como la mesa redonda sirven para brindar información a los 

alumnos sobre temas de los contenidos transversales.  Al respecto hubo consenso total. 
(c) Administrativamente es difícil la implementación curricular de un modelo pedagógico no 

experimentado en el país.  Al respecto, 8 expertos estuvieron de acuerdo y 22 en desacuerdo. 
 

En términos de evaluación curricular, se obtuvieron los siguientes resultados: 
(a) Todo contenido transversal tiene que ser vivido, observado y evaluado; si no es así, todo 

queda en un ejercicio académico estéril.  Al respecto hubo consenso total. 
(b) El problema de la evaluación de los contenidos transversales es que va ligado a cambios 

actitudinales profundos que no son fácilmente evaluables.  Al respecto, 16 expertos estuvieron 
de acuerdo y 14 en desacuerdo. 

(c) En México las diferencias culturales llevan a un relativismo axiológico que es difícil de evaluar. 
Al respecto, 17 expertos estuvieron de acuerdo y 13 en desacuerdo. 



(d) Evaluar los valores relativamente universales en la formación de los estudiantes siempre será 
cuestionable por ciertos sectores de la población.  Al respecto, 20 expertos estuvieron de 
acuerdo y 10 en desacuerdo. 

 
Después de obtener los resultados del método análisis de contenido y del método Delfos se optó 

por la contrastación.  En esta triangulación cada método reveló coincidencias y falta de coincidencias 
sobre los contenidos transversales: 

(a) En las asignaturas académicas de los tres grados hay coincidencia porque los ítemes de los 
contenidos transversales se registran en las escalas “mencionado pero no enfatizado” y “no 
mencionado”. 

(b) Resaltan las categorías educación vial, educación para el ocio y consumo y educación para la 
sexualidad como categorías poco atendidas por los tres grados de educación secundaria. 

(c) Se revela la coincidencia y la falta de coincidencia de la opinión de los expertos con algunas 
asignaturas de los tres grados respecto de algunos ítemes de la educación moral y cívica, la 
educación para la paz, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación para 
la sexualidad y la educación para la igualdad de oportunidades.  Sin embargo, es conveniente 
notar una coincidencia en los ítemes de la educación vial: ni los tres grados presentan con 
énfasis en sus contenidos esta categoría, ni los expertos comentaron nada al respecto.  

(d) Se observó la falta de coincidencia en dos categorías: en educación para el ocio y el 
consumo, donde los contenidos de las asignaturas académicas de los tres grados mencionan 
algo y los expertos no opinan nada del asunto y en educación para la sexualidad, donde hay 
poco tratamiento de los ítemes en 2º y 3er. grado y nada en 1º grado, y los expertos opinan 
sobre el valor que tiene este contenido transversal en la etapa de la educación básica.  Pero 
cabe resaltar que en el ítem, “Fomenta estudios para valorar y diferenciar el acto sexual como 
parte del matrimonio”, en 1º y 2º grado no hay ninguna mención en ninguna asignatura y 
tampoco los expertos han opinado nada al respecto. Asimismo el ítem, ”Provee información 
básica y necesaria para prevenir las desviaciones sexuales”, no tiene mención en ninguna 
asignatura y los expertos tampoco opinan nada al respecto. 

(e) En educación para la salud se encuentra una coincidencia en el ítem, “Estimula el interés, el 
gusto y los hábitos por la actividad física”, en el sentido de que no tiene ningún tratamiento en 
los tres grados y los expertos tampoco opinan nada.  El ítem, “Estimula el interés, el gusto y 
los hábitos por el trabajo como medio para mantener una vida saludable”, no tiene ningún 
tratamiento en 2º grado y los expertos no opinaron nada al respecto. 

(f) Otra coincidencia se observa en educación vial, donde no hay énfasis de los ítemes de esta 
categoría en los tres grados de secundaria ni los expertos tampoco opinaron algo al respecto. 

 
Con todos los resultados observados se respondió a la pregunta principal y se cumplió con el 

objetivo principal de la investigación. 
 
 
4. Discusión 
 

Los resultados del análisis de contenido y el método Delfos dieron origen a los comentarios que se 
presentan a continuación: 

(a) Existe intencionalidad axiológica en el sistema mexicano. Lo confirma la teleología mexicana 
por medio de la historia. 

(b) La teleología se presenta de manera clara, declarativa y teórica. 
(c) Se confirma teóricamente que el propósito esencial del documento Plan y Programas de 

Estudio de 1993, que se deriva del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, es contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado 
la educación primaria. 

(d) Se constata teóricamente que el artículo 3° Constitucional de la Ley de Educación de México 
propugna el desarrollo integral del alumno. 

(e) En términos generales, aunque no están enfatizados, los contenidos transversales presentan 
una gran frecuencia de mención en las ocho asignaturas académicas del documento Plan y 
Programas de Estudio de 1993 de la educación secundaria. 



(f) De las menciones y tipos de énfasis el 82% corresponde a la escala de “no mencionado” y el 
14.8% a “mencionado pero no enfatizado” lo que indica que las asignaturas académicas de 
los tres grados de secundaria muestran poca frecuencia en los tipos de énfasis. 

(g) Las asignaturas académicas del documento Plan y Programas de Estudio de 1993 de la 
educación secundaria de México no revelan en sus contenidos la transversalidad.  

(h) El ítem “Estimula el interés, el gusto y los hábitos por la actividad física” de la categoría 
educación para la salud no está incluido en ninguna asignatura académica de los tres grados 
de educación secundaria.  

(i) El ítem “Provee información básica para prevenir desviaciones sexuales” de la categoría 
educación para la sexualidad no está incluido en ninguna asignatura académica de los tres 
grados de educación secundaria, como se observó en el análisis del documento Plan y 
Programas de Estudio de 1993. 

(j) Los ítemes “Registra temas sobre el cuidado de la propia seguridad y comportamiento de 
manera responsable teniendo en cuenta a las demás personas”, “Registra temas sobre el 
cuidado de seguridad vial de las personas con discapacidad”, “Induce a pensar en la 
importancia que tiene el uso de transportes para el cuidado de la salud”, “Induce a pensar en 
la importancia que tiene el uso de transportes para el consumo” e “Induce al uso prudente de 
bicicletas y motocicletas” de la categoría educación vial no están incluidos en ninguna 
asignatura académica de los tres grados de educación secundaria, según se observó en el 
análisis del documento Plan y Programas de Estudio de 1993. 

(k) El primer cuestionario abierto del método Delfos reveló que los docentes entrevistados valoran 
la importancia de los asuntos axiológicos y de los contenidos transversales en el currículo 
formal de la educación secundaria de México.  

(l) De los dos cuestionarios (abierto y cerrado), se concluye que los docentes entrevistados 
aprecian que hay importantes aspectos de la innovación pedagógica de los contenidos 
transversales que tienen que ser considerados en el currículo formal de la educación 
secundaria mexicana.  Estas apreciaciones aprueban la incorporación de la transversalidad en 
la implementación, el diseño y la evaluación curricular dentro de la educación secundaria de 
México.  Asimismo, aprecian que ella puede tener sus espacios y tiempos específicos dentro 
del currículo formal no solo de secundaria sino de todos los niveles educativos. 

(m) La necesidad de una participación activa de la transversalidad dentro del currículo formal de la 
educación de México se infiere de los resultados del análisis de contenido y de las respuestas 
de los expertos.  Pick [63] expresa que la sociedad mexicana tiene conciencia de que incluir 
planes y programas que aborden estos contenidos no solo fomentará el desarrollo individual, 
sino favorecerá aspectos como la integración familiar y comunitaria. 

(n) La educación secundaria requiere de una atención especial por ser una etapa de transición 
educativa, donde se definen roles, valores y decisiones profesionales.  Loera [64] dice que de 
los diversos niveles de educación básica, la educación secundaria es la más desconocida 
para la investigación educativa en todos los temas, incluyendo el asunto de valores. 

(o) Las asignaturas académicas de la educación secundaria del documento Plan y Programas de 
estudio de 1993 aún mantienen en sus contenidos formales la disciplinariedad. 

(p) La Reforma de 1974 tuvo en sus principios pedagógicos la estructura interdisciplinaria, lo que 
induce a concluir que la Reforma de 1993 tiene un sensible retroceso con relación a la 
reforma anterior en lo que se refiere a interdisciplinariedad en sus contenidos formales. 

(q) Los contenidos formales aún no mantienen interacción directa con los contenidos 
transversales y no tienen una conexión muy directa con la formación del carácter. 

(r) Existe la alternativa de rediseñar el currículo formal de una manera interdisciplinaria con los 
ocho contenidos transversales que registra la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo español. 

(s) Existe la alternativa de globalizar los contenidos educativos mexicanos integrando los 
contenidos transversales y los contenidos verticales. 

(t) La educación moral y cívica, ambiental, vial, la educación para la paz, el ocio y el consumo, la 
salud, la sexualidad y la igualdad de oportunidades son temas valiosos que competen a la 
realidad cotidiana del ser, por lo cual su enseñanza constituye un reto y un compromiso 
apoyado por los mismos educadores de México y un paso más hacia la transformación. 
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HERRAMIENTA COMPUTACIONAL QUE APOYA EL APRENDIZAJE BASADO EN 
UNA RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO PARA LA ENSEÑANZA DE VOCALES EN 

PERSONAS SORDAS   

Cristina V. González Córdova, Juan A. Nolazco Flores   

En este trabajo se muestra cómo una interfaz gráfica proporciona 
retroalimentación visual de la posición articulatoria del tracto vocal a personas 
con problemas auditivos para mejorar la pronunciación de las cinco vocales del 
idioma español. La interfaz muestra la posición correcta del tracto vocal 
contrastándola con la posición realizada por el usuario, calculada a partir de la 
señal de voz grabada.  De esta manera proporciona retroalimentación visual. Se 
proporcionan patrones estándares de la posición correcta del tracto vocal, pero 
existe la opción de guardar y usar patrones personalizados.  También es capaz 
de verificar la pronunciación con un reconocedor.  Para comprobar que la 
herramienta de software estuviera ayudando a mejorar la pronunciación, se 
contó con la participación de cinco personas con sordera profunda, quienes 
fueron sometidos a un entrenamiento con el software durante ocho semanas, 
todos los días.  Se evaluó la pronunciación antes y después del periodo de 
entrenamiento, y después de analizar y evaluar los datos, obtuvimos resultados 
satisfactorios.   

Palabras clave: Reconocimiento de Voz, Procesamiento de Voz, Interfaz, Sordos, Retroalimentación 
Visual, Tracto Vocal, Vocales.   

1. Introducción  

Los educadores tenemos el reto continuo de enseñar más conceptos en la menor cantidad de 
tiempo.  En años recientes, la educación ha cambiado de un enfoque centrado en el profesor a un 
enfoque centrado en el estudiante [1].  El resultado de mucha investigación ha demostrado que con la 
exploración activa, los estudiantes aprenden mejor [2, 3].  El reto es combinar la enseñanza tradicional 
con las nuevas tendencias de educación, como el auto-aprendizaje.  Por otro lado, el desarrollo 
tecnológico puede apoyar a los profesores a desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje de una 
manera más eficiente utilizando métodos y herramientas de software apropiadas.  Cuando las 
computadoras se utilizan adecuadamente [4], son muy útiles para varios métodos educativos[5].   

Los estudiantes necesitan ambientes que faciliten el aprendizaje y el entendimiento conceptual 
de los principios fundamentales.  Lo mismo aplica a la enseñanza de cualquier disciplina, basada en la 
computadora.  Cualquier proceso dinámico y abstracto es comprendido mejor por la observación gráfica 
de la simulación del comportamiento. La adquisición del conocimiento mediante la experimentación con 
ambientes simulados facilita el aprendizaje y la comprensión conceptual de los principios fundamentales 
de manera eficiente, directa y de larga duración[5]. En este trabajo presentamos una interfaz que utiliza 
el enfoque de auto-aprendizaje, para apoyar la mejora en la pronunciación de vocales de personas con 
problemas auditivos.  

Comunicarse verbalmente no es tan sencillo para personas con problemas de audición.  Las 
personas que carecen por completo de la audición llegan a ser etiquetada como sordo-mudos , siendo 
que fisiológicamente, su aparato fonador es igual al de cualquier persona que escucha.  La deficiente 
capacidad para comunicarse verbalmente se debe a que carecen de la retroalimentación auditiva que se 
produce al pronunciar una palabra y ser escuchada por sí mismo. Esta retroalimentación es vital para la 



      

adquisición del lenguaje oral, y cuando falta (sordera congénita y demás disfunciones del aparato 
auditivo) conlleva deformaciones profundas de la actividad fonadora [6]. La enseñanza del lenguaje 
hablado a estas personas sigue siendo un reto, pues el medio natural para el aprendizaje del habla es 
por medio de la audición.  

En México existen pocos profesionistas sordos, pues se les ha brindado un sistema educativo 
deficiente con limitadas oportunidades de desarrollo tanto personal como profesionalmente.  Además, la 
ignorancia y prejuicios de la gente limitan su posibilidad de encontrar un empleo.  Un estudio realizado 
en Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) de México, mostró que únicamente el 37% de los alumnos reciben el servicio complementario 
de terapia del lenguaje como apoyo a la comunicación oral [7].  

En este trabajo propone una interfaz gráfica contenida en la herramienta computacional 
REVISAH [8], como medio de aprendizaje de las vocales del idioma español para personas sordas. El 
propósito de esta interfaz es ayudar a mejorar la pronunciación verbal de las vocales del idioma español, 
sustituyendo la retroalimentación auditiva que comúnmente usamos, por una retroalimentación visual por 
medio de la computadora.   

Con esta herramienta, la persona que carece de retroalimentación auditiva, podrá visualizar la 
posición correcta del tracto vocal, incluyendo labios, dientes, lengua y mandíbula, teniendo un patrón 
predeterminado o ajustable.  Además, esta herramienta permitirá imitar esta posición grabando la 
pronunciación que cree correcta.  Después de procesar la voz, la interfaz de software es capaz de 

Figura 1. Pantalla Principal del Sistema REVISAH. 



indicarle la posición (articulación) que realizó e indicarle sus posibles errores, mostrándole gráficamente 
el contraste entre el patrón y lo que la persona realizó.  También tiene la opción de mostrar si su voz es 
reconocida como la vocal que trató de pronunciar, utilizando un reconocedor de vocales.  De esta 
manera la persona obtendrá retroalimentación que le ayudará a mejorar su pronunciación.  

Este proyecto está limitado a mejorar la articulación de las cinco vocales del idioma español y no 
toma en cuenta otras características de la voz como el tono o la intensidad.  Soluciones generales a 
todos los casos y características de la voz no se contemplaron, pues se buscó ser muy específicos en 
las características articulatorias de las vocales.   

El trabajo propuesto tiene, primeramente, una justificación tecnológica.  De acuerdo a 
investigación bibliográfica exhaustiva y de campo, se observó que se carece de herramientas 
tecnológicas que ayuden a discapacitados auditivos a mejorar la pronunciación de vocales en español, 
mostrando la articulación correcta.  Tampoco se cuenta con herramientas que utilicen retroalimentación 
visual como medio para identificar deficiencias de pronunciación en la articulación provocadas por la falta 
de retroalimentación auditiva.   

También se tiene una justificación social.  Será una herramienta utilizada para ayudar a personas 
con problemas auditivos a mejorar su comunicación con los demás, permitiéndoles un desarrollo y 
adaptación más amplios en un mundo de comunicación verbal.  A pesar de que poco a poco se están 
tratando de romper las barreras y discriminación hacia personas con alguna discapacidad en áreas como 
trabajo, transportación, acceso a edificios y comunicación [9, 10], las personas con problemas auditivos 
pueden obtener mayores oportunidades en un mundo de hablantes si logran comunicarse efectivamente 
de forma audible.     

2. Metodología  

La metodología se lleva a cabo por medio de dos fases principales. En la primera fase, se realizó 
el desarrollo de la interfaz gráfica [8].  En la segunda fase se tomó un grupo de cinco personas de entre 
13 y 15 años con sordera total, alumnos del Centro de Atención Múltiple Instituto Sertoma.  Estos cinco 
jovencitos fueron sometidos a un entrenamiento con esta interfaz computacional durante ocho semanas.  
Los períodos de entrenamiento fueron de 20 minutos y se realizaron  de lunes a viernes.  Se tomaron 
muestras de pronunciación de cada vocal antes y después del período de entrenamiento.    

Se realizaron dos tipos de evaluaciones.  El primero consistió en cuestionarios de calificación de 
la calidad de las pronunciaciones, utilizando el método para evaluar la calidad de la voz llamado Mean 
Opinion Score (MOS) [11, 12].  Se aplicaron 32 encuestas obteniendo calificaciones de antes y después 
con una calificación mínima de 1 y máxima de 5.  El segundo tipo de evaluación consistió en 
cuestionarios en los cuales el encuestado clasificaba las pronunciaciones de acuerdo a la vocal que él 
creía que se había pronunciado.  Con estos dos tipos de experimentos se obtuvieron resultados que 
demuestran que la herramienta sí está ayudando mejorar la pronunciación de las vocales.    

3. Resultados y Discusión   

Resultados Generales de Experimentos Tipo I: Una de las formas para evaluar la mejora de la 
pronunciación de los muchachos participantes en los entrenamientos fue utilizando un método para 
evaluar la calidad de la voz.  En las gráficas 1, 2, 3, 4 y 5 podemos ver las gráficas comparativas de cada 
una de las vocales en general.  En color rojo podemos observar las calificaciones iniciales de cada 
alumno.  En color verde tenemos las calificaciones finales de los alumnos y en azul observamos las 
calificaciones de los voluntarios que no padecen ningún trastorno de la audición.     
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Gráfica 1. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal A . 

Gráfica 2. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal E . 

Gráfica 3. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal I . 
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Analizando estas gráficas nos damos cuenta que las vocales en las que más se mejoró y donde 
se obtuvieron calificaciones finales más altas son la A y la U .  En estas vocales todos mejoraron.  De 
hecho hay alumnos que alcanzan calificaciones finales iguales o superiores a las de algunos voluntarios.    

Las vocales que fueron más difíciles de dominar fueron la E , I y O .  Ninguna calificación final 
estuvo al nivel de las calificaciones de los voluntarios y en cada una hubo alguno de los alumnos que 
bajo su calificación.    

Comparando las calificaciones promedio de todos los alumnos por vocal nos damos cuenta que 
en todas hubo una mejora, aunque en diferente grado (Gráfica 6).    
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Gráfica 4. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal O . 

Gráfica 5. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal U . 

Gráfica 6. Calificaciones Promedio por cada Vocal. 
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En la gráfica 7 se presenta un comparativo de los promedios de todas las vocales por alumno de 

antes y después del entrenamiento y el promedio de todas las vocales de los voluntarios.  En la gráfica 8 
se muestra el promedio de antes y después de todos los alumnos y de todas las vocales, comparándolo 
con el promedio de todas las vocales de todos los voluntarios.     
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Como vemos en la gráfica 7, en promedio no se alcanzan los niveles de los voluntarios, pero sí 
se alcanzan niveles de casi 3 puntos en las calificaciones finales de casi todos los alumnos.    
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Finalmente en la gráfica 8 observamos como hubo una mejoría en general, llegando muy cerca 
de los 3 puntos en la calificación final y quedando 1 punto y medio debajo del promedio general de los 
voluntarios.  

Experimentos Tipo II: La segunda forma de evaluar la mejora de la pronunciación fue por medio 
de cuestionarios de opinión.  En este cuestionario no se le pedía una calificación de calidad de una 
vocal, sino se pedía que se identificara cuál vocal creía el encuestado que se había pronunciado al 
escuchar una serie de pronunciaciones.  De 25 casos de pronunciaciones antes y después (gráfica 9):  

a) 14 casos fueron correctos desde el principio y así se mantuvieron después del período de 
entrenamiento.  Esto equivale a un 56%. 

b) 5 casos fueron incorrectos antes del entrenamiento y fueron correctos después del 
entrenamiento.  Esto equivale a un 20%.  

Gráfica 7. Calificaciones Promedio de todas las Vocales de todos los Participantes. 

Gráfica 8. Calificaciones Promedio de todas las Vocales. 



           

c) 5 casos fueron incorrectos antes del entrenamiento y también fueron incorrectos después del 

entrenamiento.  Esto equivale a un 20%.  
d) 1 caso fue correcto antes del entrenamiento e incorrecto después del entrenamiento.  Esto 

equivale a un 4%.     

Grafico de Antes y Después del 
Entrenamiento
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A pesar de que en 24% de los casos no se logró totalmente la vocal objetivo, en algunos casos 
se logró un porcentaje de avance.  

Después del análisis de los casos en los cuales no se logró la vocal objetivo, nos dimos cuenta 
que solo en 3 de ellos no hubo ninguna mejoría.  Precisamente estos 3 casos corresponden a los únicos 
3 casos de los experimentos tipo I en los cuales no hubo mejoría de calificación.  Esto nos indica que 
desde dos perspectivas diferentes se puede comprobar que hay casos en los cuales factores externos 
están evitando una mejora de pronunciación.  A pesar de estos únicos 3 casos, nos damos cuenta que 
en general el producto de software está ayudando a personas con problemas auditivos a mejorar su 
pronunciación.  En la gráfica 10 se muestra globalmente el porcentaje de casos en los cuales el software 
ayudó a personas con problemas auditivos contrastándolo con el pequeño porcentaje de casos en los 
cuales, por factores externos, no se mejoró.     

Mejoría VS No Mejoría

Ninguna 

mejoría
12%

Alguna 

mejoría
88%

Gráfica 9. Gráfico de Antes y Después del Entrenamiento. 

Gráfica 10. Comparativo de Casos con Mejoría contra Casos sin Mejoría. 



4. Conclusiones  

La herramienta REVISAH [8] basada en tecnología computacional está apoyando el proceso de 
aprendizaje utilizando una mezcla de aprendizaje centrado en el alumno[1] y apoyo del profesor.  En una 
relación estudiante-profesor, se fijan previamente los patrones articulatorios personalizados para cada 
alumno.  Dados estos patrones los alumnos tienen la posibilidad de visualizar la articulación correcta del 
sistema fonador y compararlo con su propia articulación.  Sin esta visualización de sus propios intentos 
es más difícil lograr fijar los patrones de pronunciación de las vocales.  Además, la interacción directa 
con la computadora motivó a los alumnos a obtener mejores resultados.  

Las personas que no pueden adquirir conocimientos en forma auditiva no están condenadas a no 
poderse expresar por medio de la voz.  Es evidente que en un mundo de hablantes el lenguaje oral es 
una habilidad que puede ser útil para el desenvolvimiento del discapacitado auditivo.  Pero hay que 
tomar en cuenta que se requiere un proceso distinto de aprendizaje, a través de un canal diferente de 
comunicación [11].   

Este trabajo presentó la evidencia de cómo la interfaz computacional REVISAH [8] esta 
apoyando el aprendizaje del lenguaje hablado en personas con problemas auditivos, sustituyendo la 
retroalimentación auditiva por retroalimentación visual.   

Los resultados obtenidos nos muestran que la interfaz les proporciona información y datos que 
permiten una mejor articulación, y así una mejor pronunciación.  En general todos los alumnos 
participantes en la experimentación lograron mejorar su pronunciación en cierto grado.  Este método 
didáctico basado en la relación estudiante-profesor y apoyado por una interfaz computacional, aunada 
con la dedicación y empeño puesto por los participantes, determinó la mejoría que se obtuvo en cada 
uno de los participantes.   

Estos resultados satisfactorios se lograron gracias a una herramienta basada en gráficos planos. 
Se sigue trabajando para crear gráficos en tercera dimensión, más elaborados y reales, para tratar de 
obtener mejores resultados en el aprendizaje. Falta mucho por hacer, pero es una realidad que la 
tecnología está apoyando método didácticos en la educación moderna.   
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COMMUNICATION PATTERNS OBSERVED IN AN ASYNCHRONOUS 
COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT. 

 
 
 

Miguel A. Pérez G., José I. Icaza 
 
 
 

Working on asynchronous collaborative learning environments presents several 
opportunities and problems for students and professor. By using the naturalistic 
inquiry qualitative research method, the authors studied the way people use and 
interact in discussion groups when they worked on an on-line graduate course. 
Researchers focused their efforts in the way students used pre-structured messages, 
an innovation which helps the working group to organize and communicate using 
computer discussion groups. Also, we analize a pattern observed in several 
asynchronous communications, which we call the “imitation syndrome”. We detail the 
interaction and results observed when the students worked in the solution of a specific 
case. The results are presented following the directions of the naturalistic method. 

 
 
 
Key words: asynchronous collaborative work, electronic discussion groups, naturalistic inquiry, virtual 
communication patterns 
 
 
 
1. Introduction. 
 
 

Since 1991, ITESM's Universidad Virtual (UV) has been one of the leading institutions in 
promoting distance education, and it was also the first Latin-American university in using Internet 
systems regularly. Additionally, UV promoted diverse educational models, among them collaborative 
learning, so many of its courses support collaborative activities for learning, discussing and experience 
sharing. Simultaneously, professors have developed original ideas and techniques to enrich these 
educational models.  For example, Icaza [1] used the Hypernews discussion group manager to 
integrate and build group knowledge in an active learning environment in order to create an electronic 
book. The authors of this document worked with graduate students to build a collaborative essay as a 
shared object in 2000. And later, Icaza [2] using a metaphor about a virtual organization in a distance 
course let students  work and communicate around a shared electronic workspace using yet another 
asynchronous tool, Twiki. A common element in these efforts is the use of a computer tool that 
supports the use of shared objects that allow functions such as communication, coordination and 
publishing. All of these models also applied collaborative work principles to support distance learning 
experiences in an asynchronous way. Although the term shared object is defined later in this 
document, at this point it can be considered like a set of elements oriented to support collaborative 
work using computer technology. 
 
 

Asynchronous collaborative work in long distance on-line courses brings a list of problems 
related to technology, human communication and coordination, and managing of knowledge - all 
elements required to accomplish the processes of individual and group learning. The developing of 
computer technology broke the barriers of time and space, and created new ways to communicate, 
learn and build knowledge. The traditional classroom has been changed for an electronic arena where 
students and professor “meet and work” along the semester. And if we add to this some concepts 
regarding to the active learning model, the result is a course where the students are the main actors 
and their learning is an active process supported by the computer tools. Under this idea, the electronic 
arena becomes the center of activity and a relevant element since through it all participants talk, 
————————————————————————————————————————————— 
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dialogue, discuss, analyze and synthesize ideas. As part of the learning process, students do 
assignments, produce documents and work in any other activity to support that process. So it would 
be interesting for the professor to learn more about the kind of activity that occurs in those electronic 
spaces; mainly how students work using a computer tool for electronic discussion groups named 
Hypernews. This work also pretends to contribute to the following points: 

a. To learn more about the use of Hypernews or similar computer tools in distance learning 
environments considering that those artifacts help students to pursue their objectives. 

b. To help future professors in the designing of the activities which support the learning 
process and help students to develop skills for working asynchronously. 

c. To know more about the way people organize in asynchronous work 
environments; particularly if these ideas can also apply to working models 
outside the academic one. 

 
This research is part of a more extended work on asynchronous electronic spaces applied to 

distance education. The researchers had been working on this subject for the past three years using 
the naturalistic inquiry method.   
 
 
 
2. Published work. 
 
 

With the extensive use of Computer-Mediated Communication (CMC) technology, many 
computer tools have been designed to communicate, interact, learn and socialize at a distance, both 
synchronously and asynchronously. Many researchers have focused on a type of CMC use based on 
dialog and discussion, such as Beuchot [3], Ackerman [4], with his distributed collaborative tool –
Answer Garden 2, Media Spaces applications [5] in college learning communities, and other studies 
published by Wolz [6] referring to the impact of CMC in collaborative settings including educational 
goals for such courses and the kind of learning for which this technology is best suited. And the list 
increases as more schools use CMC in everyday learning activities. 
 
 
 
3. Methodology      
 
 
3.1 Research focus and methodology. 
 

This research’s goal is to identify the activities done around of Hypernews by a team of graduate 
students geographically dispersed and working asynchronously. The researchers are interested in 
observing some interaction patterns developed by a group of students that try to organize them using 
this computer tool; as it was mentioned before these results belong to a wider research project in 
asynchronous collaborative work. Following these ideas, the authors asked the following: 

a. What happened when participants use the pre-structured format in asynchronous work? 
b. How much influence has the messages posted by participants in other participants’ 

messages? 
 

The researchers chose to observe an exercise done in an on-line course of the Management 
Information Systems (MIS) program of ITESM. The study would follow the naturalistic inquiry method 
since is based on the reflexive thoughts and perceptions of the students related to their acting to and 
using of that computer tool. In this kind of method, it is important to consider all the relationships that 
define the observing situation’s context. The team observed was formed by 8 students, all registered 
in the online graduate course mentioned. Due the nature of the course, the students’ ages were 
between 26 and 34 years old. All of them had working experience and they had taken at least 3 
courses under a similar format. As it was mentioned before, all the communication between students 
and professor and among students happened using computer tools such as Hypernews and e-mail. 

 
Qualitative research methods are designed to help researchers understand people and the 

social and cultural contexts within which they live. Kaplan and Maxwell [7] argue that the goal of 



understanding a phenomenon from the point of view of the participants and its particular social and 
institutional context is largely lost when textual data are quantified. More in focus with these ideas, 
Merriam [8] described the qualitative research methods as “a variety of elements that include diverse 
inquiry forms to understand and explain the social phenomenon and these elements conformed for 
keeping unchanged the natural context”. Following these ideas, the researchers chose naturalistic 
inquiry in order to respect the context occurred in that situation of asynchronous work. The use of a 
naturalistic methodology let the researcher to explore the thoughts and expectations of students at 
collaborating; mainly when this process as other of mental and idea organizing presents unexpected 
action patterns very hard of predicted them. All of this requires a flexible methodology that helps to 
describe the natural outcomes of the situation.  
 
 
 
3.2   Research instruments 
 
 

The own nature of naturalistic inquiry method let the researcher the applying of several 
instruments to observe the studied situation. For this project, the main sources for data gathering were 
the students, the professor and the researchers themselves. A second source was the documents 
generated in Hypernews. These documents contained the students' interactions in other to solve a 
case of study. 

 
Some interviews were performed to the members of the observed team. Their opinion and 

judgement about the usefulness of the computer tool was very important since students communicate, 
organize and share their ideas using this artifact. The researchers had also the opportunity of 
observing the development of actions done by the group in the tool, and the diverse roles played by 
them as they worked on their document. Part of the duties performed by the researcher was the 
constant inquiry about the emergent results and his interest in constructing reality. Remember that 
under this method the research goal is under a continuous redefinition. Figuere 1 lists the instruments 
used in this research. 
  
   

Instrument Description 
Human as 
research’s 
instrument 

The researchers played as reflective interlocutor of the actions 
done by students in Hypernews, with this information he 
constructed reality using the data gathered from the diverse 
sources. 

Observation The researchers observed the actions made by students, and 
analyzed the information obtained from interviews and 
conversations with the situation’s actors. 

Semi-structured 
and open 
interviews 

The researchers made open and semi-structured interviews to 
students, professor and other actors in order to compare and 
redefine their observations.  

Document 
analysis 

The researcher reviewed the documents generated in 
Hypernews in the observed activity. 

Researcher’s 
diary 

The researcher wrote a diary of his ideas and thoughts as the 
researcher was developed. 

 
Figure 1. Research instruments. 
 
 
 
3.3 Research's trustworthiness. 
 
 

By doing naturalistic inquiry, the investigator has to build the trustworthiness of the research. 
Different to what happened the quantitative methods, in this procedure the researcher needs to 
develop mechanisms that satisfy the premises and conditions of the qualitative research. A key 
element in this method is the prevalence of consistency between data gathered and the results 
obtained. Under naturalistic inquiry, results are obtained from and explained by the data. To achieve 



that, the researcher had to enforce the relationship between data and the emergent categories, and 
the link among those categories and the proposed results. 

 
This researchers performed diverse measures to increase the credibility of the results obtained, 

among these was prolonged engagement, persistent observation, and triangulation and members 
checks. All of the procedures done during observation and after the situation ended, just like 
Erlandson [9],  and Lincoln and Guba [10], proposed. Another important element that increases the 
trustworthiness of the research is transferability that is the property of using the obtained results in 
others situations under similar contexts. And this is done by developing working hypotheses that is a 
set of interpretations and judgements about the applicability of selected observations were done by 
the investigator. These components were written as working hypotheses and they encapsulated the 
particular conditions of the observed situation's context. The project uses different instruments, 
measures and conditions to support these elements: credibility and transferability. 
 

It is important to mention that the results presented from a naturalistic inquiry method are valid 
as they can be transferred to others situations with similar contexts. A relevant difference with 
quantitative methods is that here the relationships founded in order to explain and construct the 
analyzed reality are considered solid and consistent as they are closed relate to the situation 
observed.   
 
 
 
4.   Results. 
 
 
4.1   Pre-structured messages. 
 

One of the goals in this research was to know more about the way people pre-structure the 
dialog areas in Hypernews. Particularly, knowing more about how people use this aid and what do 
they think about it. Even though the tool keeps messages in a hierarchically order, it is important to 
participants to further organize their communication. Using pre-structure helps them to organize 
messages and to look quickly for new messages.  

 
Murray [11] said that a disadvantage of computer mediated communication is the different order 

between the sequence of the messages and the logic order of argumentation due to the delay in 
generating and transferring messages, thus originating the problem of a lack of coherence in the 
discussion. Trying to avoid this problem, Dr. Icaza gave HVC's students a set of rules for organizing 
their work on the electronic space. Among those rules were the using of title messages to separate the 
diverse working sections and asking the students to be objective in their texts. Due to its benefits, 
publishing the pre-structure is the first thing people must do once they start working on the electronic 
space. The pre-structure rule was one of several directions that professor Icaza gave for developing 
an effective group dialog [2]. 
 

The team observed used the pre-structure constantly in all the asynchronous group activities. 
Regarding the pre-structure's format, Team 1 followed Icaza's directions about using only capital 
letters in the heading of pre-structure messages, and publishing them before any other message or 
comment. These messages helped participants to keep order for the ensuing comments; and as some 
of them mentioned later on the interviews: pre-structure reminded them the task they had to do for 
those days, and helped them not to fall behind schedule.  
 

Cecilia posted the pre-structure used to solve the Oticon Case’s questions as Figure 2 shows. 
After that, every participant started to load in his or her results or comments. The observed activity 
includes some tasks like reading, analyzing and discussing a study case. Landa [12], a fellow 
researcher who studied this Team 1 under her own perspective and research project, pointed out that 
those teams that handled their electronic spaces according to course's rules were the ones that did all 
their assigned activities on time and obtained excellent results. Besides, she saw that feedback on 
those teams was relative higher than the other ones, having better level of dialogue among them. On 
the other hand those teams that did not structure their spaces showed fewer messages and so far 
they had lesser interaction. Finally she concluded that an explicit structure on the electronic space 
produced more coherence in the argumentation. 



 
 

 
Figure 2. Pre-structure published by Cecilia. 
 
 

In interviews with the students, the researchers found that they agreed in defining the structure 
before doing any work on the space and using it continuously as they proceeded on their tasks. They 
also recognized how much useful was that structure to help them in organizing their ideas. Two ideas 
jumped on their answers. First, by using the structure they were able to organize in logic way their 
ideas. They knew were to put them in the space and where to find other ideas according to their 
content. Second, they understood better the messages published by other members; following the 
thread of the argumentation. 
 

Some of the participants' answers were: 
"It looks to me that structure was very useful and helpful. I would say a necessity" (J. 
Montemayor) 

 
"The structure helped us to found and organize ourselves as a team. Besides ideas 
started to make sense as they were post on the different spaces." (R. Palacio). 

 
The structure was also used as recording of the negotiation process among team members, as 

it is described in figure 3 when Ramon another student participated on closing an agreement.  
 
3.  PROPOSALS FOR WORKING ON OTICON CASE by Ernesto Peña Puch, 2001, Jun 18  

1.  Let's do a main section for every question... by Ernesto Peña Puch, 2001, Jun 18  
(_  Agree, Anyone confirms me please, so I define the space . by Cecilia Escalona Colín, 2001, Jun 19  
(_  ok, Let's work!!! (Would you define the space, ceci?) by Jorge Montemayor, 2001, Jun 19  

4.  I agree by L.S.C.A. Ramón René Palacio Cinco, 2001, Jun 19 
 
Figure 3. 
 
 

People discovered it as an effective and democratic tool to be informed and to coordinate their 
efforts for reaching their goals. This mechanism helped the team to get involved in the different 
compromises by programming activities, assuming who was responsible and when things were 
expected be done. All of this helped the team to pursue their asynchronous work. At the same time, 
students used their Hypernews interaction as a way for self-managing in the development of their 



activities. In other words, since they are responsible of their own working and learning, they must be 
autonomous in how they managed the available resources. This follows the model presented by Wolz 
and others regarding to "the student as active learner working in CMC collaborative educational 
models" [6]. 
 
 
 

 
Figure 4. 
 
 

In Oticon case, pre-structure helped also to clarify and order the different ideas suggested for 
building their final document. As it shows in figure 4, they opened a space titled OTHER COMMENTS 
where they exchanged ideas and made agreements. From the research’s observation, the analyzed 
data and the interviews performed, some results can be crafted about the pre-structuring of 
messages: 

a. The observed team used the structure in almost all the asynchronous activities; specifically 
they used since the second week. 

b. Participants talked about the benefits produced by that structure since it helped to organize 
their messages. As a result from this, a clear and effective communication was detected. 

c. Pre-structure helped team members in the awareness of the information published. And it 
made Hypernews an effective artifact for negotiating and fixing agreements. 

d. People used as self-managing mechanism to control the right and on time developing of the 
different tasks. 

e. All the interviewed students did agreed on pre-structure’s usefulness and recommended its 
use in pursuing similar tasks. 

 
These points enforce the pre-structuring of the message area, and they give a clear idea about 

the effectiveness of using this aid for ordering people’s ideas and improving group performance. 
Participants can read and access the information published in a simpler and more direct way. They do 
not loose if the use it regularly. This becomes an important issue for the design of future electronic 
collaborative spaces. 
 
 
 
4.2.   Imitation Syndrome. 
 
  

As participants started to work a clear pattern emerged about the way they communicated 
among themselves. This pattern marked a set of similarities in the forms and contents of their 
messages. Those similarities appeared frequently regardless of the activity done by the individual, the 
person's skills such as different writing experience of the students, and their own opinion and 



knowledge about the topic on work. According to the information gathered, there was not any 
indication about arrangements made by the team members in order to follow a particular style or 
standard to communicate. 
 

The imitation syndrome was observed in some areas of Hypernews where peers published 
messages complying with a no-written standard. Those messages contained very similar formats in 
the title, extent, content and language used. This pattern had been detected by the researcher since 
the first activities of the analyzed team. When the first message complained with the quality expected 
then the repetition of this style was good for the hold interaction. But when the first participant 
committed mistakes the cascade effect produced so many messages with the same errors that the 
interaction degraded heavily. 

 
Looking at the interactions done by Team 1, the researcher detected this pattern as early as 

activity 3 where students started to work on Hypernews. From that moment, students started to mimic 
others’ messages. For example in the activity 5 about "Judgements made by People", they imitated 
the message posted first by their peer. See figure 5. In this activity, the students had to mention and 
analyze a commercial or anything related to publicity. In this case, students did homologue the 
message wrote by Jorge emulating title and the content format. With the exemption of messages from 
Irma and Ramon, all messages described briefly the theme of the commercial analyzed. Irma could 
write "La Lechera" the name of the product used but she limited to write a title referring the nature of 
the activity. Ramon went further by using a title that look different at first but it also made reference to 
the product criticized. 
 

Figure 5. 
 

From these 6 messages, five of them wrote the original script of the commercial and the 
proposed supported judgement, just as Jorge did. So the imitation syndrome was also present in the 
contents of some messages. Figure 6 shows Jorge's message without being signed and figure 7 
Cecilia’s and Miguel’s. There are similarities among the format used and the way those messages 
were signed. This practice was often observed in this group’s messages. 
 
 
 

Nescafé Decaf, with the scent and taste just like the biggest ones. 
 
Must say: "Nescafé is the decaffeinated coffee that prefer mostly Mexicans 
by its taste and scent according to a very formal national market study." 

 
Figure 6. Jorge's message. 
 
 

Vick, the caress that ease cold 
 
The supported judgement: Vick helps patient to breathe better thanks its  
menthol and eucalypti vapors that penetrate the skin. People usually feel  
better when it applied at night. It also alleviates some cold symptoms. 
Cecilia Escalona Colín 
 954606 
 CEM 

 
 



 
Herdez..with all your trust 
 

It must say: At Herdez,  we made our products with the best quality and very high hygienic 
standards. Every day we procured this thinking always in our clients' satisfaction and trust. 

 
Miguel Tirado  
 531364  
 Campus Sinaloa 
 

 
Figure 7. 
 
 
 

Even people like Irma and Ramon, who did not replicate exactly the format in their contents, 
they emulated the style imposed by Jorge's message. Later in an interview with Monique she said: 
"...Reading the already posted messages help me to understand the intention of the task. In more than 
one occasion, they inspired on my intervention."  

 
There were also other comments like Miguel's: "...it was easier to have a previous message so 

we can use it like a model or example. That helps us to write down ours." 
 
These data show evidence that teammates tried to imitate or mimic the way other people 

communicated. Once a partner posted the first message, the rest of group took it like the model to 
follow, and students tried to write next messages using similar format, content, and writing style to the 
first one. People recognized the first messages to be good ones according to the rules recommended 
by the professor, as far as nobody said that these messages were wrong, incomplete or failed with the 
norm. After the first messages passed this scrutiny, most of the group started to imitate or emulate 
them. This emergent category of imitation other people's communication style was also observed in 
the activity of others groups. 

 
The researcher followed this lead and found some comments regarding this concept in the 

interviews done to the students. 
  
 “By taking those messages (the first published ones) like examples, I felt my participation will be more 
focus and valuable”. Ramon. 
 
 “I tried to no complicate myself in writing my messages in a different way if someone had already 
shown me the lead” Miguel. 
 

These comments reinforce the fact that students gave attention and considered valuable the 
published messages previous to his or her participation. Another reason for people to imitate others’ 
behavior is the member's need to be accepted by the rest of the group. Participants need to develop a 
notion of belonging to the group that helps to build group's identity and cohesiveness. As Galegher et 
al [13] wrote: " Subsequently, they (member of the group) are susceptible to the influence of group 
identity, communal feeling, and community standards.” So every member moves to be part of the 
team, and procures to work in harmony and coordination with his partners. In order to achieve that, 
they expected to get empathy from their teammates, so they tried to behave just like the rest of the 
group did.  

 
As the group advanced in the developing of its asynchronous work, its members developed 

closer relationships as result of the social interaction occurred among themselves. The social network 
created by the observed team was similar to the concept of strong and weak ties described by 
Granovetter [14, 15] . Among the ideas behind this concept are the way people started to integrate the 
group based in the social interaction and collaborative activities,  and the diverse influence that the 
group had in the individual and oposite.  

 



Some researchers had also explored the possible reasons that explain the imitation syndrome in 
electronic groups. Particularly Driver [16] mentioned in his analysis of web-based group interaction the 
following points: 

a. Individuals may have problems in adapting to the group work scheme, 
b.  It is easier to try to pass unnoticed among the group, so that person does not need to 

accept compromise or extra work, 
c.    Not all members of a cell have the same social skills or the same desire of leading the 

group. 
 

Supported by these ideas and the researchers’ analysis, the elements that explain this behavior 
are the intention of every member to be part of the group and a pragmatic way to solve the 
communication/coordination problem. Figure 8 describes those elements. 
 
 

Figure 8. 
 
 

These results highlight the importance of the quality required on the first interactions, so it is 
important to keep the quality of the first messages very high. If this happens, an excellent dialogue 
and communication is almost guaranteed; otherwise a disaster could occur. So earlier contributors' 
messages can be taken as models to follow, and the catalysts that impulse motivation and 
participation in the group. Regarding these ideas a reflection emerges: it is important to have earlier 
participation but it is more relevant its quality and effectiveness. 
 
 
 
5.  Conclusions. 
 
 

Although the research’s results presented here were focus on only two aspects of the use of 
Hypernews in an on-line course, they show us some relevant information about the way students use 
that tool. First, the results show strong evidence in how pre-structure in dialog groups can help 
members of a team to organize and communicate. Giving few directions about publishing the pre-
structure and its use, the students successfully did and they obtained good results in organizing and 
dialoging. According with their comments, students considered easy and useful this element; and 
nobody said any negative comments about it. As a matter of fact the use this pre-structure format 
helped the students to take advantage of asynchronous work’s properties of being free of time and 
distance. 

 
A second result deals with the influence of earlier posted messages in others members’ 

messages.  Data analyzed showed that there were similarities in form and content among the 
messages posted in the tool. Some members recognized that they imitate automatically others’ 
messages without having notion of this behavior. Being socially accepted and making an effective 
communication are some reasons that partly explain this communication pattern.  

  
Finally, this project also encourages the doing of research in very useful field where 

asynchronous work and the use of computer tools help people to work geographically separated. 
These results can be extended to other working environments that require distance work, an 
interesting issue particularly in this world where globalization plays a key role. 
 
 

They wanted to be part
of the group (look like the rest)

as a pragmatic way for
communication

Thinking that someone in “a right
way” had showed the lead

People imitate others’
message since
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HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO EN LOS ESTUDIANTES DE 
PROFESIONAL DEL CAMPUS MONTERREY 

 
 

J. Santos Villarreal, J. Rafael López, Gerardo I. Campos * 
 
 

Los procesos de aprendizaje colaborativo son ahora parte fundamental en 
cualquier proceso educativo ya que desarrollan en el estudiante habilidades 
de trabajo en equipo que serán aplicadas en su vida laboral. Este trabajo 
muestra qué tan desarrolladas están dichas habilidades en los alumnos de 
profesional del Campus Monterrey. El estudio representa una primera 
medición que sirve para establecer un punto de referencia para estudios 
posteriores. El estudio consistió en aplicar un instrumento utilizado por 
empresas del extranjero, que mide los aspectos más relevantes del trabajo en 
equipo. El resultado promedio de los estudiantes en el instrumento fue de 
20.10 puntos sobre un total de 35 puntos posibles. Al no existir antecedentes 
que permitieran una comparación con un público similar, se utilizaron los 
resultados obtenidos por la muestra de validación del propio instrumento, 
integrada por profesionistas de los Estados Unidos, quienes obtuvieron un 
promedio de 22.41 puntos. Asimismo, fueron utilizados los resultados de una 
muestra de profesionistas de la ciudad de Monterrey, quienes obtuvieron un 
promedio de 22.21 puntos. Aunque los resultados de los estudiantes están por 
debajo de ambos grupos, se debe tomar en cuenta que no son poblaciones 
similares, y que la diferencia en puntos es reducida. El análisis estadístico de 
los datos permitió concluir que existe una relación positiva significativa, 
aunque débil, entre los resultados en el test y el promedio acumulado en la 
carrera, así como el número de materias totales cursadas. Lo anterior permite 
suponer que un mayor grado de madurez y un mejor desempeño académico 
están relacionados con el desarrollo de dichas habilidades. 
 
 

Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo, Trabajo en Equipo 
 
 
1. Introducción 
 

La nueva forma de ver la educación trasciende los conocimientos e incluye de manera 
planificada, diversas habilidades, valores y actitudes que se busca desarrollar en los estudiantes; 
algunas de estas habilidades son: la capacidad de aprender por cuenta propia, la capacidad de 
autoevaluarse y la capacidad de aprender colaborativamente [1]. 
 

Aprender colaborativamente no solamente enriquece el aprendizaje mismo sino que desarrolla 
en los estudiantes una serie de habilidades para trabajar en equipo, que les permiten a su vez 
desempeñarse mejor en un ambiente laboral. Entre otras, las habilidades de trabajo en equipo 
desarrolladas son: liderazgo, toma de decisiones, confianza, comunicación y manejo de conflictos [2]. 
 

En este trabajo se presenta de un modo descriptivo qué tan desarrolladas están las habilidades 
de trabajo en equipo en los estudiantes de profesional del Campus Monterrey. Para la realización de 
el estudio no se manipularon variables sino que solamente se midió de manera sistemática, con un 
instrumento apropiado y mediante un proceso estadístico de muestreo, la presencia en los 
estudiantes de las habilidades para el trabajo colaborativo, con el fin de contar con una referencia 
para trabajos posteriores. 
 
 
2. Metodología 
 
2.1 Instrumento 



Para hacer la medición de las habilidades de trabajo en equipo se utilizó el instrumento 
Teamwork KSA [3], el cual se utiliza en las áreas de recursos humanos de empresas 
norteamericanas como una prueba para determinar la presencia de ciertas habilidades en los 
individuos. 
 

El instrumento fue diseñado para medir el conocimiento, habilidades y capacidades esenciales 
que pueden predecir un desempeño efectivo en un equipo de trabajo, y no rasgos de la personalidad 
de los individuos. Es decir, habilidades aprendidas y no características intrínsecas de la persona. 
 

El test está construido a partir de cinco dimensiones agrupadas en dos clases de habilidades, y 
consta de 35 situaciones con cuatro posibles soluciones cada una, donde sólo una de ellas es la 
correcta.  

 
Con base en una extensa revisión de la literatura, Stevens y Campion (1994) identificaron las 

siguientes dimensiones para la construcción del cuestionario:  
 
a. Habilidades interpersonales del individuo 

1. Resolución de conflictos 
2. Solución de problemas de manera colaborativa 
3. Comunicación 

b. Habilidades de auto-administración 
4. Manejo del desempeño del grupo y fijación de metas 
5. Coordinación de tareas y planeación 

 
La suma de las dimensiones 1, 2 y 3 arroja el subtotal de las habilidades interpersonales; la 

suma de las dimensiones 4 y 5 arroja el subtotal de las habilidades de auto-administración; y la suma 
de las cinco dimensiones arroja el resultado global en el test. 

 
El instrumento fue aplicado en inglés y en el mismo formato utilizado en las empresas de 

Estados Unidos por los departamentos de recursos humanos. Esta beneficia al estudio ya que le da 
uniformidad y una posibilidad de comparación (aunque contra una muestra no similar), pero podría 
afectar el desempeño de los estudiantes, ya que no se les aplica en su lengua materna. 

 
2.2 Muestra 
 

Se obtuvo una muestra estratificada por división académica de 407 alumnos de profesional del 
Campus Monterrey de todos los semestres (muestra planeada). Los alumnos fueron invitados a 
colaborar voluntariamente y acudieron durante horarios flexibles entre el 25 de mayo y el 7 de junio 
de 2003. En total, se aplicó el instrumento a 293 alumnos (muestra efectiva) que acudieron a la cita 
obteniendo con ello un 72% de respuesta.  
 

La muestra representa fielmente a la población objetivo con relación a sus características 
demográficas  y su tiempo de experiencia en el ambiente universitario, identificado por el número total 
de materias cursadas al semestre enero-mayo de 2003. 

 
3. Resultados 
 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en promedio por los estudiantes de 
profesional del campus Monterrey. El promedio en el total del test fue de 20.10 de 35 puntos posibles 
con una desviación estándar de 4.03. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

Dimensión 
(entre paréntesis se indica el total de 

aciertos posibles) 
n Media Desviación 

estándar 

1. Resolución de conflictos (4) 293 2.91 0.94 

2. Solución de problemas de manera 
colaborativa (12) 293 4.25 1.60 

3. Comunicación (9) 293 6.30 1.71 

Habilidades interpersonales (25) 293 13.46 2.93 

4. Manejo del desempeño del grupo y 
fijación de metas (5) 293 3.18 1.21 

5. Coordinación de tareas y 
planeación (5) 293 3.46 1.10 

Habilidades de auto-administración 
(10) 293 6.64 1.85 

Total (35) 293 20.10 4.03 

 
 
Se realizó una comparación de los resultados de los estudiantes contra los resultados de 388 

profesionistas de Estados Unidos (son el grupo que utilizan Stevens y Campion como parte del 
desarrollo y validación el test) y un grupo de 29 profesionistas de Monterrey.  
 

Los resultados de los profesionistas mexicanos (22.21) y estadounidenses (22.41) son muy 
similares y presentan una pequeña diferencia con respecto a los de los estudiantes (20.10). Los 
resultados completos se presentan en la tabla 2. 
 
 



Tabla 2. Resultados comparativos entre las 3 muestras 

Dimensión 
(entre paréntesis se indica el total de 

aciertos posibles) 

Muestra de 
alumnos del 

ITESM 
(n=293) 

Muestra de 
validación* 

(n=388) 

Muestra de 
profesionistas 
mexicanos** 

(n=29) 

1. Resolución de conflictos (4) 2.91 3.03 2.76 

2. Solución de problemas de manera 
colaborativa (12) 4.25 4.61 4.52 

3. Comunicación (9) 6.30 6.94 7.21 

Habilidades interpersonales (25) 13.46 14.58 14.48 

4. Manejo del desempeño del grupo y 
fijación de metas (5) 3.18 3.76 3.86 

5. Coordinación de tareas y 
planeación (5) 3.46 3.78 3.86 

Habilidades de auto-administración 
(10) 6.64 7.54 7.72 

Total (35) 20.10 22.41 22.21 

* Datos proporcionados por la compañía que generó el test; corresponden a información de 
empleados de varias compañías de los Estados Unidos quienes participaron en la validación del test. 
** Datos obtenidos con una muestra no aleatoria de profesionistas de Monterrey. 
 

 
El gráfico 1 representa el comportamiento de los promedios de los resultados obtenidos para 

cada una de las tres muestras.  
 
 

Gráfico 1. Comportamiento de los resultados por muestra de estudio 
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Se dividieron los resultados por división y carrera y no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. Asimismo, se analizó el efecto que tiene el número de cursos 
 
 



rediseñados cursados por el estudiante, pero no se encontró una relación significativa entre éste y el 
resultado total en el test. 
 

Con base en un modelo lineal, se encontró una relación estadísticamente significativa, aunque 
débil, entre el resultado en el test y el número de materias que el estudiante había cursado hasta ese 
momento, así como también con el promedio acumulado en la carrera. El modelo, con la inclusión de 
estas variables, arroja una R cuadrada ajustada de 0.036. 
 
 
4. Conclusiones 
 

El estudio sugiere que el alumno mejora sus habilidades de trabajar en equipo conforme va 
avanzando en su ciclo educativo. La relación entre el número de materias y el resultado del test, 
aunado a un mejor promedio acumulado en la carrera indican que el grado de madurez de la persona 
influye en estas habilidades. 
 

Este trabajo es una primera medición sistemática de las habilidades para el trabajo en equipo 
de los estudiantes del Tecnológico. Los resultados sirven como referencia para estudios posteriores 
que pudiesen medir la efectividad de ciertas prácticas educativas.  
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Este trabajo presenta los resultados obtenidos mediante un estudio 
realizado con una muestra estadística de 102 grupos de profesional del 
Campus Monterrey. El estudió consistió en medir ciertos aspectos claves 
que permiten estimar qué tan socio-constructivista es el ambiente de 
aprendizaje en un grupo universitario. Para ello, se aplicó tanto a los 
alumnos como a sus profesores el instrumento USCLES (University Social 
Constructivist Learning Environment Survey). El promedio de las respuestas 
de los alumnos fue de 4.27 en una escala de 1 a 5, donde 5 es el valor que 
representa un ambiente con mayores características de constructivismo 
social. Por su parte, los profesores calificaron sus respectivos ambientes de 
aprendizaje con un promedio de 4.45. La diferencia entre los resultados de 
los profesores y los alumnos es estadísticamente significativa. Los 
resultados de los alumnos no difieren entre grupos rediseñado y grupos no 
rediseñados. Sin embargo, los profesores de grupos rediseñados 
consideran que el ambiente de aprendizaje de sus grupos está más 
orientado hacia el constructivismo social que los profesores de cursos no 
rediseñados, resultando estadísticamente significativa esta diferencia. Por 
tratarse de una primera medición sistemática a gran escala del ambiente de 
aprendizaje en los grupos del Campus Monterrey, los resultados del estudio 
sirven como referencia para futuros estudios.  
 

 
Palabras clave: Constructivismo social, ambiente de aprendizaje en un ambiente universitario, 
University Social Constructivist Learning Environment Survey (USCLES). 

 
 

1. Introducción 
 

Las condiciones sociales, tecnológicas y económicas actuales promueven que las 
instituciones educativas incorporen las pedagogías progresivas [1]; es decir, aquéllas fundamentadas 
en el constructivismo que promueven que los estudiantes participen activamente en la construcción 
de su conocimiento. 

 
El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey se ubica en ese contexto, ya que es un 

modelo centrado en el estudiante, quien construye su conocimiento a través del descubrimiento, del 
análisis de aprendizajes previos, de la práctica, del aprendizaje colaborativo, y de la reflexión y 
mejora de sus propias experiencias [2]. 

 
Las bases conceptuales del constructivismo provienen de dos perspectivas: la cognitiva y la 

situacional o social. En la perspectiva cognitiva, el conocimiento está representado por estructuras de 
información y procesos que permiten entender conceptos, así como desarrollar las habilidades del 
razonamiento, la solución de problemas y el uso y entendimiento del lenguaje [3]. Con base en esas 
estructuras de información y de procesos, las personas pueden entender la información que reciben 
y pueden interpretar su realidad. 
 

Desde el punto de vista de la perspectiva cognitiva, el conocimiento y la experiencia previos 
son muy importantes [4], ya que los estudiantes deben transformar o cambiar los entendimientos o 
puntos de vista que ya tienen para poder entender o comprender las nuevas experiencias o 
información [3] [5]. Es decir, los estudiantes deben tener un papel activo pues deben estructurar y 
organizar la nueva información a su manera [6]. 



 
La segunda perspectiva—situacional o social—establece que el conocimiento se adquiere a 

través de la participación de las personas en sus comunidades, ya que el conocimiento está 
distribuido entre las personas y se origina con base en las herramientas o recursos que utilizan 
cuando interactúan en un contexto social [3]. 

 
Ambas perspectivas tienen puntos en común, ya que la primera establece que el estudiante 

debe construir nuevos entendimientos con base en sus experiencias y conocimientos previos, pero 
esos nuevos entendimientos no se dan de manera aislada o sólo a nivel individual, sino que la 
creación de conocimientos a través de experiencias tiene una dimensión social. 

 
Así, de acuerdo con esta visión, se favorece el aprendizaje cuando se construye un ambiente 

que permite la relación del estudiante con los contenidos dentro de un proceso social donde se 
promueve la participación, la reflexión, la discusión, el debate, y la solución de problemas de manera 
colectiva [3]. 

 
Este trabajo presenta los resultados de un estudio que midió durante el semestre enero-

mayo de 2003 qué tan constructivista es el ambiente de aprendizaje en una muestra estadística de 
los grupos de profesional del Campus Monterrey. 
 
 
2. Metodología 
 

El instrumento que se eligió para medir el ambiente de aprendizaje fue el University Social 
Constructivist Learning Environment Survey [7].  El USCLES, como se le conoce por sus siglas en 
inglés, es un cuestionario diseñado para obtener información relacionada con algunas características 
que distinguen a un ambiente de aprendizaje basado en el constructivismo. 

 
El USCLES incluye 36 preguntas agrupadas en seis categorías: 
 
a. Relevancia.  Se refiere a la relevancia percibida del aprendizaje, con base en las 

experiencias, conocimiento previo y aspiraciones del estudiante. 
b. Reflexión.  Percepción de qué tanto se promueve la reflexión crítica de conocimientos 

previos y de nuevas ideas y entendimientos. 
c. Negociación.  Percepción de qué tanto se promueve la comunicación de ideas con el 

profesor y entre los mismos estudiantes. 
d. Liderazgo.  Cualidades de liderazgo del profesor, tales como organización, asignación de 

tareas y capacidad para captar la atención de los estudiantes. 
e. Empatía.  Percepción sobre la forma en la que el profesor entiende y escucha 

atentamente a los estudiantes y muestra confianza en ellos. 
f. Apoyo.  Percepción de qué tanto el profesor apoya, muestra interés e inspira confianza a 

los estudiantes. 
 
Las primeras tres categorías están relacionadas con las actividades que diseña el profesor 

para fomentar la colaboración entre los alumnos y para fomentar el aprendizaje de los conocimientos 
de la disciplina, mientras que las otras tres categorías están relacionadas con las características 
personales del profesor que son necesarias para promover un ambiente constructivista. 

 
El USCLES consta de 36 preguntas con una escala del 1 al 5, en donde el 5 representa 

mayor presencia de la característica que se está preguntando.  Cabe destacar que el cuestionario se 
aplica simultáneamente a profesores y alumnos (existen dos formatos diferentes del cuestionario), lo 
que permite observar las diferencias entre las percepciones de los profesores y de los alumnos. 

 
Partiendo de un marco muestral de 2,543 grupos de nivel profesional, en forma sistemática 

se seleccionó una muestra de 127 grupos.  La muestra es representativa de la población objetivo, de 
acuerdo con la composición por división académica a la que pertenece la materia y por su estatus 
con relación al rediseño.  

 



En total se entrevistaron 102 de los 127 grupos planeados (muestra efectiva) para conseguir 
un nivel de respuesta del 80.3%. El total de respuestas individuales, sumando los alumnos y 
profesores de todos los grupos que participaron en el estudio fue de 2,405. 
 
 

3. Resultados 
 

Los resultados presentan los valores promedios otorgados en las diferentes escalas del 
cuestionario. El promedio de las tres primeras escalas arroja el subtotal que mide las características 
del ambiente del grupo; el promedio de las últimas tres escalas arroja el subtotal que mide las 
características del profesor; y el promedio de las seis escalas mide un resultado total en el 
cuestionario, definido como opinión del profesor u opinión del alumno. 

 
La Tabla 1 contiene las estadísticas descriptivas que representan la opinión de los alumnos 

sobre el ambiente de aprendizaje en su salón de clase. Es importante destacar que la unidad de 
estudio es la opinión de los alumnos-curso y no la opinión de alumnos-persona. Por tanto, la N que 
se analiza es de 102 y no de 2,303 y se refiere a un promedio de las opiniones del total de alumnos 
que integran cada grupo estudiado. 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la opinión de los alumnos por
escala

102 4.07 .39
102 4.02 .30
102 4.04 .37
102 4.05 .30
102 4.43 .40
102 4.50 .34
102 4.53 .35
102 4.49 .33
102 4.27 .29

Escala

Relevancia
Reflexión
Negociación
Ambiente del curso
Liderazgo
Empatía
Apoyo
Características del profesor
Opinión de los alumnos

N Media Desviación
estándar

 
 

La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos de la opinión de los profesores en el mismo 
formato. 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la opinión de los profesores por
escala

102 4.36 .48
102 4.09 .62
102 4.21 .75
102 4.22 .51
102 4.59 .40
102 4.68 .32
102 4.76 .37
102 4.68 .31
102 4.45 .38

Escala

Relevancia
Reflexión
Negociación
Ambiente del curso
Liderazgo
Empatía
Apoyo
Características del profesor
Opinión de los profesores

N Media Desviación
estándar

 

 



La Tabla 3 presenta las diferencias en las percepciones de los profesores y de los alumnos.  
En todas las escalas el promedio de la opinión de los profesores es superior al promedio de la 
opinión de los estudiantes, siendo estadísticamente significativas las diferencias en todos los casos 
con excepción de las dimensiones Reflexión y Negociación. 
 
 

Tabla 3. Diferencia entre las opiniones del profesor y del alumno por  
escala 

 

Dimensión Profesor Alumno Diferencia

Relevancia 4.36 4.07 0.29
Reflexión 4.09 4.02 0.06
Negociación 4.21 4.04 0.16
Ambiente del curso 4.22 4.05 0.17
Liderazgo 4.59 4.43 0.15
Empatía 4.68 4.50 0.18
Apoyo 4.76 4.53 0.24
Características del profesor 4.68 4.49 0.19
Opinión general 4.45 4.27 0.18  

 
 

La Figura 1 ayuda a visualizar las diferencias entre las opiniones de los profesores y los 
estudiantes. 
 
 
 

Figura 1.  Diferencia entre las opiniones del profesor y del alumno 
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Comparando resultados de grupos rediseñados contra grupos no rediseñados, se encontró 
que los profesores de grupos rediseñados asignan un puntaje más alto (4.51) al ambiente en sus 
cursos que los profesores de grupos no rediseñados (4.32).  La diferencia es estadísticamente 
significativa.  Sin embargo, no se encontró diferencia significativa en la percepción de los alumnos de 
grupos rediseñados (4.23) con respecto a la de los alumnos de grupos no rediseñados (4.25). 

 
La opinión de los alumnos en grupos cuyos profesores han sido certificados en el rediseño es 

ligeramente más alta con respecto a la correspondiente a profesores no certificados, aunque la 
diferencia no es estadísticamente significativa. 

 
Dividiendo los grupos en no rediseñados, rediseñados propios, y rediseñados adoptados, se 

obtiene que: 
 
a. Hay una diferencia significativa en la opinión de los profesores diseñadores (4.52) y 

adoptadores (4.51) con respecto a la de los profesores de grupos no rediseñados (4.29). 
b. En opinión de los alumnos, el puntaje más alto es para los grupos con profesores 

diseñadores (4.30), seguido de los grupos no rediseñados (4.29). En cuanto a los grupos 
con profesores adoptadores, los alumnos asignaron el menor puntaje (4.21). Sin 
embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas. 

 
La Figura 2 presenta los valores máximos, mínimos y promedio de las opiniones de 

profesores y alumnos con la división antes mencionada. 
 

 
Figura 2.  Máximos, mínimos y media de las opiniones de profesores y  

alumnos dividiéndolos en grupos no rediseñados, rediseñados propios y 
rediseñados adoptados. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusiones 
 
 
 
4. Conclusiones 
 

En general, el promedio de las opiniones tanto de estudiantes como profesores indican que 
el ambiente de aprendizaje en el Campus Monterrey tiende hacia el constructivismo. Sin embargo, al 
no existir datos que sirvan como referencia, no es posible comparar los resultados actuales ni con 
situaciones del pasado ni con otras universidades. Estos resultados servirán entonces como 
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referencia para futuros estudios que midan cambios en el ambiente de aprendizaje del Campus 
Monterrey. 

Aunque en opinión de los profesores el ambiente de aprendizaje es más constructivista que 
lo que consideran los alumnos, la diferencia entre ambas opiniones, si bien es estadísticamente 
significativa, no es tan pronunciada. Es interesante que aunque los profesores perciban de manera 
diferente el ambiente de sus grupos dependiendo de si su curso es rediseñado o no, los alumnos no 
perciben esa diferencia. Conocer que existen estas diferencias de percepción puede incentivar a los 
profesores a revisar el diseño de sus cursos y reflexionar sobre su práctica docente. 
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El presente proyecto se encuentra 
encaminado a ser parte de una estrategia 
para abatir el índice de deserción escolar por 
reprobación, por consecuencia, aumentar la 
eficiencia terminal y mejorar el promedio de 
aprovechamiento escolar. Esta estrategia 
consiste en la implantación de un programa 
de tutorías, que ofrece la alternativa que 
toma como sujeto de atención a los 
estudiantes de deficiente  rendimiento 
escolar para evitar la deserción. 
El programa pretende que, con una atención 
personalizada e integral por parte del 
profesor, el alumno pueda ser orientado y 
apoyado en los problemas que enfrenta, 
problemas que tienen que ver con su 
adaptación al ambiente universitario, a las 
condiciones individuales para un desempeño 
aceptable durante su formación y para el 
logro de sus objetivos académicos; de modo 
que al obtener un mejor desempeño de los 
alumnos, éstos logren concluir su formación 
profesional con las exigencias que la 
sociedad demanda, ofreciendo Técnicos 
Superiores Universitarios (TSU), 
competentes, emprendedores y con 
habilidades para resolver problemas y que 
por consecuencia detonen en los habitantes 
de la región, progreso, mejorando la calidad 
y condiciones de vida.  Aún con las 
limitaciones de tiempo sobre todo para 
conseguir resultados en tres meses, se 
obtuvo en la carrera de Administración y 
Evaluación de Proyectos que el 45% de los 
alumnos reprobados, mejoraron y se 
convirtieron en alumnos aprobados.  En la 
carrera de Contabilidad Corporativa el 
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porcentaje de alumnos que mejoraron, del 
padrón de alumnos reprobados y que se 
encontraban en riesgo de deserción  fue del 
40%,  tomando en cuenta la experiencia del 
programa en otras instituciones de nivel 
superior, en el país y en el extranjero, la 
tutoría representa una estrategia viable, que 
garantiza resultados y enriquece el quehacer 
pedagógico, dando un toque humanístico de 
ayuda al prójimo. 
 
 

 
Palabras clave: tutoría, deserción escolar, eficiencia terminal, 
reprobación 

 
 
 
1. Introducción 
 
 

La Huasteca es una región geográfica natural, pero al mismo tiempo es una unidad cultural 
diferenciable de otros medios circundantes, pues por una parte incluye el medio  físico, el hábitat 
propiamente dicho, y por la otra, la dimensión humana y cultural: los pobladores y su medio.[1]  La 
proporción que le corresponde al Estado de Hidalgo de esta región, presenta  índices de marginación 
mayores al promedio nacional.  Las tendencias de desarrollo tienen en las prácticas y políticas de la 
educación un factor que puede potenciar este desarrollo y la participación más directa de profesionales 
en la resolución de los muchos conflictos que se viven en la Huasteca Hidalguense, como por ejemplo el 
conflicto por la tierra, los políticos, religiosos, aquellos relacionados con la impartición de justicia, y la 
presencia del ejército en la región. El establecimiento de una Institución de educación superior diversifica 
las oportunidades de estudio, principalmente, para aquellos de escasos recursos económicos,  que la 
opción sea de corte tecnológico cumple con las expectativas de los sectores productivos, por lo tanto la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense se constituye para contribuir al  desarrollo en todos 
los sentidos de la comunidad Huasteca. 

 
 
En busca de la calidad educativa la Universidad desde 1997, cuando ingresa su primera 

generación, se enfrenta a problemas comunes de lenguaje, de cultura, de integración familiar y de un 
nivel académico deficiente, provocando que la implantación del modelo intensivo que propone la 
Universidad sea afectada en los indicadores nacionales, como por ejemplo los que tienen que ver con la  
eficiencia terminal, deserción,  establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
(CGUT´S)   

 
 
Cada año es necesario realizar una auto-evaluación, la cual es remitida a las oficinas centrales de 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, para su análisis y evaluación, es común que se 
preste automáticamente un  especial interés a los resultados de los indicadores de eficiencia terminal de 
la Universidad, se observa que las seis generaciones pasadas el promedio de este indicador es del 
54.83 %, es decir, poco más de la mitad logra terminar sus estudios con éxito, el resto corresponde al 
porcentaje de deserción escolar.  Elevar el indicador de eficiencia terminal es una de las metas 



 

institucionales, razón por la cual, este trabajo plantea como una línea de acción para lograr este objetivo 
la implantación de un programa de tutorías.  Teniendo el carácter de piloto, por que  no se aplicará en 
todas las carreras de la Universidad; éste tiene el fin de apoyar y orientar a los alumnos de educación 
superior a resolver los problemas y obstáculos que se presenten en su período escolar. 

 
 
La tutoría le proporciona al alumno la oportunidad de identificar sus deficiencias y mejorarlas a 

través de un cambio de hábitos de estudio, en metodología de aprendizaje, tomando en cuenta su 
entorno. [2] 
 
Problemática: el Departamento de Servicios Escolares en el ciclo escolar 2001-2002 ha registrado, 
índices de deserción del 43%, del cual la principal causa es por reprobación, es decir, de 360 alumnos 
que desertaron, 119 correspondieron  al concepto de  reprobación, por lo tanto el índice de eficiencia 
terminal para este ciclo es de 53.5%, cabe mencionar que desde 1997 fluctúa este índice entre 51% y 
56%. Directamente los problemas institucionales que pretende atender son: 

1. Baja calidad académica de alumnos de nuevo ingreso 
2. Baja retención del  1er. Al  2do. Cuatrimestre 
3. Alta deserción por reprobación. 

 
Objetivo general:  Implantar un programa de tutorías en la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense para disminuir el índice de deserción por reprobación, aumentar  el aprovechamiento 
académico,  la eficiencia terminal del alumnado, y mejorar la calidad educativa. 
 
Objetivos específicos:  

a. Desarrollar la capacidad del estudiante para asumir responsabilidades en el ámbito de su 
formación profesional. 

b. Fomentar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades  de integración al ámbito académico, 
mediante la incorporación de grupos de trabajo. 

c. Mejorar la actitud del estudiante hacia el aprendizaje, mediante el fortalecimiento de los 
procesos motivacionales. 

d. Estimular el desarrollo de la capacidad de decisión del estudiante a través del análisis de 
escenarios y opciones en el proceso educativo. 

e. Orientar al alumno en los problemas escolares y/o personales que surjan durante el proceso 
formativo y en su caso, canalizarlo a instancias especializadas para su atención. 

f. Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo, apropiada a las 
exigencias de la carrera que estudia. 

 
 
 
 Justificación del proyecto: 

 
 

La pertinencia entre la problemática y la propuesta de solución consiste en que el programa de 
tutoría es una alternativa, o estrategia para abatir los índices de reprobación, y rezago escolar, así como 
para disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal. La tutoría 
académica constituye una de las estrategias fundamentales a utilizar, como un instrumento que puede 
potenciar la formación integral del alumno, con una visión humanista y responsable.  La propuesta para 
contribuir a que el índice de deserción disminuya es a través de la implantación de un programa de 
tutorías, que ofrece una alternativa que toma como sujeto de atención a los estudiantes de bajo 
rendimiento escolar para evitar la deserción. La modalidad de la tutoría no suple a la docencia frente a 
grupo, sino que la complementa y la enriquece. La tutoría como instrumento de cambio, podrá reforzar 
los programas de apoyo integral a los estudiantes en los campos académico, cultural y de desarrollo 
humano, en la búsqueda del ideal de la atención individualizada del estudiante en su proceso formativo.   
La misión primordial de la tutoría es proveer orientación sistemática al estudiante, desplegada a lo largo 
del proceso formativo; desarrollar una gran capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular 



las potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus actores: los profesores y los 
alumnos. 

 
 
 
2. Metodología 
 
 
Figura 1. Esquema de la metodología del programa 

 
 
 
 
 
 

 
2.1 Clasificación: La clasificación es la primera fase del programa, y consiste en seleccionar a los 
alumnos de acuerdo a los riesgos que presente, éstos pueden encontrarse en el inicio del ciclo escolar ó 
dentro del período escolar. A continuación se mencionan las características  
 
 
Riesgo   Inicial 

Promedio  de Bachillerato menor de   75 hasta 70   
Promedio de CENEVAL  en rangos bajos  
Cuatro áreas básicas de conocimiento con promedios bajos que presenta el reporte de 

CENEVAL. 
 
 
 Riesgo en operación  

Calificaciones mensuales 
Observaciones conducta 
Reincidencia 

 
Tabla 1. Clasificación de riesgos 

RIESGO CONDICIONES 
BAJO RIESGO 
 

Alumnos que presenten una materia reprobada y que sea por incumplimiento de 
elementos adicionales a la calificación   ( tareas, asistencia) 

MEDIANO 
RIESGO 
 

Alumnos que  presenten 2 materias reprobadas o con promedio bajo 
Reincidencia en reprobación de una materia 
Problemas de conducta 

ALTO  RIESGO Alumnos que presenten 3  o más materias reprobadas o con bajo promedio 
Problemas de conducta. 

 
 
2.2 Operación 
 
 

 En este apartado se dan a conocer las fases del procedimiento metodológico para distinguir qué 
actividades particulares se deben de realizar. 
 
Métodos y procedimientos 

Clasificación 

Operación Evaluación 
 



 

 
a) Fase de selección de los participantes del programa  
 
Selección de alumnos. 
Una vez que se lleva a cabo el examen de admisión, el CENEVAL emite los resultados clasificados. 
 
Clasificación de riesgos 

El Departamento de Servicios Escolares de la Universidad es el autorizado para recibir la 
información, la coordinación del programa de tutorías  y los directores de Carrera, realizarán de acuerdo 
a los resultados la selección de los alumnos que pertenecerán a este programa. 
 
Asignación de tutores 
  De acuerdo a la cantidad de alumnos detectados con riesgo se determinará la cantidad de  alumnos 
a  cargo de un tutor. 
 
b) Fase de operación 1. El tutor conoce a los alumnos que pertenecen al programa, particularmente a 
los que se encontrarán bajo su tutela durante el ciclo escolar en una reunión general, donde se 
presentan tutores y tutoriados. La técnica para la recopilación de información es la entrevista, es uno de 
los procedimientos más utilizados en la investigación social. (...) que la emplean para diversos fines 
procurando de ordinario algo más que la recopilación de datos, como en el caso de investigador 
social.[3] 
2. El tutor recibe por parte del coordinador los portafolios de los alumnos que se encuentran en su grupo 
de tutoriados y contienen los  documentos que se presentan en la tabla 2 
 
Tabla 2  listado de formatos 

Nombre del formato 
 

Descripción breve de uso Cantidad 

Perfil de ingreso Datos generales del alumno 
Datos escolares anteriores 
Los resultados del CENEVAL, que 
permiten al tutor conocer antecedentes 
que muestran los temas en los que el 
alumno presenta mayor dificultad. 

1 

Seguimiento individual de 
alumnos  

Registro de las evaluaciones, la 
problemática, de manera que este 
formato, en cualquier momento permita 
cuantificar el avance del alumno. 

4 

Registro de entrevista Registrar los datos importantes de la 
entrevista, además que representa 
evidencia, y los compromisos que se 
establezcan con el alumno. 

4 

Planeación de entrevistas En este formato se programan las 
sesiones de entrevista de cada uno de los 
alumnos tutoriados. 

1 

 
 
3. El tutor revisa el perfil de ingreso de cada uno de sus tutoriados, de manera que vaya conociendo los 
datos generales, escolares, y los resultados del CENEVAL, así como sus necesidades de atención.  
4. El tutor dentro de su plan de trabajo programa las sesiones  individuales  con los alumnos  
 y se les da a conocer a través de su director de carrera, o bien de manera directa (es parte de la 
vinculación, y permite el establecimiento de la relación) 
5. El tutor debe de consultar las actividades de apoyo planeadas en  cada mes  del programa de tutorías, 
para canalizar a los alumnos (la calendarización de estas actividades son programadas por el 
Coordinador.) 
6. Al final de cada período de entrevista  el tutor debe de entregar a las diferentes áreas de apoyo 
(Servicios Médicos, Servicios Estudiantiles, Direcciones de Carrera), una relación de los alumnos que 



 

requieren atención de su área.  Antes de iniciar la siguiente entrevista  el tutor debe recabar los 
resultados y recomendaciones de manera individual de cada una de las áreas e integrarlas al portafolio 
de tutoría. 
7. La técnica principal a utilizar en el proceso de tutorías es la entrevista, ésta se va a realizar cada mes, 
para tal actividad existe una guía que es enunciativa más no limitativa, y pretende dar un apoyo al tutor 
en la realización de esta actividad. (Anexo 5 del manual de tutorías) 
8. El tutor realiza la primera entrevista individual, que tiene como objetivo conocer las primeras 
impresiones del alumno con respecto a la Universidad, a la carrera, al grupo, al modelo educativo, a los 
profesores, a las instalaciones, identificar cuales son los temores, lo que más  ha llamado su atención, la 
expectativa de la Universidad y del programa de tutorías.  Para lo cual es necesario que  se establezca 
rapport, (haciendo comentarios del clima, del fútbol) generar el ambiente de confianza.  Tener presentes 
los datos del perfil de ingreso, darle la bienvenida, hablarle por su nombre y mencionar el gusto de ser el 
tutor, es necesario comentarle al alumno que durante las entrevista se va a tomar nota y que se van ha 
establecer compromisos que  quedaran plasmados en un formato que será  firmado por los dos.   
Se inicia con la entrevista. 
Antes de concluir es conveniente que el tutor refuerce al alumno, a través de las siguientes 
recomendaciones: 

 Estudiar diariamente (Por lo menos 2 horas) 
 Realizar y dar cumplimiento a sus tareas 
 Promover que pregunte cada vez que tenga dudas, puede ser en clases, o bien abordar al 

profesor  fuera de clases 
 Invitarlo a investigar y a documentar sus trabajos en biblioteca, en internet 
 Recalcar la expectativa del tutor con respecto a su capacidad, a su enorme posibilidad de éxito, 

a buscar una mejor preparación para modificar su nivel intelectual, nivel de vida etc. 
Concluir con el establecimiento de compromisos por parte del alumno, y de metas, al final se pueden 
agregar frases motivacionales que propicien en el alumno un aliciente para hacer esfuerzo por 
permanecer y concluir con sus estudios en esta Institución. 
9. El coordinador y el auxiliar  del programa, de manera conjunta con los directores de carrera recaban 
del Departamento de Servicios  Escolares las calificaciones de los alumnos del programa para analizar 
los resultados: 
Por parte del coordinador del programa lleva un registro y estadísticas de los resultados de los alumnos.  
Se hace una reunión plenaria con los directores de carrera de los resultados obtenidos, concluyendo con 
una minuta de establecimiento de estrategias y acuerdos para vertirla a los tutores. 
10. Se hace llegar la información de los alumnos a los tutores para el registro en el formato de 
seguimiento individual. 
11. Los tutores revisan los resultados de los alumnos  minuciosamente de manera que puedan tener una 
idea de la posible canalización,  misma que será ratificada con la entrevista de seguimiento. 
12. La entrevista de seguimiento tiene como objetivo “Analizar e identificar los factores que 
intervinieron para que el alumno obtuviera los resultados del primer parcial, buscando soluciones y 
compromisos de manera conjunta para mejorar el desempeño, a través de actividades de asesoría, 
participación en talleres, visitas al psicólogo,”con los resultados del primer parcial el tutor lleva a cabo la 
entrevista, si éstos son buenos, es conveniente halagarlos. 
Se propicia el ambiente cordial (Rapport) 
El tutor inicia con las preguntas, anotando los detalles  sobresalientes, esta entrevista es de gran 
importancia debido a que inicia el análisis de los resultados y por consecuencia el establecimiento de  los 
compromisos para mejorar,  por parte de los alumnos, y por parte del tutor éste hará uso de su habilidad 
para identificar la problemática y canalizar al alumno a  las áreas correspondientes: 
Antes de concluir es conveniente que el tutor refuerce al alumno a través de las siguientes 
recomendaciones: 

 Estudiar diariamente (Por lo menos 2 horas) 
 Realizar y dar cumplimiento a sus tareas 
 Promover que pregunte cada vez que tenga dudas, puede ser en clases, o bien abordar al 

profesor  fuera de clases 
 Invitarlo a investigar y a documentar sus trabajos en biblioteca, en internet 
 Recalcar la expectativa del tutor con respecto a su capacidad, a su enorme posibilidad de éxito, 

a buscar una mejor preparación para modificar su nivel intelectual, nivel de vida etc. 



 

 Leer  
Es necesario anotar los compromisos del alumno para mejorar sus resultados en el próximo mes.  
Además también es responsabilidad del tutor verificar que el alumno asista a las instancias canalizadas 
13. El coordinador y el auxiliar  del programa, de manera conjunta con los directores de carrera recaban 
del Departamento de Servicios  Escolares las calificaciones de los alumnos del programa para analizar 
los resultados: 
Por parte del coordinador del programa lleva un registro y estadísticas de los resultados de los alumnos. 
Se hace una reunión plenaria con los directores de carrera de los resultados obtenidos, concluyendo con 
una minuta de establecimiento de estrategias y acuerdos para vertirla a los tutores. 
14. Se hace llegar la información de los alumnos a los tutores para el registro en el formato de 
seguimiento individual. 
15. Los tutores revisan los resultados de los alumnos  minuciosamente de manera que puedan tener una 
idea de la posible canalización misma que será ratificada con la entrevista de seguimiento. 
16. La segunda entrevista de seguimiento que se lleva a cabo en el tercer mes del cuatrimestre, tiene 
como objetivo: “concientizar al alumno de su responsabilidad  para mejorar los resultados obtenidos, y 
convencerlo de que puede lograrlo”. 
Se establece el ambiente cordial para empezar la entrevista. 
De forma conjunta se hace un análisis de los resultados, de manera que el alumno manifieste las causas 
de éstos, y aproveche para que,  si  son buenos se reconozca su esfuerzo, pero si son reincidentes y  
siguen apareciendo materias reprobadas, conviene que el tutor lo induzca para que el alumno  se 
plantee  retos, y vaya responsabilizándose de sus conductas y calificaciones, haciéndole ver el tutor al 
alumno qué puede obtener si pone empeño y logra mejorar sus calificaciones.  
Es importante que el tutor genere en el alumno seguridad, para que él vaya haciendo las propuestas de 
mejora. 
En la conclusión de la entrevista es  necesario que el alumno se comprometa a hacer un esfuerzo extra, 
en el examen del presente mes y en el final 
Al final del manual se presentan un glosario de frases que puede utilizar para reforzar el ánimo y el 
interés por rescatar la(s) materia(s). 
A manera de reforzar es conveniente continuar con las recomendaciones y sugerencias que por rutina se 
deben de señalar al alumno final de cada entrevista. 
 
21. Al término del cuatrimestre el coordinador recaba los resultados finales de los alumnos que 
pertenecen al programa,  y en forma conjunta con los directores de carrera los analizan y presentan en 
un foro. 
 
 
c) Fase de evaluación 
 

Una vez que los individuos han agotado sus recurso mentales y emocionales, es poco  probable 
que se sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo externo. Dicho estímulo 
puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un directivo, un padre o un estudiante. La 
retroalimentación proporcionada por la evaluación puede representar el reto, el desafío para que  tenga 
lugar el crecimiento profesional. 
Ahora bien, es importante que se tenga presente, que se puede inhibir el crecimiento como 
consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que esté deficientemente dirigida o sea 
inadecuadamente comunicada. 
 

Existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la evaluación. 
 Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, etc.) 
 Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la reunión de datos, uso de 

otras fuentes de retroalimentación, etc.) 
 Factores relativos al tutor (motivación, eficacia, etc.)  [4] 

 
Por lo anteriormente señalado, la evaluación del programa de tutorías se orienta a los siguientes 

sentidos: 
 Detectar  la  satisfacción del alumno con su tutor, con su director y con el programa de tutorías 



 Detectar la satisfacción del tutor con el director y con el coordinador 
 Detectar la  satisfacción del director con el tutor, y con el coordinador 
 Detectar la coordinador con el director y el tutor 
 Detectar la  satisfacción de las áreas de apoyo (Servicios estudiantiles,  Asesores, etc.) 

 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
 
El propósito original de la implementación del proyecto de tutorías tenía como alcance las seis carreras 
de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, sin embargo por la incompatibilidad en las 
actividades programadas con anterioridad por parte de los alumnos y maestros en las carreras de 
Informática, Mecánica, Agrobiotecnología, y Tecnología de Alimentos no fue posible llevar a cabo esta 
implementación y solo se realizó en las carreras de Administración y Evaluación de Proyectos y de 
Contabilidad Corporativa, pese a esta limitación las carreras que no participaron manifestaron su interés 
por conocer la metodología, los resultados, con el objeto de incluir en la  planeación del próximo ciclo 
escolar (Septiembre 2003) el programa de tutorías, enriquecido con la experiencia de esta 
implementación de manera piloto con resultados tangibles.  Es importante señalar que el principal 
problema de deserción por reprobación se presenta notablemente en el inicio del  ciclo escolar, 
(cuatrimestre que inicia en el mes de Septiembre), programar  en las demás carreras el proyecto de 
tutorías sería como la preparación para enfrentar el periodo más rudo 

Los alumnos que participan en el proyecto se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3 Alumnos del 2º cuatrimestre de las carreras de contabilidad corporativa y Administración de 
proyectos 

Carrera Total de 
Alumnos

Total de 
alumnos 

reprobados 

Total de alumnos con 2 
ó más materias 

reprobadas 

% 

Administración y evaluación de 
proyectos 

65 28 23 35% 

Contabilidad Corporativa 60 31 28 46% 

Total 125 59 51 40.8% 

 
a) Como primer resultado se obtuvo el manual de tutorías que representa una herramienta 

disponible para ser consultado por el tutor en cualquier momento. 
b) El segundo resultado tiene que ver con la implantación del programa de tutorías, la comparación 

se llevo a cabo con las tres evaluaciones parciales donde cada alumno seleccionado, que  participó en el 
programa de tutorías, tuvo  un seguimiento, y una atención de tutoría durante el cuatrimestre obteniendo 
los siguientes resultados: 

 
 
En la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos: Con la evaluación del primer parcial, 

se eligieron a los alumnos que participarían en el programa de tutorías,  alumnos que tenían dos 
materias reprobadas el número fue de 23. En el segundo mes (Febrero), los alumnos que participan en 
el programa de tutorías obtuvieron el siguiente resultado 13 alumnos con materias reprobadas, 
lamentablemente se presentaron 3 deserciones, en relación con el mes anterior podemos deducir un 
avance aparente del 31%, tomando en cuenta los tres alumnos que desertaron. En el tercer parcial 
podemos observar los resultados que arrojaron las evaluaciones, teniendo en cuenta que es un mes más 
dentro del programa.  La relación se sigue comparando con respecto al primer mes, 11 son los alumnos 
reprobados, cabe mencionar  que el 70% de los alumnos  no ha sido recurrente en la materia reprobada, 
por lo tanto es alentador saber que aunque están en riesgo pueden salvar el  cuatrimestre, los 11 
alumnos representan el 55%, es decir  se abatió la reprobación en un 45%, tomando en cuenta las tres 
bajas.     

 

 



 
En la carrera de Contabilidad Corporativa los resultados son los siguientes: Los alumnos que 

participan en el programa de tutorías, seleccionados de acuerdo a la evaluación del primer parcial fueron 
28, de los cuales el comportamiento fue el siguiente: en la segunda evaluación, 20 alumnos reprobados y 
se presentaron 4 deserciones, por lo tanto el  17% de alumnos mejoró, es decir, aprobaron. En el tercer 
parcial 17 alumnos reprobados que representa el 70.83%, con respecto al primer parcial, se tiene un 
pequeño avance y aunque se cree que se tiene que ir de menos a más, en esta carrera los resultados no 
son muy halagadores, es conveniente agregar que sigue persistiendo, más de dos materias reprobadas 
por cada alumno.   

 
 
De lo detectado en la investigación realizada puede afirmarse que un buen porcentaje  de los 

alumnos más que tener problemas académicos, tiene problemas personales o psicológicos que merman 
considerablemente su desempeño académico, si aunado a esto sumamos que un buen porcentaje de los 
docentes se detiene a escuchar a sus alumnos y enterarse de sus principales problemas y más aún 
tratar de darles solución refiriéndolos con quien sea necesario, entonces podremos observar como el 
índice de deserción desciende cada fin de cuatrimestre.  Dentro del seguimiento se puede asegurar, que 
por lo pronto hay un importante avance en el proceso de comunicación Alumno-tutor-director-demás 
áreas (servicio médico, estudiantiles, bibliotecarios, etc.), y se está dando un seguimiento a los 
problemas  físicos que pudieran afectar  el desarrollo de los estudiantes, ya se han enviado al 
oftalmólogo para un diagnóstico preciso e inicio de tratamiento al 50% de los alumnos  detectados con 
problemas, y de estos un 15% ha sido confirmado el diagnóstico y se han solicitado adquisición de 
lentes, para los alumnos que no cuentan con  recursos, se gestionarán a otras instancias (presidencias 
municipales a través del DIF) 

 
Al poner en práctica el programa de tutorías se ha observado una mejoría en cuanto a los 

problemas de memoria, razonamiento y análisis, actitudes agresivas.  
Tabla 4 Resumen de los resultados del programa de tutorías  

Carrera Total de 
Alumnos 

que 
participaron 

en el 
programa  

Total de 
alumnos que 
desertaron 

Total de 
alumnos 

que al 3er 
parcial 

presentaban 
materias 

reprobadas 

Total de 
alumnos que 

al tercer 
parcial ya no 

representaban 
riesgo 

% de 
abatimiento 

de la 
reprobación

Administración y 
evaluación de 
proyectos 

23 3 11  9 45% 

Contabilidad 
Corporativa 

28 4 17 7 29.1% 

Total 51 7 28 16 36.36% 

 
Los alumnos que desertaron fueron por causas ajenas y fuera del alcance de la Universidad 

(Cambio de domicilio, motivos de mala salud, no cumplir con las expectativas) 
 
 
 

4. Conclusiones 
 
 

Es evidente la necesidad de implementación de un programa Institucional de tutorías, debido a que 
pretende una búsqueda de equipos multidisciplinarios que se enfoque al apoyo de los  alumnos, no solo 
desde el punto de vista académico, si no también del aspecto, psicológico, económico y social para 
lograr incrementar los índices de eficiencia terminal institucional y de esta manera garantizar a los 
 



alumnos una formación de calidad y calidez, así como la formación de profesionistas integrales e 
integrados a su entorno  

 
 
Al implementar el proyecto aunque no se tenían las calificaciones definitivas o finales de los 

alumnos en riesgo, el avance en tres meses fue el siguiente:  En la carrera de Administración y 
evaluación de proyectos la reprobación disminuyo un 45%, en Contabilidad corporativa fue de un 29.1% 
menos.  Por otro lado se proporcionó a  los tutores la capacitación y el manual que representan las 
herramientas básicas para la actividad tutorial.  A pesar del poco tiempo, los resultados arrojaron cifras 
de avance significativas, de acuerdo a  los resultados obtenidos, la tutoría se convierte en una estrategia 
fundamental que puede potenciar la formación del alumno, y que además enriquece la actividad docente.  
La obtención de los resultados anteriores motivó a que para el próximo ciclo escolar que inicia en el mes 
de Septiembre el programa de tutorías sea institucional, debido a que desde 1997 la reprobación 
representa el mayor índice de deserción y solo se había logrado abatir en un 10%. Y como lo comentará 
un profesor en la capacitación “la tutoría representa la unión de voluntades para darle a la tarea docente 
un enfoque más humano”. 
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El alumno de la Escuela de Graduados en Educación frente al modelo 
educativo de la Universidad Virtual 

 

Alma Elena Gutiérrez Leyton, Soraya Huereca  Alonzo y Ana Lorena Sánchez Aradillas1 

La Escuela de Graduados en Educación (EGE) forma parte de la UV y tiene 
como objetivo  brindar programas de maestría y doctorado en áreas de 
educación  Los cursos de la EGE requieren que los alumnos cuenten con 
ciertas habilidades y actitudes para desarrollarse favorablemente durante 
estos  programas. Dentro de estas características deseables se encuentran 
las siguientes: 

• Conocimiento de la tecnología. 
• Habilidades para el trabajo en equipo. 
• Habilidades para la comunicación escrita. 
•  Manejo adecuado de la distancia y la frustración. 
• Autodisciplina. 
• Autoestudio. 
• Tolerancia. 
• Conocimientos de inglés. 
 
El objetivo de esta investigación, realizada bajo el auspicio del Centro de 
Investigación Educativa (CIE), de la EGE es conocer la discrepancia que 
existe entre  las características ideales que debe poseer el alumno al ingresar 
al modelo de la UV y la situación real del estudiante que cursa los programas 
de posgrado que se imparten. 

La metodología  que se siguió para la realización del proyecto es de corte 
cuantitativo. Se trata de un estudio descriptivo sobre la situación planteada.  
Se aplicó un cuestionario a los 1200 alumnos inscritos durante el semestre 
enero-mayo 2003 en los cinco programas de maestría que ofrece la Escuela 
de Graduados en Educación. El instrumento se envió a los alumnos a través 
del correo electrónico, en un mensaje firmado por el director de la EGE y por 
el mismo medio fue devuelto al CIE. Los datos se almacenaron en una base 
que posteriormente permitió procesarlos. Se diseñó un cuestionario con 75 
reactivos, de los cuales 10 fueron preguntas abiertas y los 65 restantes fueron 
de opción múltiple. 

Al analizar los datos anteriormente descritos es posible concluir que los 
alumnos de los programas de maestría de la EGE son personas convencidas 
acerca del modelo educativo, y que pese que al promedio de edad los ubica 
como personas que tienen casi 36 años y que existen estudiantes hasta con 
55 años de edad, se han apropiado del uso de la tecnología como el medio 
para su aprendizaje.  

 

Palabras claves: Educación a distancia, perfil de alumno, modelo educativo virtual. 
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El modelo educativo de la Universidad Virtual (UV) está centrado en desarrollar 
en el alumno el aprendizaje colaborativo  a través del uso de tecnología. Esta 
experiencia de aprendizaje permite al alumno la generación de su propio conocimiento y 
el desarrollo de habilidades a través de experiencias, ejercicios y actividades que 
permiten la colaboración entre los estudiantes [2] 

La UV utiliza  las  más avanzada infraestructura de telecomunicaciones y redes, 
las cuales brindan la oportunidad  de incorporar tecnología de punta. Las principales 
tecnologías que emplea la UV, son el satélite, Internet, videoconferencias, biblioteca 
digital y multimedios. Cuenta además con 6 sedes transmisoras y 1439 sedes 
receptoras, las cuales se encuentran enlazadas a través de siete canales de  televisión  
por satélite que cubren todo el continente Americano. 

La Escuela de Graduados en Educación (EGE) forma parte de la UV y tiene 
como objetivo  brindar programas de maestría y doctorado en áreas de educación, estos 
programas son la Maestría en Educación, Maestría en Administración de Instituciones 
Educativas, Maestría en Tecnología Educativa, la Maestría en Bibliotecología  y Maestría 
en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento y el Doctorado en 
Innovación y Tecnología Educativa.      

Los cursos de la EGE requieren que los alumnos cuenten con ciertas habilidades y 
actitudes para desarrollarse favorablemente durante sus estudios. Dentro de estas 
características deseables se encuentran las siguientes: 

• Conocimiento de la tecnología. 
• Habilidades para el trabajo en equipo. 
• Habilidades para la comunicación escrita. 
•  Manejo adecuado de la distancia y la frustración. 
• Autodisciplina. 
• Autoestudio. 
• Tolerancia. 
• Conocimientos de inglés. 

 

   2.  Objetivo 

El objetivo de esta investigación, realizada bajo el auspicio del Centro de 
Investigación Educativa (CIE), de la EGE es conocer la discrepancia que existe entre  las 
características ideales que debe poseer el alumno al ingresar al modelo de la UV y la 
situación real del estudiante que cursa los programas de posgrado que se imparten. 

3. Metodología 

La metodología  que se siguió para la realización del proyecto es de corte cuantitativo. 
Se trata de un estudio descriptivo sobre la situación planteada. Dankhe (1986, citado por 
Hernández, 1998) [1] comenta respecto a este tipo de trabajos que  “los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 60).    

3.1. Población y muestra. 

Para la realización de la investigación, se aplicó un cuestionario a los 1200 
alumnos inscritos durante el semestre enero-mayo 2003 en los cinco programas de 
maestría que ofrece la Escuela de Graduados en Educación. El instrumento se envió a 
los alumnos a través del correo electrónico, en un mensaje firmado por el director de la 
EGE y por el mismo medio fue devuelto al CIE. Los datos se almacenaron en una base 
que posteriormente permitió procesarlos. 

3.2 Instrumento. 
 



Para esta investigación se diseñó un cuestionario con 75 reactivos, de los cuales 10 
fueron preguntas abiertas y los 65 restantes fueron de opción múltiple. 

 Los reactivos se elaboraron tomando en cuenta las habilidades que se considera que 
debe tener un alumno para lograr un buen desempeño en los cursos virtuales que 
imparte la EGE. 

Los reactivos se agruparon por apartados de la manera siguiente: 
o Características personales, nivel socioeconómico y formación académica del alumno 

o Percepción del alumno respecto a sus habilidades para desempeñarse en   

           el programa de maestría 

o Aspectos relacionados con el alumno en cuanto a motivación, estado emocional,  

          desempeño y dificultades 

o Percepción del alumno respecto al diseño y contenidos de su programa de maestría 

o Experiencia del alumno respecto al trabajo en equipo 

o Adaptación del alumno al modelo educativo 

Características personales, nivel socioeconómico  y formación académica del 
alumno. 

Dentro de esta clasificación se encuentran los datos de género, edad, estado civil, 
número de hijos, lugar y estado de  residencia, tipo de población, ocupación, y puesto 
laboral, ingreso mensual, experiencia profesional, tiempo dedicado semanalmente a la 
actividad laboral,  grado de estudios actual,  licenciatura obtenida,  maestría que cursa, 
tipo de beca, número de materias cursadas, número de materias aprobadas y lugar de 
conexión a Internet. 

Percepción del alumno respecto a sus habilidades para desempeñarse en el 
programa de maestría.  

 En este apartado el alumno evaluó sus habilidades en los siguientes aspectos: 
habilidades computacionales,  uso del procesador de palabras, navegación y búsqueda 
de información en Internet, uso de chat, habilidad para expresar por escrito ideas en 
forma clara y precisa, organización de tiempo para el cumplimiento puntual y adecuado 
de actividades, manejo del Manual de Estilo de Publicaciones (APA), capacidad de 
identificación y solución de problemas, uso del correo electrónico, uso de la hoja de 
cálculo, y comprensión de lectura de la lengua inglesa.     

Aspectos relacionados con el alumno en cuanto a motivación, estado 
emocional, desempeño y dificultades.  

Aquí se cuestionó al alumno sobre el motivo principal que lo llevó a estudiar un 
programa de maestría, los estados de ánimo en que vive desde que ingresó al 
programa, el nivel de dificultad que ha enfrentado en las actividades de la maestría, el 
tiempo invertido semanalmente a los cursos de maestría, el problema más frecuente que 
le ha dificultado la realización de las actividades académicas y  la estrategia de 
aprendizaje que más le ha ayudado. 

 

Percepción del alumno respecto al diseño y contenidos de su programa de 
maestría. 

Los aspectos que evalúa el alumno son los siguientes:manejo de contenidos 
actuales e innovadores, congruencia entre los objetivos y las lecturas, congruencia entre 
los objetivos y las actividades, congruencia entre la planeación del curso y su desarrollo, 
grado de aplicabilidad de los contenidos, variación de lecturas entre un curso y otro y 
claridad y orden en la plataforma tecnológica.  
 



 

Experiencia del alumno respecto al trabajo en equipo. 
Esta clasificación se compone de los tópicos siguientes: tu experiencia al trabajar 

en equipo durante la maestría, la comunicación entre los integrantes del equipo, la 
cooperación entre los integrantes del equipo, la responsabilidad y compromiso de cada 
uno de los integrantes en las actividades dentro del equipo, el aprendizaje adquirido a 
través del trabajo en equipo, tu desarrollo de habilidades de liderazgo y toma de 
decisiones dentro del trabajo en equipo, tu experiencia como coevaluado, tu nivel de 
honestidad en la autoevaluación, tu experiencia con la evaluación de tus cursos, tu 
experiencia en los foros de discusión. 

Adaptación del alumno al modelo educativo.  
En esta clasificación se encuentran las siguientes declaraciones: pienso que la 

elaboración de trabajos en equipo permite lograr un mejor aprendizaje, no me molesta 
trabajar con compañeros que tengan puntos de vista diferentes a los míos, es 
responsabilidad de un alumno de maestría alcanzar el conocimiento por su propia 
cuenta, considero que en una modalidad de educación a distancia se aprende más que 
en una presencial, pienso que el rol del maestro en un programa de maestría debe ser 
principalmente como monitor del aprendizaje, considero que con el aprendizaje 
colaborativo se aprende más que con el aprendizaje individual,  la diferencia de 
opiniones entre los integrantes de un equipo ayuda a una mejor construcción del 
conocimiento, la autosuficiencia de un alumno de maestría debe llevarlo a no depender 
totalmente del maestro y de sus compañeros para lograr su aprendizaje, pienso que la 
educación a distancia para estudios de posgrado es la mejor opción,  pienso que un 
profesor de educación a distancia en lugar de exponer una clase debe facilitar al alumno 
el logro de su propio aprendizaje, si regresaramos el tiempo y estuvieras en la  situación 
de elegir un posgrado ¿volverías a elegir el mismo? y  si tuvieras la opción de estudiar la 
maestría en el modelo presencial o en el modelo virutal ¿cuál elegirías? 

3.3. Validación. 

Para validar el instrumento diseñado, se realizaron diversas aplicaciones piloto a 
fin de perfeccionar el documento. Las aplicaciones se realizaron a alumnos de otros 
programas y que no tuvieran relación con los programas de maestría de la EGE. 
También se realizaron diversas reuniones con los diferentes directores de programas de 
maestría y con el director de la división para revisar el instrumento.  

3.4.  Procesamiento de Datos. 

La  recopilación de información se llevó a cabo mediante un cuestionario que se 
aplicó a todos los alumnos que durante el semestre enero- mayo del 2003 cursaron 
alguno de  los programas de Maestría que ofrece la EGE: 

La encuesta se envió vía correo electrónico a los alumnos, el cual fue firmado por 
el Dr. José Escamilla, director de la Escuela de Graduados en Educación. 

El envío se llevó a cabo en dos tiempos, el primero de ellos se realizó el 17 de 
marzo y el segundo el 15 de mayo. En un primer tiempo se obtuvieron 414 respuestas 
por parte de los alumnos y 154 en el segundo, registrando un total de 568 cuestionarios 
contestados, lo que  representa un 47.3% del total de la población inscrita durante el 
semestre  enero-mayo 2003.  

El procesamiento de los datos se realizó obteniendo las frecuencias y porcentajes 
para cada uno de las opciones de respuesta de cada uno de los reactivos. En el caso de 
los reactivos con respuesta abierta se generaron categorías adicionales a las ya 
mencionadas, por la diversidad de respuestas obtenidas en ellas. Finalmente se graficó 
cada uno de los resultados obtenidos para cada categoría, a fin de lograr una visión más 
clara de los resultados. 
 



4. Limitaciones 

Esta investigación tuvo como limitaciones las siguientes: 

- El mensaje enviado a los alumnos estuvo firmado por el director de la EGE y ello 
podría haber influido en el tipo de respuesta que emitieron los alumnos, por su rol 
como autoridad. 

- Aunque el porcentaje de respuesta puede considerarse del 47%, puede 
considerarse como excelente, debido a que el promedio de respuesta cuando se 
aplican cuestionarios a través de medios electrónicos fluctúa entre 10 y 20 por 
ciento, la meta que pretendía el estudio no se cumplió, pues se buscaba que todos 
los alumnos respondieran. También es importante aclara que este 47% de 
respuesta se logró después de dos envíos, durante los meses de marzo y mayo de 
2003. 

- Un problema que pudo haber afectado en el índice de respuesta es un problema 
que tuvo la programación de la página electrónica en la que aparecía la encuesta, 
pues los alumnos que intentaron contestar en el primer envío, cuando entraban les 
aparecía una leyenda como si ya la hubieran contestado. 

- Cuatro reactivos fueron eliminados del análisis debido a que las respuestas de 
los encuestados reflejan que no se comprendieron las preguntas, debido a que la 
redacción no fue lo suficientemente clara. 

- Debe reportarse que en la encuesta hubo respuestas de alumnos que estudian el 
Doctorado en Innovación Educativa de la EGE, cuyos datos se procesaron junto 
con los de maestría, 

5. Resultados 

De acuerdo al procesamiento que se realizó a los datos obtenidos en las 568 
encuestas contestadas por los alumnos de maestría se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

-Características personales, nivel socioeconómico del alumno y formación 
académica. 

Los alumnos que cursan los programa de maestría de la EGE son en su mayoría 
mujeres que abarcan el  61.4%  de la población encuestada. La edad promedio de los 
alumnos que cursan la maestría es de 35.9 años; la edad mínima es de 23 y la máxima 
de 55 años. El  63.4% de ellos está casados y sólo el 28.9% es solteros. El 37.9% no 
tienen hijos y el 56.5% tienen entre uno y tres hijos. Casi el total de los encuestados 
(91%) viven en poblaciones urbanas. La ocupación laboral con la que cuentan la 
mayoría de los alumnos se encuentra dentro del área de educación, tales como la 
docencia en primer lugar, así como administradores educativos, comisionados 
sindicales, orientadores, diseñadores instruccionales, capacitadotes, entre otros.   El 
48.1%  dedica más de 30 horas semanales a su actividad laboral incluyendo el traslado y 
trabajo en casa.  La mayoría de la los estudiantes que respondieron (42.6%) pertenece 
al programa de  Maestría en Educación, el 26.4% en la Maestría de Administración de 
Instituciones Educativas, el 21.1% en la Maestría de Tecnología Educativa, el 3.2% en 
Maestría de Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento y el 1.6% 
pertenece a la Maestría de Bibliotecología, estos porcentajes guardan relación con la 
cantidad de alumnos inscritos en cada programa. El 87% de estos alumnos cuentan con 
beca siendo la principal fuente de financiamiento es el ITESM.  Los alumnos 
normalmente se conectan a Internet desde su casa (58%) y de su trabajo (26%). 

 

-Percepción del alumno respecto a sus habilidades para desempeñarse en el 
programa de maestría.  
 



Más de la mitad de los alumnos (58.8%) manifestó sentirse seguro con el uso de la 
computadora, tanto como para hacerla una herramienta indispensable en su vida, un 
25.5% señaló sentirse en confianza al usar la computadora. En cuanto a habilidades 
específicas la más desarrollada resultó ser la del uso del correo electrónico, pues más 
de la mitad de los alumnos (57.2%) se percibe con un dominio excelente, mientras que el 
37.5% se ubica en un nivel bueno.   Seguida de ésta, se encuentra el uso del procesador 
de palabras ya que  el 48.9% considera tener un dominio excelente y el 43.1% con un 
dominio bueno. Las habilidades en donde se sienten más inseguros los alumnos es en la 
comprensión de lectura de la lengua inglesa, en donde el 38% se ubica en un nivel 
regular y el 31.3% en un nivel bueno;  la otra habilidad en la que se perciben con 
deficiencias es la referente al manejo del manual de estilo de publicaciones del APA en 
donde el 35.4% se encuentra en un nivel regular y el 48.8% en un nivel bueno, siendo la 
minoría quienes se encuentran en los niveles de excelente.  Respecto a las habilidades 
de navegación y búsqueda de información  en Internet, de expresión por escrito de ideas 
en forma clara y precisa, organización de tiempo y capacidad de identificación y solución 
de problemas,  más de la mitad de los encuestados se perciben en un nivel de dominio 
bueno seguido por más de la cuarta parte ubicada en un nivel excelente. Respecto al 
uso del chat, el 40.1% mencionó tener un buen dominio y el 34.7% un dominio 
excelente, por otro lado en el uso de la hoja de cálculo el 42.3% indicó tener un nivel 
bueno, el 25% un dominio regular y el 24.1% un nivel excelente. 

 

- Aspectos relacionados con el alumno en cuanto a motivación, estado emocional, 
desempeño y dificultades.  

Más de la mitad de la población encuestada (53%) indicó que su motivo principal 
para participar en el programa de maestría es el de satisfacción personal.  En relación al 
estado de ánimo  en que viven los alumnos desde su ingreso al posgrado se les 
ofrecieron las opciones de feliz-enojado, satisfecho-insatisfecho y tranquilo-estresado a 
lo que el 86% expresó sentirse feliz, el 85%  satisfecho con el programa mientras que  el 
70% de los encuestados manifestó sentirse estresado. Más de la mitad de los alumnos 
(58.1%)  manifiestan que el  grado de dificultad de la maestría se encuentra en un nivel 
medio en relación con  las actividades realizadas y el 33.8% lo considera alto. Respecto 
al tiempo invertido semanalmente a la maestría, el 50.5% expresó invertir un tiempo 
entre 8 y 16 horas; el 21.8% dijo invertir de 2 a 8 horas semanales y el 25.7% invierte 
más de 16 horas.  Los tres problemas que más frecuentemente interfieren en la 
realización de las actividades de los alumnos de maestría son  el exceso de carga 
laboral con un 55%, el exceso de actividades académicas con un 15% y lo relacionado 
con la falta de medios y materiales con un 8% se. En cuanto a la estrategia de 
aprendizaje que más le ayuda al alumno a lograr su aprendizaje, las preferencias se 
repartieron casi equitativamente entre las diversas opciones quedando el 22%  que 
prefiere aplicar en la práctica los conocimientos teóricos, un 16%  su preferencia se 
inclina a leer artículos y libros, otro 16%  se inclina por el trabajo en equipo mientras que 
un 13% de los alumnos comenta que la estrategia que más les ayuda para lograr su 
aprendizaje es la de discutir con compañeros del curso en los foros de discusión; con el 
9% estuvieron las actividades de realizar ensayos y el trabajo en equipo; con el 6% 
estuvo el trabajo individual y por último con el 4% se encontró la actividad de discutir con 
el tutor en foros de discusión. 

 
-Percepción del alumno respecto al currículum de su programa. 

Más de la mitad de los alumnos evalúo los cursos que ha tomado hasta el 
momento como excelentes en  los aspectos siguientes: manejo de contenidos actuales e 
innovadores (65%),  congruencia entre los objetivos y actividades (59.9), congruencia 
entre los objetivos y lecturas (56%), congruencia entre la planeación del curso y su 
desarrollo (51.9%), grado de aplicabilidad de los contenidos (51.6%) y variación de 
 



lecturas entre un curso y otro (53.3%). No obstante respecto a la claridad y orden en la 
plataforma tecnológica, sólo el 44.2% la evaluó como excelente y el 42.1% como buena.  

 
-Experiencia del alumno respecto al trabajo en equipo. 

La mayoría de los alumnos evaluó como primera opción que su experiencia en el 
trabajo en equipo fue buena y como segunda opción excelente, quedando los 
porcentajes de la manera siguiente: experiencia al trabajar en equipo durante la maestría 
(48.9% buena y 29.9% excelente), comunicación entre los integrantes del equipo (47% 
buena y 23.4% excelente), el aprendizaje adquirido a través del trabajo en equipo (44% 
buena y 36% excelente), el desarrollo de habilidades de liderazgo y toma de decisiones 
dentro del trabajo en equipo (49% buena y 35% excelente), la experiencia como 
coevaluado (47% buena y el 28% excelente), la experiencia respecto a la evaluación de 
sus cursos (53% buena y 32% excelente), experiencia en los foros de discusión (50% 
buena y 33% excelente).   Por otro lado los aspectos que tuvieron como primera opción 
la evaluación de bueno y como segunda la regular fueron: cooperación entre los 
integrantes del equipo (48% bueno y 23% regular) y la responsabilidad y compromiso de 
cada uno de los integrantes en las actividades dentro del equipo (48% bueno y 27% 
regular).  El único aspecto que obtuvo  como primera opción la evaluación de excelente 
fue la de el nivel de honestidad que practica el alumno en la autoevaluación con un 57% 
seguida de un 35% de buena.  

-Adaptación del alumno al modelo educativo. 
Las declaraciones en las que más del 70% de los alumnos se manifestaron 

totalmente de acuerdo son: no me molesta trabajar con compañeros que tengan puntos 
de vista diferentes a los míos (79%), la diferencia de opiniones entre los integrantes de 
un equipo ayuda a una mejor construcción del conocimiento (71%), un profesor de 
educación a distancia en lugar de exponer una clase debe facilitar al alumno el logro de 
su propio aprendizaje (72%). Las declaraciones en las que más de la mitad de los 
alumnos se manifestaron totalmente de acuerdo son las siguientes: la elaboración de los 
trabajos en equipo permite lograr un mejor aprendizaje (54%), es responsabilidad de un 
alumno de maestría para alcanzar el conocimiento por su cuenta (60%), el rol del 
maestro como monitor del autoaprendizaje (53%), con el aprendizaje colaborativo se 
aprende más que con el aprendizaje individual (62%),  la autosuficiencia de un alumno 
de maestría debe llevarlo a no depender totalmente del maestro y sus compañeros para 
lograr su aprendizaje (64%). Las únicas declaraciones en las que menos de la mitad 
estuvo parcialmente de acuerdo fueron: considero que en una modalidad de educación a 
distancia se aprende más que en una presencial (47%)  y pienso que la educación a 
distancia para estudios de postrado es la mejor opción (48%). Por otro lado el 87% de 
los estudiantes coinciden en que en caso de que tuvieran que volver a tomar la decisión 
de estudiar una maestría, sí volverían a elegir el posgrado que actualmente cursan, el 
73%  volvería a elegir la modalidad virtual.  

 

5. Conclusiones. 

Como resultado del análisis de la información recabada se presentan a 
continuación algunas conclusiones al respecto. 

Los alumnos encuestados viven en zonas urbanas y no tienen problemas de 
acceso a Internet y su principal lugar de conexión es la casa y su trabajo, como 
consecuencia de ello han incorporado la computadora como una tecnología de uso 
cotidiano y se sienten en confianza para usarla como herramienta de aprendizaje. Estas 
condiciones les han propiciado el desarrollo de habilidades indispensables para 
adaptarse al modelo educativo de la EGE-UV. Las habilidades en las que tienen una 
percepción de dominio excelente es el uso de correo electrónico y el uso del procesador 
de palabras, las cuales son indispensables  en los programas de maestría. Otras 
habilidades, que también resultan indispensables para cursar los estudios de posgrado 
 



en esta División, son el manejo del Manual de Estilo Publicaciones de la APA y la 
comprensión de lecturas en inglés, en las cuales los alumnos se perciben en niveles 
menores a como se consideran en el resto de las habilidades y se ubican en rangos de 
bueno/regular, mientras que las relacionadas con la tecnología, se ubican en rangos de 
excelente/bueno. Esto puede deberse a que posiblemente a que el Manual APA y el uso 
del idioma inglés son elementos que no han utilizado hasta el momento en que ingresan 
a la maestría. 

Llama mucho la atención encontrar que el principal motivo que mencionan los 
alumnos como un impedimento para realizar las actividades académicas es su exceso 
de carga laboral. Si a esto sumamos a que la mayoría de la población es casada y con 
hijos –y en el caso de las mujeres, que abarcan más de la mitad de a población 
estudiantil, combinan la doble jornada del trabajo laboral y doméstico con sus estudios 
de maestría-, parece lógico que al cuestionárseles si se sienten tranquilos o estresados 
desde que estudian la maestría, contesten que su estado es de estrés, principalmente. 

Esta situación de estrés en la que dicen vivir, también puede relacionarse con que 
más de la tercera parte de la población encuestada considera que el nivel de dificultad 
de las actividades de la maestría es alto, además de que para una cuarta parte de los 
estudiantes la inversión de tiempo semanalmente es de más de 16 horas por curso. 

Un dato interesante es que casi un 90 por ciento de los estudiantes de maestrías 
en el área de educación gozan con algún tipo de beca. El propio Tecnológico es la 
principal fuente de financiamiento y las becas que se han otorgado a través de diversas 
instancias como el SNTE o la SEP de diversas entidades han sido promovidas por el 
propio Instituto. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, se observó que las preferencias de los 
estudiantes son muy variadas, entre las que destacan la aplicación de los conocimientos 
teóricos a la práctica, la lectura de artículos  y libros y el trabajo en equipo. 

También se encontró más del 80% de los alumnos se siente satisfecho y feliz 
desde que ingresó al programa de la maestría.  Esto puede tener relación con que el 
principal motivo por  el que los alumnos ingresaron a sus estudios de maestría fue el de 
la superación personal, es decir, que no perciben sus estudios como una obligación más. 
Otro aspecto que se puede relacionar es que los contenidos de sus cursos de maestría 
como son el manejo de contenidos actuales; la congruencia entre objetivos y lecturas, 
entre objetivos y actividades, entre planeación del curso y su desarrollo; grado de 
aplicabilidad de los contenidos y la variación de lecturas, cumplen con sus expectativas 
ya que más de la mitad de los estudiantes los evaluó como excelentes estos  rubros. De 
igual manera. se observó que en  los aspectos relacionados con la adaptación al 
modelo, tales como el trabajo colaborativo, la tolerancia a aceptar puntos de vista 
diferentes, la autodirección en el aprendizaje y el rol del profesor, más de la mitad de los  
alumnos se encuentra totalmente de acuerdo con las posturas que maneja la EGE al 
respecto. Todo esto se confirma cuando el 87%  coincide en que si tuvieran la 
oportunidad de elegir un posgrado, elegirían el mismo en el que están inscritos 
actualmente. Aunado a esto, quizá otro motivo por el cual los alumnos se encuentran 
satisfechos y felices desde que entraron al programa es que más de la mitad de ellos 
dedican entre 8 y 16 horas a la semana a un curso de maestría, tiempo que de acuerdo 
a los estatutos de la EGE está dentro de un tiempo normal aceptable.  Además de que el 
58% de los alumnos indicó que consideran el nivel de dificultad de las actividades de la 
maestría en un nivel medio.  

Sin embargo, aún y cuando los resultados indican que los alumnos se encuentran, 
en general, satisfechos con su programa de maestría, algunos aspectos fueron 
evaluados más bajos que otros,  los cuales se relacionan con la modalidad virtual de 
aprendizaje.  Tal es el caso de la claridad y orden de la plataforma tecnológica, el cual es 
el único aspecto de la evaluación de contenido y diseño de los cursos que no obtuvo una 
evaluación de excelente por más de la mitad de los alumnos. Otro aspecto similar surge 
 



cuando se evalúa el grado de aceptación  al modelo educativo de la EGE,  en el que el 
único aspecto que salió evaluado por la mayoría de los alumnos como parcialmente de 
acuerdo fue la  idea de que en la educación a distancia se aprende mejor que en una 
educación presencial.  Finalmente cuando se les preguntó que si tuvieran la opción de 
estudiar la maestría en el modelo presencial o virtual,  el 73% de los alumnos indicó que 
elegiría el modelo virtual, la cual no coincide con el 87% de los alumnos que volverían a 
estudiar el mismo programa. 

El trabajo en equipo es un punto crítico del modelo educativo. Se pretende que el 
alumno desarrolle habilidad para construir colaborativamente sus aprendizajes. Las 
habilidades que se evaluaron fueron experiencia, comunicación, cooperación y 
responsabilidad en el trabajo en equipo; aprendizaje adquirido, desarrollo de habilidades 
de liderazgo en el equipo, experiencia como coevaluado, y experiencia en los foros de 
discusión. En este rubro, la mayoría de los alumnos que respondieron la encuesta 
evalúan sus habilidades  para este tipo de trabajo como buena, seguido de quienes la 
evalúan como excelente. Con esto puede verse que sigue siendo un área de oportunidad 
para los programas educativos, pues gran parte del diseño de los cursos descansan 
sobre estrategias de este tipo. Sin embargo, en este mismo aspecto, el nivel de 
honestidad en la autoevaluación es el único rubro evaluado como excelente por más de 
la mitad de los alumnos. 

Otra área de oportunidad para el modelo educativo de la EGE es la evaluación de 
los cursos debido a que el 53% de los alumnos encuestados evaluó como buena, pero 
sólo el 32% la evaluó como excelente. Si la meta es que el modelo educativo alcance 
niveles de excelencia, los programas deben analizar cuáles son las causas que motivan 
a pensar que no es excelente. Sin embargo, esto podría obedecer a la postura del 
alumno como parte del proceso que evalúa. 

Al analizar los datos anteriormente descritos es posible concluir que los alumnos 
de los programas de maestría de la EGE son personas convencidas acerca del modelo 
educativo, y que pese que al promedio de edad los ubica como personas que tienen casi 
36 años y que existen estudiantes hasta con 55 años de edad, se han apropiado del uso 
de la tecnología como el medio para su aprendizaje.  
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Este trabajo se enfoca al estudio de la sesión satelital con el fin de identificar los usos que 
los alumnos le dan a esta herramienta de aprendizaje, así como los elementos presentes en 
la sesión satelital que para ellos son más significativos y la forma en que estos usos ser 
transferidos a la plataforma electrónica de los cursos. Las técnicas que se utilizaron para la 
obtener la información fueron de la observación no participante y el cuestionario hecho a los 
alumnos de maestría de la Escuela de Graduados en Educación, En los resultados se 
presentan los roles que asume el profesor en la sesión satelital, el uso que el alumno le da 
a la sesión satelital, los aprendizajes que obtienen a partir de ellas y finalmente se proponen 
algunas formas de transferir las herramientas de la sesión satelital a la plataforma 
electrónica. En esta investigación se concluye que los alumnos encuentran en la sesión 
satelital un medio de contacto cercano con el profesor, mismo que no puede ser transferido 
a ninguna otra herramienta de los cursos virtuales. 
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1. Introducción 

El modelo educativo de la Universidad Virtual (UV) del ITESM cuenta con diversos medios que 
coadyuvan a la transmisión del conocimiento. Los cursos de la UV hacen uso del Internet, correo 
electrónico, páginas electrónicas (Learning Space, Web-CT, Web, Blackboard), multimedios, chat, 
grupos de discusión y, hasta el semestre enero-mayo de 2003, de las sesiones satelitales, sistema de 
videoconferencias, videoenlaces, SIR, teclados electrónicos, teléfono, fax, como herramientas que 
posibilitan el aprendizaje. Actualmente la modalidad virtual prescinde del uso de las sesiones satelitales 
en sus cursos de maestría.  

La presente investigación pretende descubrir, en primera instancia, los usos que profesores y 
alumnos le dan a la sesión satelital como una herramienta que posibilita el proceso de enseñanza-
                                            
1 Mtra. Alma Elena Gutiérrez Leyton. Profesora de planta, Escuela de Graduados en Educación, ITESM. 
Universidad Virtual, alma.gutierrez@itesm.mx 
Lic. Iliana Enid López Flores. Asistente de Investigación, Centro de Investigación Educativa, Escuela de 
Graduados en Educación, ITESM. Universidad Virtual, iliana.enid@itesm.mx 
Lic. Irma Leticia Ávila Morales. Asistente de Investigación, Centro de Investigación Educativa, Escuela de 
Graduados en Educación, ITESM. Universidad Virtual, letty.avila@itesm.mx 



aprendizaje en la educación virtual, misma que se ofrece en la Escuela de Graduados en Educación de 
la UV del ITESM.  

Este estudio pretende mostrar el uso que alumnos y maestros le dan a uno de estos medios de 
comunicación: la sesión satelital, que es una sesión interactiva en donde semanal o mensualmente 
(dependiendo del esquema del curso) los alumnos asisten a un aula remota en algún campus o sede del 
Sistema Tec, para tomar sus clases presenciales a través de la televisión. Esta actividad les permite 
hacer uso de la tecnología e interactuar en tiempo real con el profesor. Al no contar ya con esta 
herramienta en los cursos virtuales, nuestra preocupación se enfocó en descubrir el uso que los alumnos 
le dan a este medio de manera que no se pierdan los beneficios que ésta proporciona a la actividad 
enseñanza-aprendizaje. 

Al respecto de esta temática se han realizado investigaciones como la de Domínguez (2000) y 
Heredia (2000). La primera encontró la motivación como un elemento discursivo, dentro de las sesiones 
satelitales, que permite a los alumnos reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje. La investigación fue 
basada en el análisis del discurso del profesor y su imagen durante las sesiones satelitales. El segundo 
estudio se centró en investigar las sesiones satelitales de los profesores mejor evaluados en PEGADE 
de la Universidad Virtual del ITESM, tomando como guía los mismos instrumentos de investigación 
utilizados por Rodríguez (2002) en su trabajo. 

En el Impacto del profesor en el aprendizaje a través de la sesión satelital, Domínguez (2000) 
describe los diferentes usos que tiene en la práctica la sesión satelital y los elementos sobre los cuales 
se fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje. Como resultado del estudio menciona que dos fueron 
los elementos concretos que resaltaron como importantes para la permanencia de esta herramienta 
didáctica en el curso y fueron la importancia de la comunicación oral del profesor (lenguaje y discurso) y 
el impacto de su imagen visual ente los alumnos. Esta investigación concluye que los elementos 
descritos anteriormente sólo los proporciona la sesión satelital como herramienta de los cursos de la 
Universidad Virtual. En la investigación ¿Qué hacen los profesores mejor evaluados en la sesión 
satelital?, Heredia (2000) descubrió que los alumnos de la muestra consideran que los segmentos de la 
sesión satelital deben estar fragmentados, pero que en cada uno de éstos contenga en sí una intención 
educativa. Dentro de sus opiniones coincidieron en que la sesión satelital les sirve para comprender y 
reforzar conocimientos previos, adquirir conocimientos nuevos, construir una visión global, más allá de 
los contenidos y otros aspectos relacionados con la operación del curso. 

 

2. Objetivos de Investigación 

• Describir los usos que alumnos y maestros le dan a la Sesión Satelital dentro del modelo 
educativo virtual de enseñanza-aprendizaje. 

• Identificar las características de las sesiones satelitales de los cursos de maestría de la Escuela 
de Graduados en Educación. 

• Identificar los recursos de las sesiones satelitales que el alumno considera más importantes o 
que son de mayor impacto. 

• Identificar nuevos recursos de la sesión satelital que sean factibles a implementarse en los 
cursos que imparte la Universidad Virtual a través de las propuestas que los alumnos hacen a la 
misma. 



 

3. Metodología 

La manera en que se abordó el problema y se buscaron las respuestas a las preguntas de 
investigación fue través de una metodología descriptiva, donde le propósito del investigador es “describir 
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1998, p. 60); a través de esta metodología se buscó ir más allá del mero dato 
recabado por medio de la descripción del mismo. 

Se eligió este método de estudio porque tiene como objetivo la descripción y el análisis del 
fenómeno a investigar; en nuestro caso se analiza una situación dentro de su contexto social, con el fin 
de “aportar datos significativos, de la forma más descriptiva posible” (Goetz & Le Compte, 1998, p. 14). 

En esta investigación se pone énfasis en la observación que se hace directamente sobre las 
sesiones satelitales con el fin de identificar sus características y los recursos y técnicas que se presentan 
en ellas. Las técnicas de que nos servimos para la recopilación de datos son dos: observación no 
participante y cuestionario a los alumnos. 

A través de la metodología descriptiva se analizaron 11 cursos que se impartieron en la Escuela de 
Graduados en Educación durante el semestre agosto-diciembre de 2002, de los cuales 5 pertenecían a 
la Maestría en Educación, 1 a la Maestría en Tecnología Educativa, 2 a la Maestría en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, 2 pertenecían a la Maestría en Administración de Instituciones Educativas y 
el curso sello que se imparte a todos los alumnos que inician alguno de los programas de maestría que 
ofrece la Universidad Virtual. 

Observación no participante 

Con esta técnica se procedió a observar cada una de las sesiones satelitales de los cursos 
anteriormente mencionados, haciendo notas de campo para describir y explicar el desarrollo de la 
misma, de los recursos que utiliza y de la manera en que el profesor organiza su sesión satelital, entre 
otros. 

“Puesto que todo ello se expresa mediante pautas del lenguaje específicos, es esencial que el 
investigador esté familiarizado con las variantes lingüísticas o la jerga de los participantes” (Goetz & Le 
Compte, 1998; p. 126); en este caso, al ser estudiante de un modelo virtual, la empatía que se genera 
con nuestros sujetos de estudio es mayor y no representa mayor problema entender las variantes 
lingüísticas a las que nos enfrentamos. 

Para realizar la observación se analizaron los videos digitalizados de las sesiones satelitales, así 
como observaciones directas en la sala de transmisión de las sesiones. 

Cuestionario   

El tipo de cuestionario que utilizamos en esta investigación es el estructurado y de acuerdo a su 
propósito es un cuestionario de opinión con preguntas abiertas, esto con el fin de hacer comparables 
cada una de los resultados que nos fueron dados. 



Esta herramienta sólo fue aplicada a los alumnos que cursan su maestría en la Escuela de 
Graduados en Educación, en las cuales se pretendió descubrir las impresiones que tienen los alumnos 
con respecto a la sesión satelital como herramienta de aprendizaje en su curso impartido, la importancia 
que le otorgan a la misma y el uso que le dan, así como las formas en que se pueden implementar, a su 
parecer, los recursos y técnicas de las sesiones satelitales a otras herramientas de sus cursos. Para el 
análisis del cuestionario se partió del análisis de las respuestas y se identificaron categorías.  

 

4. Resultados y discusión 

Resultados de la observación 

Dentro de la sesión satelital descubrimos que los profesores siguen un esquema muy similar, que 
se puede estructurar en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, el titular y su equipo 
docente realiza actividades como la bienvenida a la sesión, se hace la presentación del profesor titular y 
los tutores de la materia, un breve resumen de su currículum vitae, esto si se trata de la primera sesión 
satelital del curso e invariablemente también en esta transmisión se presenta el mensaje de bienvenida 
que el Rector de la UV da a los alumnos. 

En este espacio de inicio también se da a conocer la agenda de la sesión con las actividades que 
se tiene planeadas abordar dentro de la transmisión, los objetivos y los temas del curso que se verán en 
ese espacio de tiempo que dura la sesión satelital. En el inicio el profesor presenta conceptos 
introductorios al tema del curso a través de apoyos como filminas, diapositivas, entre otros recursos. 

La etapa de desarrollo es la que ocupa más del tiempo destinado para la sesión satelital y las 
actividades que se desarrollan son la exposición completa de un tema o varios temas de la parte del 
curso que abarca la sesión, el profesor explica el tema y se apoya en filminas y diapositivas, esquemas, 
cuadros sinópticos, diagramas, que el alumno puede ver en su monitor con la voz en off del maestro 
explicando lo que se presenta en pantalla. Cabe mencionar que se encontró que en la mitad de los casos 
el profesor titular se limitó a leer el apoyo sin aportar explicación alguna que fuera más allá de lo que el 
mismo alumno podía leer en la pantalla. 

En esta etapa de desarrollo el profesor se apoyaba de entrevistas con expertos, dramatizaciones, 
paneles y debates, participación de los alumnos en un tema específico que preparaban previamente y 
con las dudas o preguntas que el alumno podía hacer a través de una llamada telefónica, de manera 
presencial o por medio del Sistema de Interacción Remoto (SIR), que es un sistema que conecta a las 
sedes remotas de la UV con el moderador a través de una computadora. 

Las actividades que se desarrollaron en lo que denominamos la etapa de cierre o conclusiones son 
aquellas donde el profesor presenta los avisos sobre las fechas de entrega de actividades y organización 
del trabajo a manera de recordatorio final, aún cuando en la etapa de desarrollo estuvo reiterando en 
diversas ocasiones las actividades que el alumno tenía que desarrollar en períodos posteriores a la 
sesión. No es todos los casos, pero en las sesiones hubo oportunidad de recapitular lo visto durante la 
sesión satelital, además el profesor aprovechaba esta etapa para dejar algunas preguntas de reflexión a 
los alumnos, más que como una tarea, como una actividad que le permita al alumno el desarrollo de una 
visión más crítica del tema abordado. 

Una de las características de este momento final fue la constante presencia de mensajes de éxito y 
de ánimo como el siguiente: “tú puedes hacerlo” que los docentes decían a los alumnos y para alentarlos 



a que realicen las actividades que estaban por venir. Finalmente se realiza la despedida del equipo 
docente. 

Cabe resaltar que invariablemente el profesor se veía presionado por el tiempo de transmisión y en 
todas las sesiones observadas les fue imposible terminar al 100% con la agenda presentada al principio 
de la sesión. 

Herramientas y recursos 

En la observación de las sesiones satelitales pudimos descubrir los recursos y técnicas que los 
profesores utilizan, así como las características o modalidades de cada uno de ellos. 

Videos 

• Casos: Una situación real de una persona, asociación civil, empresa. 
• Cápsulas: Relacionadas con un tema en específico (voz en off, musicalización e imágenes) 
• Grabaciones: video en locaciones fuera de la sala transmisora donde el profesor habla de la 

clase, pero no se transmite en vivo. Currículo y agenda de la sesión (voz en off y filminas) 

 Entrevistas 

• Entrevista a experto: el profesor hace una serie de cuestionamientos a un invitado que es 
experto de un tema del curso.  

o En vivo presencialmente 
o En vivo pero a través de un video enlace 
o Pregrabada 

Dramatizaciones 

• Ejemplificación de casos: el equipo docente ejemplifica casos dramatizados, algunos alumnos 
también preparan dramatizaciones y se realizan enlaces para que los presenten a sus 
compañeros.  

Panel 

Dos o tres expertos hablando sobre un tema en específico, en todos se hace de manera 
presencial y los alumnos participan haciendo preguntas. 

• Los expertos contestan una misma pregunta 
• Los expertos contestan distintas preguntas de acuerdo a su área en particular. 

Enlaces 

• Videoconferencia 
o Alumnos de otros campus presentándose a sus compañeros 
o Alumnos presentando un proyecto o exponiendo un tema 
o Entrevista con expertos 
o Profesor titular fuera del aula transmisora y profesores tutores situados en diferentes 

lugares. 



 
• Audioenlaces 

o A través del teléfono, sólo se escucha la voz pero no hay imágenes 

Apoyos 

• Slides (Sólo presentan texto) 
El profesor lee las filminas y el alumno puede visualizar la información en el monitor de su 
televisor. 

o Explicar un concepto 
o Ampliar sobre un tema 
o Dar definiciones – citas de autores- palabras clave 
 

• Pantalla de la computadora del profesor 
o Navegación en la página del curso 
o Biblioteca Digital 
o Explicación del WebQuest 
o Uso de buscadores en Internet (Google-Yahoo) 
o Uso de los foros de discusión (hypernews, FTG) 
o Lee mensajes del SIR en la computadora 
 

• Blue Screen (Chroma) 
Para presentar un mapa conceptual  
 

• Overhead en chroma (utilizan un señalador, para que el alumno identifique el curso del esquema 
que el profesor presenta) 

o Para presentar libros 
o Para hacer diagramas 
o Para presentar mapas conceptuales 

Medios de interacción 

• Sistema de Interacción Remoto (SIR) 
o Los alumnos se presentan (reportándose que están presentes) 
o Los alumnos envían sus dudas: 

 Tecnología 
 Entregas de tareas (especificaciones, fechas) 
 Cuando hay expertos son preguntas de contenido 

 
o Los alumnos envían saludos y felicitaciones 
 

• Teléfono 
Los alumnos se comunican para expresar sus dudas, hacer preguntas o presentarse con el 
equipo docente y compañeros. 

 

Resultados del cuestionario  

Los alumnos definen a la sesión satelital como una explicación del curso, una clase, una 
herramienta de comunicación, una exposición de contenido, un acercamiento con el profesor, un 



intercambio de opiniones o bien una conferencia. Más de la mitad de las respuestas de los alumnos 
definieron a la sesión satelital en tres de las categorías antes descritas. En herramienta de comunicación 
ubicamos aquellas respuestas donde los alumnos expresan que la sesión es un espacio de interacción y 
comunicación con el profesor titular y los compañeros en tiempo real, al respecto un alumno expresó que 
para él una sesión satelital es “aquella en la que estás en contacto, en tiempo real (vía satélite), aunque 
de manera virtual (a través del aparato de televisión) con el profesor titular de un curso y que te permite 
interactuar con él”. Otra de las tres categorías con mayor respuesta fue la clase, en ésta el alumno 
visualiza la sesión satelital como una exposición por parte del profesor muy parecida a la que se hace en 
el modelo presencial tradicional. La última de las categorías ubica a la sesión como un acercamiento con 
el profesor, una herramienta con la que el alumno tiene la oportunidad de conocer físicamente al 
profesor, aun cuando sea únicamente a través del monitor de televisión. 

Respecto a la frecuencia con la que el alumno asistía a la transmisión satelital, descubrimos que 
había alumnos que nunca asistieron a las sesiones satelitales, aquellos que fueron solamente una vez 
en el curso, los que asistieron a  más de una de las sesiones pero muy esporádicamente, los que 
estuvieron presentes a una gran mayoría de las sesiones y aquellos que estuvieron presentes en todas 
las sesiones satelitales que se transmitieron en su curso. Las respuestas se concentran una constante 
asistencia a las sesiones satelitales, donde el alumno asiste a la mayor parte de las sesiones satelitales 
o a todas ellas.  

Hubo una respuesta que es pertinente mencionar, un alumno expresó “casi nunca asisto a las 
sesiones satelitales, a lo largo de la maestría he ido a 3 y llevo promedio de 91”, esta respuesta nos da 
luces sobre que para este alumno en particular no es condicionante la asistencia a las sesiones 
satelitales para obtener un buen aprovechamiento. 

El alumno expuso los elementos que considera relevantes dentro de la sesión satelital, de las 
respuestas se puede identificar que la exposición del profesor, las entrevistas, la interacción dentro del 
aula virtual, los puntos de vista, las instrucciones, la tecnología y los apoyos visuales son elementos 
importantes para el alumno.  

Acerca de los roles que asume el profesor durante las sesiones satelitales las respuestas nos 
dicen que el docente es visto como informador, guía, experto u orador. Los alumnos expresan que el 
profesor asume dos roles principales, el de guía,  una persona que orienta  y encamina a los alumnos a 
la obtención del conocimiento, y el de orador, aquella persona que expone un tema sin llegar a una 
interacción o intercambio con las personas que lo escuchan, al respecto un alumno comentó que en su 
experiencia, el docente “es sólo un narrador de la página del curso y  sus actividades.  Pocas veces me 
ha tocado ver a profesores que expongan temas interesantes del curso en una sesión satelital”. 

La quinta pregunta se planteó con el propósito de descubrir la utilidad que el alumno le da a las 
transmisiones satelitales, a partir de las respuestas descubrimos que la sesión satelital permite que el 
alumno conozca al profesor y disminuya el sentimiento de soledad, interactúe con compañeros y equipo 
docente, resuelva dudas y aclare contenidos. La categoría donde se agruparon la mayoría de las 
respuestas fue en la aclaración de contenidos: el profesor habla sobre un tema en específico que tiene 
que ver con los temas del curso. Hubo alumnos que expresaron que la sesión satelital les sirve para  
resolver dudas, un medio donde hacen preguntas sobre instrucciones no claras sobre la realización de 
una tarea. En la misma medida el alumno conoce al profesor y disminuye el sentimiento de soledad, “fue 
algo para salir de la monotonía y soledad de una sesión meramente en línea”. 

Sobre los elementos de la sesión satelital que tuvieron mayor impacto en ellos, señalaron el 
conocer al profesor, las entrevistas con los expertos, los estímulos visuales y la interacción. La 
frecuencia de respuestas se agrupó en  dos de estas categorías: los elementos que causan mayor 
impacto en el alumno son las entrevistas con expertos en algún tema específico y el tener la oportunidad 



de conocer a su profesor físicamente, al respecto un alumno expresa “lo más importante para mí es que 
de verdad se pueda tener interrelación con el docente en tiempo real durante el tiempo de la sesión, de 
forma simultánea (..), la presencia de los maestros, conocerlos aún cuando es en TV”. 

Con relación a los aprendizajes que el alumno obtuvo a través de las sesiones satelitales de su 
curso y según las respuestas éstos se refieren a los aprendizajes con ejemplos, a través de anécdotas y 
situaciones reales, la creación de vínculos estrechos con el equipo docente y sus compañeros,  las 
discusiones que generan crítica y que permiten ampliar conceptos, el contacto sincrónico, el 
reforzamiento  de contenidos con la explicación del docente y de alguna manera también expresaron que 
más que aprendizaje, el alumno otorga a la sesión satelital la categoría de espacio para complementar 
las instrucciones que el profesor da en la plataforma electrónica del curso y aclarar dudas respecto a las 
tareas asignadas. 

En cuanto a los elementos de la sesión satelital que han ayudado al alumno a la construcción del 
conocimiento. Estos son la explicación del profesor, puntos de vista del profesor y expertos, que pueden 
ser a través de entrevistas, conocer al profesor y compañeros, desarrollar una actitud crítica y 
constructiva, los apoyos de la clase (videos, mapas, cápsulas, entre otros) y la interacción con el 
profesor y los compañeros del curso. 

Vinculado a las herramientas de las sesiones satelitales se pueden transferir a la plataforma 
electrónica de su curso, partiendo del supuesto de que las sesiones satelitales fueran eliminadas. Los 
resultados arrojaron que el profesor puede subir a la página del curso artículos de opinión donde exprese 
su postura personal respecto de los contenidos del curso, otra opción son las cápsulas grabadas con 
temas desarrollados a lo largo del curso, entrevistas con expertos, tutoriales, que el alumno pueda 
accesar y ver en su computadora. Otra opción de comunicación propuesta por los alumnos fueron los 
foros de interacción sincrónica, que permiten estar en contacto con el profesor en un mismo espacio 
temporal, chats con el profesor. Organizar la información en mapas conceptuales que sinteticen un tema 
en particular, incluir fotos del equipo docente del curso o bien presentaciones grabadas de ellos. No 
obstante este apartado los alumnos expresaron que las sesiones satelitales deben seguirse usando, ya 
que no se puede suplir la cercanía con el profesor que éstas proporcionan. 

Los alumnos hicieron sugerencias adicionales sobre herramientas que pudieran sea agregadas a 
la plataforma del curso, independientemente que éstas estén presentes en las sesiones satelitales. Ellos 
expresaron algunas ya descritas en el párrafo anterior, pero de las no consideradas antes están que los 
discursos del profesor sean más cálidos y motivadores, que se programen reuniones presenciales en las 
diferentes sedes de la UV distribuidas en la República Mexicana, con el fin de posibilitar el intercambio y 
crear un acercamiento físico con profesores y alumnos, chats con expertos en algún tema o bien, abrir 
foros de discusión donde sean los expertos quienes desencadenen el pensamiento crítico en el alumno, 
las transcripciones de casos, anécdotas y situaciones reales que ejemplifiquen los contenidos del curso. 

 

5. Conclusiones 

Analizando los resultados obtenidos podemos concluir que los alumnos otorgan una especial 
importancia al espacio de interacción sincrónica que es proporcionado por la sesión satelital y en sus 
respuestas reflejan la preocupación por que este medio desaparezca. 

Con respecto a la propuesta de elementos que se pueden incluir en el curso en caso de prescindir 
de las sesiones satelitales, estas van encaminadas a un contacto sincrónico o presencial con el docente, 
incluso sugieren encuentros entre ellos en sus sedes o campus, intercambios presenciales o bien que el 



profesor visite sus centros durante el curso, lo que nos da luces sobre la necesidad del alumno a no 
desligarse por completo del contacto personal con el que es su maestro y tutor. Esto se reafirma al 
manifestar que una de las utilidades que el alumno le da a la sesión satelital es el que a través de ellas 
conoce a su profesor y el equipo docente que integra el curso, que la utilizan como una herramienta que 
ayuda a disminuir el sentimiento de soledad, aislamiento y tensión a través de un contacto cercano y una 
interacción con sus compañeros, además de crear vínculos estrechos, que como lo mencionan, más que 
un aprendizaje, valoran el intercambio y la sincronía temporal que les proporciona este medio. 

La posición adoptada por algunos alumnos sobre la transición de elementos de las sesiones 
satelitales a los cursos en línea fue que estos cursos nunca suplirán la cercanía que la sesión satelital les 
hacía sentir con el profesor y los compañeros de su curso. Entre las propuestas que manifestaron existe 
una inclinación por recursos sincrónicos como los chats, ya sea con el profesor o con expertos en un 
tema, consideran que esto de alguna manera mantendrán la interacción que se daba durante la sesión 
satelital. Otra propuesta que apoya esta conclusión es la sugerencia de encuentros y reuniones 
presenciales entre alumnos y profesores en las diferentes sedes o campus de la UV donde además de 
tener la oportunidad de conocer al equipo docente de sus cursos, puedan intercambiar puntos de vista. 

Mientras los alumnos están en transición de la modalidad satelital a cursos netamente en línea, se 
debe poner énfasis en recursos que el alumno propone como un acercamiento a sus profesores y 
compañeros,  de manera que se reduzca la angustia y la ansiedad que les provoca el no tener  cerca al 
profesor. No olvidemos tampoco que los alumnos pusieron un especial énfasis en la oportunidad y el 
enriquecimiento de contenidos y aclaración de dudas de una manera más inmediata y directa al 
intercambiar opiniones con los profesores durante este espacio anulado, el cual ya formará parte de la 
historia de la Universidad Virtual. 
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INSTRUCTIONAL INTERACTIONS AND INSTITUTIONAL INDICATORS: MIGRATING FROM 
LEARNINGSPACE, LOTUS NOTES, TO NEW E-LEARNING PLATFORMS, A HIGHER EDUCATION 
EXPERIENCE AT  ITESM-CCM IN MEXICO CITY: A CASE STUDY. Fernando J. Mortera Gutiérrez, 
Departamento de Comunicación y Tecnologías de la Imagen, División de Humanidades, Campus Ciudad de 
México, ITESM. 
 
 
Presenting a case study from ITESM Mexico city campus describing the implementation of e-learning 
delivery platforms and the process of migrating from one old and obsolete e-learning platform 
(LearningSpace) to new e-learning platforms (e.g., BlackBoard and WebTec) more suitable and friendly for 
ITESM institutional educational purposes (the presentation will comment on pedagogical and technological 
problems, difficulties, constraints, and successes). 
In August 2001 ITESM has decided to change its major e-learning platform and migrate all its electronic 
courses to a new and better e-learning platforms, as a way to strengthen its instructional design model. In 
that date ITESM has decided, also, to incorporate BlackBoard V.5, as the main e-learning platform for its 
educational model; and at the same time, to fortify the development of its home-made e-learning platform 
named WebTec. 
This process of migrating from an old e-learning platform to a new one has had a lot of successes and some 
failures, especially, those related to the instructional design structure within LearningSpace (LS) and 
Blackboard (BB), this paper will discuss them, in particular what is happening in ITESM Mexico city campus. 
Another important issue, in the implementation of new e-learning platforms, it is how institutional indicators 
are driven e-learning platforms within ITESM system modeling its instructional interactions at a distance 
(Bannan-Ritland, 2002).  
It is not an easy process for ITESM-CCM professors migrating from one computer-mediated communication 
system or e-learning platform to another new one. Professors must learn how to handle new instructions, to 
transfer content, image, graphics, tables, Websites addresses, electronic documents, and to adapt 
themselves to the new platform with other instructional design characteristics in a short time.  
It has been a hard process, especially if professors do not have knowledge on instructional design, needs 
assessment, curriculum development, pedagogical and educational paradigms, and related issues on 
distance education. 

 
 

 
 



“Rediseño de un curso CAD integral utilizando la técnica didáctica aprendizaje 
orientado a proyectos” 

 
Abstract: 
 
Uno de los cursos iniciales en la carrera de ingeniería mecánica, además de otras, es la 
materia de Dibujo Computarizado. Por lo que los alumnos no cuentan con los 
conocimientos necesarios para la realización de proyectos complejos, para la mayoría de 
ellos es su primera experiencia. Por lo que se hace necesario llevar a los alumnos de la 
mano en el proceso básico de la administración de proyectos. Por lo que en base  a los 
conceptos del  rediseño del sistema ITESM, se optó por la utilización de la técnica 
didáctica denominada “Aprendizaje Orientado a Proyectos” como método principal de 
enseñanza, debido a la naturaleza misma de la materia. Por lo que en el curso rediseñado 
se maneja un proyecto individual para garantizar el aprendizaje personal que se va 
desarrollando conforme se avanza en el semestre, y un proyecto final que implica 
aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo. Adicionalmente a la técnica didáctica, el 
uso de una plataforma tecnológica como Black Board y el aprovechamiento de los 
beneficios obtenidos a través del programa académico PACE, complementan 
enormemente el proceso enseñanza-aprendizaje para el logro de los objetivos propuestos.  
Dicho curso ha sido aplicado durante un año en que se ha comprobado el mejoramiento 
del aprendizaje en los estudiantes que cursan la materia. 
 
 
Observación: 
Trabajo aceptado en el evento “PLM World 2003” organizado por: www.plmworld.org 
 
Datos: 
 
M. en C. Gerardo Alducin Quintero Mármol 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
ITESM Campus Toluca 
Email: gerardo.alducin@itesm.mx 



 

AUTOMATED COACHING OF COLLABORATION BASED ON WORKSPACE ANALYSIS: EVALUATION 
AND IMPLICATIONS FOR FUTURE LEARNING ENVIRONMENTS.  
María de los Angeles Constantino González, Departamento de Computación, Campus Laguna, ITESM; 
Daniel D. Suthers, Dept. of Information and Computer Sciences, University of Hawai`i at Manoa. 
 
En este artículo se describe el diseño y evaluación de COLER, un ambiente computacional para el 
aprendizaje en grupo del diseño conceptual de bases de datos, en el que se incluye un agente de software 
para apoyar la colaboración entre estudiantes al resolver problemas utilizando el modelo Entidad-Relación. 
A diferencia de trabajo previo, en el que se enfatiza el análisis de diálogo o modelos del experto, este 
trabajo evalúa un nuevo enfoque para apoyar la colaboración a través de la identificación de oportunidades 
de aprendizaje a partir de diferencias entre las soluciones de los estudiantes y el seguimiento en su nivel de 
participación. Resultados de la evaluación de este sistema muestran que  se pueden generar sugerencias 
de buena calidad a partir de estas fuentes de conocimiento, aunque otras fuentes puedan apoyar a cubrir lo 
referente al desempeño experto. Este trabajo demuestra cómo los agentes inteligentes, usando fuentes de 
conocimiento básicas, pueden producir sugerencias de colaboración en dominios en donde existen 
soluciones estructuradas. Se discute cómo el diseño de COLER apoya la colaboración así como 
implicaciones para el diseño de futuros ambientes de aprendizaje constructivistas.   
 

 



UNDERGRADUATE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF CALCULUS IN A TECHNOLOGY-SUPPORTED 
ENVIRONMENT 
Angeles Domínguez, Departamento de Matemáticas, Campus Monterrey, ITESM; Patricia Salinas, 
Departamento de Matemáticas, Campus Monterrey, ITESM; Enrique Galindo, Indiana University-
Bloomington. 
 
Computer and graphing calculator software help students gain access to multiple representations of 
mathematics concepts, and to examine the relationship among different representations, thus helping 
students build deeper understandings of mathematical ideas.  This ongoing study seeks to document the 
nature and extent of students understanding of calculus ideas after taking an introductory college calculus 
course supported by technology.  Twenty-nine undergraduate students participated in the study. The class 
used a new textbook, inspired by non-standard analysis, in which problematic situations and real contexts 
are used to help students build calculus ideas. A set of computer-supported tasks was designed for several 
units in the course. Three main pieces of software were used.  The software MathWorlds 
(http://www.simcalc.com/) was used to create simulations involving the notions of rate of change and 
accumulation.  The software Graphing Calculator (www.PacificT.com) was used to graph functions and to 
study their behavior.  The spreadsheet Excel (www.microsoft.com/office/excel) was used to work with 
numeric representations of the concepts studied, and to learn about the notion of approximation.  The 
different representations made accessible by each piece of software were not seen as a skill or topic to be 
learned, but rather as a medium for making meaning and for communicating mathematically.  A first analysis 
of the data will be available for this presentation.  Findings from this study will help have a better picture of 
students understanding of calculus concepts when learning takes place in an environment supported by 
computers.  The goal is to help students develop representational modes other than formal notation 
systems, so that representational power does not stand in opposition to formal proficiency, but becomes a 
medium to strengthen it. 
 

http://www.simcalc.com/
http://www.PacificT.com/
http://www.microsoft.com/office/excel


USING CONCENTRATION ANALYSIS TO DO RESEARCH AND IMPROVE 
LEARNING. 
Genaro Zavala, Departamento de Física, Campus Monterrey, ITESM; Joaquín. 
Ambía, Departamento de Física, Campus Monterrey, ITESM; Gerardo Martínez 
Departamento de Física, Campus Monterrey, ITESM; Hugo Alarcón, 
Departamento de Física, Campus Monterrey, ITESM. 
 
We have used the concentration analysis (CA) proposed by Bao and Redish1 in 
multiple-choice questions from an introductory physics course for engineering 
students in the college level. The data came from  and final exams in the course 
from the last three semesters. These questions were designed so that each of 
them included choices that students could pick from common mistakes or 
misconceptions. Applying CA to the set of answers we previously had, we found 
that the pattern of answers in many questions was not as we had predicted. We 
analyzed each question and modified them to use at most two incorrect models. 
The following CA results will be used to modify instruction. In the meeting we will 
present CA results before and after the modification of questions and we will 
discuss how this work can help us to improve learning. 
1Phys. Educ. Res., Am. J. Phys. Suppl. 69 (7), July 2001, p. S45 
 
 
 

 



Curso de visión computacional  
con aprendizaje basado en proyectos 

L. Enrique SUCAR1, J. Julieta NOGUEZ2, Blanca A. VARGAS1 y Marco A. LÓPEZ1  
1Campus Cuernavaca. Paseo de la Reforma 182-A Col. Lomas de Cuernavaca 

 C.P. 62589, Temixco Morelos, México.  
Tel. (+52) 777 329 7169 

2Campus Ciudad de México. Calle del Puente 222, 
Col Ex Ejidos de Huipulco, México D.F. CP14380 México D.F. 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
E-mail: esucar@itesm.mx, jnoguez@itesm.mx, blanca.vargas@itesm.mx, 

marco.lopez@itesm.mx  
Resumen – El propósito principal de este trabajo es mostrar las contribuciones docentes de 
un curso de visión computacional para estudiantes de un postgrado en ciencias 
computacionales (maestría y doctorado). Los objetivos del curso son que el estudiante 
conozca las principales técnicas para el procesamiento y análisis de imágenes y las aplique 
a un proyecto real. El curso está basado en la técnica Project Oriented Learning.  El trabajo 
del estudiante se basa en la construcción progresiva de un laboratorio de visión en el que 
desarrolla diferentes algoritmos basados en las técnicas vistas en clase. Al final del curso se 
pide al estudiante que desarrolle un proyecto integrador de los conocimientos del curso para 
resolver un problema de visión computacional. Se muestran algunos ejemplos de los 
proyectos finales que presentan los estudiantes y las ventajas que representa la aplicación 
de la técnica didáctica en el  desarrollo de habilidades de síntesis, análisis, lecturas críticas 
y resolución de problemas, así como actitudes de honestidad, trabajo en grupo, innovación, 
creatividad y respeto. 



EL CONOCIMIENTO DE PROCESOS EN LA CIENCIA Y SU APRENDIZAJE ORIENTADO POR 
PROYECTOS 

Daniel Jiménez Farías, Centro de Optica, Campus Monterrey, ITESM 
 
El conocimiento de los procesos que en la ciencia se han identificado como característicos del quehacer de 
las personas dedicadas a esta actividad de la cultura humana han sido motivo permanente de reflexión para 
profesores, alumnos y administradores de planes de estudio y diseños curriculares [1,2,3,4]  Las evidencias 
y los estudios en educación son escasos y en el caso del nivel universitario en nuestro país son 
prácticamente inexistentes.  La importancia de esta área es ampliamente reconocida como altamente 
deseable para la toma de decisiones en la revisión y/o evaluación de contenidos curriculares.  El inicio de la 
modalidad de Aprendizaje Orientado por Proyectos en los programas de estudio de la carrera de Ingeniería 
en Electrónica y Comunicaciones en el ITESM representa una excelente oportunidad para documentar y 
analizar los resultados de instrumentos que diseñados en particular para esta modalidad, o aquellos que 
disponibles en el mercado, puedan adquirirse para su aplicación y evaluación correspondiente. 
 
Con este motivo se propone como una de las líneas de trabajo en la Cátedra de Investigación en Educación 
la validación y evaluación del instrumento denominado en inglés WISP. (Wisconsin Inventory of Science 
Processes). 
 
Este instrumento fue traducido al español por el autor [5] y utilizado en un estudio sobre correlaciones con 
características biográficas de estudiantes en la preparatoria abierta del ITESM en 1978. 
 
El instrumento está diseñado para evaluar el conocimiento de las metodologías utilizadas en la ciencia.  
Está formado por 93 aseveraciones concernientes con suposiciones, actividades, objetivos y productos de 
la ciencia[6]. 
 
La validación para una clave de respuestas proviene de un grupo de 19 investigadores de la Universidad de 
Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussetts. 
 
Para la versión en español las respuestas fueron validadas con un panel de 5 jueces del ITESM; solo en 
uno de los reactivos se mostró en desacuerdo con la versión inglesa, los restantes 92 reactivos fueron 
aceptados como válidos. 
 
La Tabla I muestra los resultados para 4 aplicaciones del cuestionario con un grupo de profesores 
universitarios de Ciencias, así como 2 aplicaciones en un estudio pre-post para estudiantes, de Preparatoria 
Abierta, la diferencia es significativa al nivel .001 para los resultados entre profesores y estudiantes. 
 

TABLA I 
 MEDIA D.ESTANDARD No.DE PERSONAS 
Profesores Universitarios 68.50 6.30 19 
Estudiantes PRE 46.38 10.08 13 
Estudiantes POST 45.76 10.79 13 
Estudiantes P.Piloto 53.11 13.37 18 
Estudiantes Americanos H.S. 59.2   
Profesores Americanos de H.S. 66.9   
 
Por ello se propone se integre como una línea de investigación en la Cátedra de Investigación Educativa del 
tema Aprendizaje Orientado por Proyectos de la carrera de IEC. 
 
 
 



Practical application of aqueous two-phase partition to process 
development for the recovery of biological products 

 
 
 

Marco Rito-Palomares  
 
 
 

The practical application of aqueous two-phase partition to process 
development has been exploited for several years for the recovery of 
biological products. Unfortunately, this has not resulted in an extensive 
presence of the technique in commercial processes. Some of the main 
identified reasons for such situation involve the full understanding of the 
mechanism governing phase formation and the behaviour of solute 
partitioning in ATPS processes, the cost of phase forming polymers and the 
necessary extended time to understand the technique for process 
development. In this review paper, some of the practical disadvantages 
attributed to ATPS are addressed. The practical approach exploited to 
design ATPS processes, the application to achieve process integration, the 
increasing use for the recovery of high-value products and the recent 
development of alternative low cost ATPS, are discussed. It is proposed that 
the potential trend in the application of ATPS processes for the recovery of 
biological products will involve the recovery of high-value bio-particulate 
products with medical applications. This proposed trend in the application of 
ATPS will address the urgent need to rapidly and economically bring new 
biopharmaceutical products to market using scaleable and efficient 
bioprocess technology 
 

 
 
Keywords: ATPS processes, recovery of biological products, proteins, process integration 
 
 
 
1. Introduction 
 

Aqueous two-phase systems (ATPS) have been extensively exploited to process different biological 
sources for the recovery of biological products. It has been established that ATPS form when 
combinations of hydrophilic solutes (polymers or polymer and certain salts) display incompatibility in 
aqueous solution above critical concentrations. In general, the research in ATPS can be divided into two 
major areas. The elucidation of the mechanistic molecular understanding of solute partitioning in ATPS is 
the main focus of one of the major areas of research, whilst the other is concerned with the practical 
implementation of the technique to process development. The area that addresses the molecular 
understanding of partitioning, generally involve the use of model systems (characterised with the purified 
target product in an aqueous environment) to establish the rules that can predict the behaviour of solutes 
in ATPS. Although, advances have been achieved with respect to solute partition in ATPS, additional 
knowledge is needed to fully understand the phenomena. On the other hand, it has been proved that the 
practical application of ATPS for the recovery of biological products from different sources, generates 
robust, easy to scale and bio-compatible extraction processes. Such processes produce fractions from a 
variety of biological suspensions in a state suited for further purification and extraction of selected 
products (e.g. target enzymes). 
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ATPS process development for the recovery of biological products most simply involve the design 

of extraction stages. A one-stage ATPS process is characterised by an extraction stage that yields a 
bottom phase containing particles (cells or cell debris) and contaminants (e.g. RNA, carbohydrates, lipids) 
and a top polymer-rich phase containing the target product. The potential commercial value of the product 
is easily compromised by the relative high concentration of polymer in the top phase. Therefore, further 
processing of the top phase by, for example, ultra-filtration is required to remove the polymer from this 
stage. In the case of a two-stage ATPS process, the first extraction eliminates the bottom phase particles 
and contaminants from the feedstock and generates a top phase enriched in the target soluble product. In 
the second extraction stage (back extraction) the product of interest is partitioned to a bottom salt-rich 
phase which enables re-use of the polymer-rich top phase. Further processing of the bottom phase by 
ultra-filtration yields a product concentrate. 

 
 The practical application of aqueous two-phase partition to process development has been 
exploited for the recovery of biological products for more than 30 years. Unfortunately, this has not 
resulted in an extensive use of the technique in commercial processes (but see [1]). Such situation may 
be attributed to several factors including the cost of phase forming polymers, a lack of knowledge of the 
technique, and poor understanding of the mechanism governing phase formation and solute partition. 
Although, successful exploitation of ATPS for the recovery of desired products have been proved, the 
factors that disadvantage the technique for commercial adoption, need to be addressed. 

 
 This paper focuses on presenting a practical overview to highlight the importance of ATPS 
processes for the recovery of biological products. An arbitrary selection of the various ATPS processes 
reported during previous years is summarised here to establish the benefits of the technique at bench 
scale. The attractive role of ATPS in process integration, and a general examination of the recent 
alternative ATPS developed, are presented. General rules defining a practical strategy for the 
development of extraction ATPS processes are given in this review. Furthermore, the additional ATPS 
applications and the expected potential trend of the practical application of ATPS for the recovery of 
biological products are discussed. 
 
ATPS processes for the recovery of proteins 
 It is evident that the application of ATPS for the recovery of proteins has resulted in processes 
designed as primary purification operations. Such processes have been characterised by single or multi-
staged operations [2-15]. From the total product recovery and economic view point, the majority of multi-
staged operations processes developed have exploited two-stage systems. It is clear that three types of 
ATPS (i.e. polymer-salt, polymer-polymer and others) have been used (see the selection of the processes 
described in Table 1). In the polymer-salt systems, PEG-phosphate ATPS are preferred, due to several 
process advantages, including: low cost, wide past and current application and the range of system pH 
(from 6 to 9) under which the ATPS are stable. In these extraction systems, the product of interest is 
concentrated in a phase that contains predominantly water and increased concentration of one of the 
phase forming components, which in the majority of the cases is PEG. As a representative example of the 
successful development of an extraction process that exploit ATPS, the processing of an Aspergillus niger 
culture filtrate for the recovery of the extracellular enzyme β-glucosidase resulted in a top phase with the 
protein concentrated up to 700 times by two-phase partitioning [6]. The total product recovery for β-
glucosidase was in the range of 85-95% with a concentration factor of 60 – 720 times. An additional 
example of the application of ATPS is the recovery of the recombinant apolipoprotein A1 expressed in E. 
coli [9]. In this case, thermoseparating polymers (ethylene oxide –EO and propylene oxide –PO) and 
starch were used to process the filtrate from E. coli fermentation. Apolipoprotein A1 was partitioned to the 
top EO-PO rich phase and the contaminating proteins to the bottom starch phase. In this case, the 
recoveries of the recombinant apolipoprotein were in the range of 85-90% with a purification factor of 2.5-
2.7. In the context of the recovery of recombinant proteins, recently the potential recovery of a viral coat 
protein (L1) produced by recombinant E. Coli was reported using a one-stage ATPS process [16]. The 
non-optimised L1 protein recovery achieved was around 65%.  The proteins products that have been 
recovered with acceptable process yield (i.e. 65 – 100%; see Table 1) using ATPS varies from low to high 
value products (e.g. BSA, piruvate kinase, porcine insuline, apolipoprotein; Table 1), which demonstrates 
the flexibility and potential of this technique at bench scale. In this context, one of the major advantages of 
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ATPS is their suitability to process suspensions with high concentration of biomass (up to 50% (wet w/v)) 
without compromising capacity or resolution. Furthermore, the complex nature of the biological sources 
(biological suspensions, fermentation broths, commercial sources, etc) processed exploiting ATPS 
demonstrated the robustness and generic application of the technique.  
 
 

Table 1  General characteristics of selected ATPS processes to protein recovery 
 
Type of ATPS Biological origin Target product  Extraction 

steps 
Product 
recovery 

(%) 

Reference

Polymer-polymer      
PEG-dextran Aspergillus niger β-glucosidase 1 95 [6] 
PEG-starch  Wheat α-amylase 1 75 [10] 
PEG-HPS Sccharomyces 

cerevisiae 
Alcohol 
dehydrogenase 

1 77 – 100 [14] 

(E0-PO)-Reppal Recombinant E. coli Apolipo-protein  1 85 – 90 [9] 
Polymer-salt      

PEG-phosphate Bovine blood BSA 2 85 [13] 
 Brewers’ yeast Piruvate kinase 2  75 [12] 
 Cheese whey α-Lactoalbumin 2 65 [11] 
 Aspergillus awamori Glucoamylase 2 96 [8]  
 Bovine brain Prion proteins 2 N. r. [15] 

 Serum free IgG 2 100 [3]  
 Spirulina maxima C-phycocyanin 2 26 [54] 
 Baker´yeast G3PDH 1 73 [44] 
 E. Coli L1 1 65 [16] 
 Bacillus pumilus Alkaline xylanase 1 98 [4] 

 Transgenic milk Human al-antitrypsin 1 91.0 [5] 
PEG-citrate E. coli  Penicillin acylase 1 92 [7] 
 Commercial source Porcine insulin 1 N. r. [2] 
PEG-sulphate Trangenic milk Human al-antitrypsin  1 91 [5] 
HPS= Hydroxylpropyl starch, EO = Ethylene oxide, PO = Propylene oxide. 
 N. r. = not reported 
 
 
 The success of ATPS in the efficient generation of bench scale prototype processes with potential 
commercial application has been proved by the existence of numerous reports dealing with the recovery 
of a large number of biological products. However, a very well known characteristic of this novel technique 
is the lack of large scale ATPS as a part of downstream commercial processes. This may be attributed to 
the fact that the knowledge of the mechanism of solute partitioning in ATPS is limited. Consequently, 
industries exhibit a reluctance to embrace this technique as a part of their own processes. As a result 
reports dealing with the commercial adoption of ATPS are not common. However, it is well known the 
classical report proving the success of the application of ATPS at large-scale (10,000 L fermentation) for 
the recovery of periplasmic IGF-I [1]. Such success, resulted in one of the few industrial cases known, in 
which the commercial adoption of ATPS for the recovery of a biological product has been achieved. 
 

The disadvantages of batch operations (and the complications associated to the implementation of 
ATPS processes in a continuous mode of operation) and the lack of equipment needed for some 
processes, may also explains the absence of ATPS at commercial scale. Furthermore, an important 
limitation of this technique, that enhance the existing reluctance to adopt it for commercial purposes, is the 
absence of “commercial kits” (as in the case of conventional technologies), that facilitate the evaluation of 
ATPS processes at bench-scale. Consequently, the process developments mostly rely on “in house” 
designs, which may raise issues of process reproducibility and robustness. This is an important aspect of 
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the technique that needs to be addressed. Additionally, the relative high need for chemicals to form 
working ATPS has saddled this technique with an unfavourable economic image [12, 13]. This is relevant 
since the implementation of ATPS processes not only depends on technical potential and feasibility, but 
also depends strongly on process economics.  
 
Practical strategies to ATPS process development for the recovery of biological products 

Practical strategies to design ATPS extraction processes are needed to overcome the poor 
understanding of the molecular mechanism governing the behaviour of solute in ATPS. A practical 
approach favours the predictive design of extraction stages using this technique. Traditionally in ATPS 
process development,  for each extraction process, operating conditions need to be empirically 
established. The application of practical strategies minimises the necessary time for the design of ATPS 
extraction stages. As initial step, general process conditions can be selected base upon experience in the 
partitioning of solute in ATPS. However, the accumulation of certain experience in ATPS represents a 
major disadvantage for the generic and wide application of this technique. It is clear, that researchers 
interested in the use of ATPS need to become experts in the area before starting the designing of defined 
experiments. Such situation is explained due to the lack of reports detailing the necessary steps for the 
application of ATPS.  

 
In this review, as a relevant contribution to the field, practical strategies (as applied to techniques of 

precipitation and ion exchange) involving a basic knowledge of the technique, are discussed to facilitate 
the development of extraction ATPS processes. It is anticipated that the proposed practical approach to 
process development will give basic rules for the initial establishment of preliminary ATPS process 
conditions. The general selection of the type of ATPS considers one of the different systems: (i) polymer-
polymer, (ii) polymer-salt and (iii) other ATPS. Selection of polymer-polymer (e.g. polyethylen-glycol 
(PEG) – dextran) systems are defined by process economic considerations. In this case the high cost of 
one of the polymers (i.e. dextran) conditioned the application of these types of systems to process in 
which the cost of the product of interest is considerable and compensate that from the chemical forming 
phase. The use of others type of ATPS is discussed in this review. Due to the low cost of the chemicals 
forming phases, the initial selection of a polymer-salt ATPS has been preferred. Consequently, it is 
suggested as a first step of the practical strategies to process development. PEG-phosphate ATPS 
represents the type of systems most widely exploited in the area. Such situation is associated to the 
knowledge accumulate with these systems and to their stability on the basis of phase formation [13, 17]. 
Low molecular weight of PEG (e.g. 1000 or 1450 Da) is initially preferred to concentrate the majority of 
cells, debris and contaminants in the lower phase. Once the general selection of the ATPS has been 
achieved, a phase diagram is needed. This can be constructed using the cloud point method [18] or it can 
be obtained from previous reports ([19] for example). The phase diagram is essential for the evaluation of 
the influence of the system parameters (i.e. tie line length (TLL), phase volume ratio (Vr) and pH) upon 
the recovery of the target product to define the operating conditions of the ATPS process. 
 
Influence of system parameters upon the product partition behaviour in ATPS 
 To evaluate the influence of system parameters upon partition behaviour, it is suggested to 
examine the behaviour of product recovery from the top phase when TLL is increased and Vr equals to 
one and pH equals to neutrality (or to the value that gives more stability to the target product) are kept 
constant. The TLL that results in the highest product recovery must be selected. Once the system TLL 
has been selected, the effect of changing Vr (the use of Vr values less and greater than one are 
suggested) upon product recovery should be evaluated. In this case, both TLL (at the selected value) and 
pH are kept constant. If improvement in product recovery is obtained, then the new Vr value should be 
adopted. Finally, the impact of changing system pH upon product recovery is evaluated. In this latest 
case, TLL and Vr should be kept constant at the selected values. Here again, the system pH that results 
in an increase in product recovery must be considered. The general practical strategies outline here has 
been exploited for the development of recent ATPS processes, (as examples see references 7, 11, 16, 
20). It is important to consider that, if after the manipulation of the different system parameters the product 
recovery achieved is not acceptable, then a change of the conditions of the selected ATPS (e.g. selection 
of polymer-polymer system or a modified ATPS) needs to be examined. In contrast, once the conditions 
for an acceptable product recovery are obtained, it can be anticipated that a prototype ATPS process is 
preliminary defined. To further characterise the established ATPS process, the influence of process 
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parameters (e.g. recycling of chemical forming phases, biomass concentration, stability of the phase 
formation, etc.) upon process performance needs to be addressed. 
 
Influence of process parameters upon the product partition behaviour in ATPS 
 The specific characteristic of each extraction process strongly define the selection of the process 
parameters to be evaluated. In the case of phase formation in polymer-polymer ATPS, this phenomena 
has been attributed to the hydrated surfaces of each species, which are sufficiently incompatible to 
generate phase separation [21, 22]. However, the descriptive mechanisms in systems composed of 
polymer and salt remain unclear. It has been suggested that phase separation in polymer-salt systems is 
associated with differing interactions with the ether dipoles of the polymer chain [23]. For further 
discussion of phase separation in these ATPS using model experimental systems (characterised by the 
sole presence of the target product) see previous reviews [24, 25]. In the case of complex systems (e.g. 
biological suspensions), recent publications [26, 27, 28] addressed such phenomena from a practical view 
point. These reports concluded that, certain process parameters such as; the type of biological 
suspension, the definition of the continuous phase in the ATPS [26, 27] and the geometry of the 
equipment influenced the rate of phase separation [28]. Processing of complex biological suspension 
demands the evaluation of the influence of such factors or parameters on the ATPS process performance 
[29]. As a representative example, in the case of the recovery of recombinant proteins the influence of 
urea added to the ATPS needs to be examined. In this latest respect, Ramsch et al [30] have developed a 
modified ATPS that involved the presence of urea in the systems up to 30% w/w concentration of urea. 
The potential of such systems for the recovery of recombinant proteins is evident. In the context of the 
consumption of chemicals, the corresponding problems of costs and waste water treatment may be 
reduced by recycling the phase components [12, 18]. In this context, the author has demonstrated the 
feasibility of phase recycling for different ATPS processes [12, 13]. It is evident that the development of 
robust ATPS extraction stages with potential implementation at commercial scale will require the 
evaluation of the effect of process parameters upon the performance of the designed ATPS processes. 
 
Alternative ATPS for the development of processes to protein recovery 
 Alternative ATPS have been recently developed to improve some of the advantages of ATPS. A 
selection of some of the new types of ATPS reported and their applications is illustrated in Table 2. In an 
attempt to reduce the cost of certain polymers such as dextran, the use of crude starch modified as a 
substitute for the bottom phase of a defined ATPS has been suggested [10, 14, 20]. However, poor 
purification of the target product has been the result in some cases of the use of these modified systems 
[20]. In contrast, ATPS that exploited the use of UCON [24, 31, 32] proved to be efficient for the 
development of recovery process. Furthermore, the use of UCON favours  the potential recycling of the 
chemicals forming phases by altering the process temperature. In the search for alternative low cost 
chemical forming phases for ATPS, the use of novel or exotic compounds such as cashew nut tree gum 
has been reported [33]. The great disadvantage of this latest type of ATPS is associated with the need of 
a formal and complete characterisation of the ATPS (i.e. construction of the phase diagram, partition 
behaviour of commercial proteins in the systems, etc.). In addition, low process efficiency is a common 
characteristic of these ATPS as compared with that from commercial or traditional ATPS [33]. Such a 
situation can be explained by the low purification of the compounds used to form the phases and the 
resulting effect on the product partition behaviour. 
 
 Modification of the PEG rich phase to enhance selectivity of the ATPS towards the product of 
interest,  has been made (see Table 2). These modification include, among others, the use of metal ions 
(such as Cu(II); [10, 34]) and the use of dye ligands [35]. In particular, the use of Cu(II) resulted in an 
alternative ATPS for the development of a process in which the protein (cytochrome b03) of interest was 
affinity partitioned into the modified PEG-rich phase. In the case of a PEG-dye ligand system, it was 
successfully exploited for the extractive fermentation for the recovery of IgG [35]. However, it is clear that 
the potential application of such highly modified ATPS focuses to the recovery of high value products, in 
which the cost of the final product can compensate that of the chemical forming phases. Furthermore, 
once the product of interest has been selective partitioned to the modified PEG rich phase, the problem of 
efficiently separation of the polymer from the product still remained. Consequently, the complexity 
associated in the preparation of the modified systems, the cost of such process and the effect on the 
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overall process recovery are relevant factors to be considered for the generic application of these 
alternative ATPS. 
 
Application of ATPS to process integration 

There is considerable interest by manufacturers of bioproducts to achieve process integration of the 
upstream operations of fermentation and downstream recovery processes to facilitate the development of 
scaleable and efficient bioprocesses. Such bioprocesses need to address the urgent need to rapidly yield 
products in a state suitable for the validation, polishing, formulation and delivery operations. The approach 
of process integration that attempts to achieve specific objectives not efficiently met by discrete processes 
by combining two operations into one is considered as one of the process strategies with potential 
benefits for the recovery of biological products. In this context, the application of ATPS to process 
integration represents an attractive alternative for the recovery of products in three major areas of 
research: (i) extractive bioconversion, (ii) extractive fermentation and (iii) integration of cell disruption and 
primary purification step. The application of ATPS for extractive bioconversion exploited for more than a 
decade has been discussed in a recent review [36]. This report concluded that although the extensive 
application of ATPS in this particular area, this has not yet resulted in a wide commercial application. 
Some of the reasons involve the cost of the phase forming polymer and the complexity of ATPS 
behaviour. However, it also implied that the extended application of extractive bioconversion to high-value 
protein products, together with the development of low-cost alternative ATPS will give a new impetus to 
this technology in the near future. 
 
 

Table 2  Selection of alternative ATPS exploited for the recovery of proteins 
 
Type of ATPS Practical application Reference
 
PEG (or other polymer) and an alternative compound 
 
PEG-cashew nut tree gum Characterisation of the system using purified 

BSA  
[33]

PEG-dye ligand and dextran Recovery of IgG and hybridoma in an 
extractive fermentation system 

[35]

PEG-HPS Processing of recombinant E Coli 
homogenate for the recovery of cutinase 

[20]

PEG (or dextran) –IAA-Cu(II) Recovery of membrane (cytochrome b03, 
ubiquinol oxidase) proteins from E. coli 

[34]

 
Alternative ATPS 
 

 

Poly-VI/VCL - modified starch Processing of wheat meal for the recovery of  
α-amylase 

[10]

EOPO and Reppal Recovery of recombinant apolipoprotein A1 
from E. coli 

[9]

Benzoyl dextran-Ucon  

 

Purification of 3-phosphate glycerate kinase 
from bakers’ yeast 

[24, 31, 32]

 
HPS= Hydroxylpropyl starch, VI/VCL = vinylcaprolactam, PEI=polyethylenimine  
EOPO= Ethylene oxide propylene oxide. IAA=iminoadiacetic acid 
 
 

In the context of process integration, extractive fermentation exploiting the use of ATPS represents 
an attractive technology to remove the product of interest from the fermentation broth as it is formed or 
produced. Application of ATPS to extractive fermentation is a meaningful approach to overcome low 
product yield in a conventional fermentation process, and by proper design of the two-phase systems it is 
feasible to obtain the product in a cell-free stream. Recently, extractive fermentation using ATPS have 
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been developed for the recovery of different protein products [37-41] that resulted in an increase in the 
productivity. Furthermore, the use of ATPS in extractive fermentation has been exploited to address 
process disadvantages of conventional process (characterised by discrete operation of fermentation and 
primary product recovery) such as product inhibition [17] and product hydrolysis [42]. In the first case, the 
successful removal of aroma compounds (i.e. 6-pentyl apha pyrone) from the media culture of 
Trichoderma harzianum is reported whilst in the case of product degradation, water soluble antibiotics 
were efficiently extracted from the fermentation broth. It seems that the practical application of ATPS for 
extractive fermentation represents a very interesting alternative to overcome existing problems. However, 
it is clear that extractive fermentation processes are limited for the recovery of extra-cellular products. 
Therefore, the recovery of intracellular products, in which cell disruption is mandatory, needs a different 
strategy.  

 
Process integration of cell disruption and primary recovery could enhance product yield and quality. 

Product sequestration at cell disruption could be achieved using fluidised bed adsorption (FBA). In this 
context, it has been reported the successful integration of cell disruption and FBA for the recovery of 
intracellular proteins from yeast [43]. In this line of research the application of ATPS to process integration 
for the recovery of intracellular proteins, represents an attractive alternative. A recent report [44] dealing 
with the integration of cell disruption and ATPS proposed an integration scheme for the recovery of the 
intracellular protein glyceraldehydes 3-phosphate dehydrogenase (G3PDH) from yeast, that clearly 
proved the potential development of a prototype process, in which simultaneous disruption and aqueous 
two-phase extraction is achieved. Although, further studies to address the potential application of ATPS to 
process integration as a primary step for the recovery of intracellular proteins are essential, it is clear that 
process economics benefits are associated to the reduction of unit operations by the proposed approach 
of process integration.  
 
 

Table 3  Current alternative applications of ATPS 
 
ATPS New application Reference 
PEG-dextran Separation of substances from cells that inhibits the 

polymerase chain reaction (PCR)  
[51] 

 Extractive bioconversion [36] 
   
EOPO-dextran Extractive fermentation for the recovery of lactic acid 

from lactococcus lactis 
[49, 50] 

   
PEG-phosphate Recovery of viral coat proteins from recombinant E 

Coli 
[16] 

 Preparation of highly purified fractions of small 
inclusion bodies 

[53] 

 Recovery of aroma compounds under product 
inhibition conditions 

[17] 

PEG-sulphate Drowning out crystallisation of sodium sulphate [45] 
 Recovery of metal ions from aqueous solutions [47] 
 Recovery of food coloring dyes from textile plant 

wastes 
[46] 

 Partition of small organic molecules [48] 
 
EOPO= Ethylene oxide propylene oxide. 
 
 
Potential trend in the application of ATPS processes 
 Traditionally, the practical application of ATPS processes for the recovery of biological products has 
been focussed mainly on the primary purification of proteins. It is anticipated that a new potential trend of 
this technique is emerging and defined by the recent re-direction of the type of target products that can be 
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recovered by the application of ATPS. Recently, the use of ATPS processes has been extended to non-
protein products (see Table 3). In the context of large-scale application of ATPS, a novel procedure of 
drowning-out crystallisation of sodium sulphate using ATPS is reported to obtain crystal of pure anhydrous 
salt [45]. In this case the phases are recycled allowing the design of a continuous process. Furthermore, 
the early success using simplified systems obtained in the recovery of metal ion, colouring dyes and small 
organic molecules using ATPS processes [46-48], represents an interesting case to address some of the 
environmental concern of industries.  
 
 The potential trend in the application of ATPS processes for the recovery of biological products will 
extend to the food and cosmetic industry. The application of ATPS in these industries will emphasis the 
development of protocols to recover compounds of commercial significance. In this context, the in situ 
recovery of  aroma compounds with ATPS has been addressed [17]. The low cost of the ATPS represents 
an attractive alternative to the conventional route that exists for the production of these products. 
Furthermore, it confers the denomination of natural products, since their production involve the use of 
biotechnological technologies. The problem of product inhibition exhibited in the production of certain 
aroma compounds (such as 6 penthyl-alpha pyrone produced by Thrichoderma harzianum [17]) can be 
addressed by the continuous removal of the product of interest from the fermentation broth using and 
extractive phase with ATPS. The bio-compatibility of ATPS facilitate the integration with fermentation step 
to address a problem not specific to the production of aroma compounds (see lactic acid production in 
references 49, 50). 
 
 A practical novel application of ATPS has also been the use of the technique to improve certain 
analytical techniques (e.g. polymerase chain reaction: PCR; [51]). In this case the removal of inhibitory 
substance from cells was possible using a PEG-dextran system. It is evident that, the increase in the 
number of such type of applications, the necessary development of commercial kit for the generic 
implementation of ATPS together with a practical approach for the predictive ATPS process design are 
essential to attract the commercial interest in the technique. The potential use of ATPS for medical 
applications [16, 52, 53] that is currently developing as a new novel application will definitively draw 
attention from bioprocess industries. The successful recovery of small inclusion bodies and viral coat 
protein from complex homogenates highlights a generic role that ATPS techniques will play in the 
recovery and purification of new bio-particulate products (viral and plasmid gene therapy vector, 
particulate protein vaccines, etc.: [16, 52, 53]).  
 

The practical application of ATPS processes for the recovery of high-value products will also give 
new impetus to the technology. In this context, the particular case of the recovery and purification of a 
protein product of commercial value of $15 USD/mg (c-phycocyanin produced by Spirulina maxima) using 
ATPS reported by the author [54], represent an important example of this type of application. This report 
presented the successful development of a greatly simplified process for the purification of c-phycocyanin. 
The use of  process intensification approach involving two-stage ATPS, ultrafiltration, precipitation and 
process integration strategy resulted in the development of the bioprocess to obtain highly purified c-
phycocyanin in only four unit operations. Specifically, the new process integrated cell disruption and the 
primary recovery with ATPS in one single unit operation  and eliminates the need for chromatography 
steps. Herein again, it is clear that process economics benefits are associated with the significant 
reduction of unit operations, that will necessarily facilitate the rapid scale up and commercialization of the 
prototype process. It is clear that, the proposed trend in the application of ATPS will address the urgent 
need to rapidly and economically bring new biopharmaceutical products to market using scaleable and 
efficient bioprocess technology. 
 
Conclusion 
 It is evident that the extensive laboratory application of ATPS processes for the recovery of protein 
products has been characterised by the lack of commercial processes exploiting the technique. The 
existence reluctance from industries to exploit ATPS is justified by the necessary time involved in the 
learning process of the technique, the poor understanding of the mechanism governing partition of solutes 
in the systems and the cost of phase forming polymers. The development of alternative ATPS to improve 
the selectivity of the processes has not resulted in a wide adoption of such systems. The reasons of the 
reduced application of these systems include; the complexity of the construction of the new forming phase 
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polymers and the low process recovery reported. However, it is anticipated that, the use of low cost 
ATPS, the considerable potential to achieve process integration and the increasing application of ATPS 
for the recovery of high-value products is opening new areas of opportunity. It is clear that the urgent need 
from manufactures to bring to market new high-value bio-particulate products with medical applications 
will draw attention for commercial applications. Consequently, ATPS processes as a necessary step for 
the primary recovery of biological products will be an important option for the new bioprocesses of the 
pharmaceutical industries. 
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Abstract 
 

Pulque is a mexican cultural icon. Ancestor of tequila, pulque played a central role in our prehispanic 
history and it is still an important source of nutrients for some communities of the Altiplanicie 
Mexicana. In this communication, we discuss results from the first stage of a macro-project aimed to 
characterize the highly complex ecological dynamics of the process of fermentation from agua-miel to 
pulque.  The last formal study on pulque microbiology was presented in 1969. That study concluded that 
four microbial groups were the main players in pulque fermentation, but did not reported any data on the 
population dynamics or the overall population growth during a typical fermentation.  
Here we present an overall population growth curve sustained in plate count methodologies using agar-
aguamiel as a substrate. Additionally, we reported methodologies that successfully allowed us to isolate 
one of the main microorganisms in pulque, Zymomonas mobilis. This isolation protocol will allow us to 
follow independently the growth of Z. mobilis during pulque fermentation.  

 
 
1. INTRODUCTION 

For the most of us, it is natural to think about Tequila as the most traditional 
Mexican drink. However, this high alcohol-content drink, today widely appreciated 
in international markets, has a relatively recent history. It was during the colony that 
Spaniards began to produce it as a distilled spirit from fermented juice of Agave 
tequilana weber, a cactus that grows mainly in Tequila, a region within Jalisco, a 
western Mexican state. Much before the colony, another drink derived from agave 
was already consumed in Mesoamérica: Pulque, the ancestor of Tequila|. Known as 
Octli in prehispanic cultures, Pulque had a mystical place in society, religion, 
culture and nutrition in ancient Mesoamerican civilizations(Bllomberg, 2000; 
Loyola, 1956). For centuries, this mildly alcoholic and sour food, has been regarded 
as healthy when consumed in moderation, and as a possessor of medicinal qualities 
(Steinkraus, K.H., 1996; Backstrand et al., 2001). Lindner, for example (1928) 
mentioned the therapeutic use of fresh and concentrated juice of Agave in cases of 
renal and metabolic diseases.  

Pulque (Secofi, 1972; SSA, 1994) is a milky, slightly foamy, acidic, 
somewhat viscous and alcoholic beverage made by fermenting (not distilling) the 
fresh or regular juice (aguamiel)  of certain types of agaves mainly grown in Central 
Mexico-Mexico, Hidalgo and Tlaxcala states: Agave atrovirens (A. salmiana or 
Pulque Agave), Agave Americana (Century Plant or Maguey cenizo), Agave 
mapisaga (manso or Maguey mexicano)  and Agave marmorata (Blomberg, 2000).  



Pulque elaboration starts with cultivation of agave pulquero, a plant that 
takes in the order of 7 to 10 years to achieve maturity for aguamiel production. An 
almost ritual process is performed to extract aguamiel form agave. After such, 
aguamiel is transported to the fermentation sites (tinacales), were a very artisanal 
“fed-batch” process is conducted for the fermentation of aguamiel into pulque (see 
Steinkraus, K.H. 1996). Periods of maturation and bouquet development may 
follow before transportation to pulquerías (or pulque shops). Pasteurization of the 
canned product is required for product stability preservation in the commercial 
version of the process. 

The main body of research in microbiology and biochemistry of pulque was 
generated by Sánchez-Marroquín and his group from 1950-1968. Their main 
contribution was to identify the key protagonists on aguamiel fermentation, and to 
recommend variations from the traditional process that will make the scale-up and 
industrial production processes more feasible and controllable.  

Sánchez-Marroquín and collaborators mentioned four microbial groups as 
the main responsible for the biochemical changes occurred from aguamiel to 
pulque: Leuconostoc mesenteroides., Lactobacillus spp., yeast (Sacharomyces 
cereviseae mainly), and casually Zymomonas mobilis. Several microbiology studies 
have indicated that aguamiel had a higher bacterial count and a lower yeast count as 
compared to traditional pulque (Loyola, 1956): a) aguamiel had 0.8-1.5 million 
bacteria/ml and 3-6 thousands yeasts/ml, b) pulque contained about 0.1-0.2 million 
bacteria/ml and 0.25-0.30 million yeasts/ml. 

Although the general microbiology of pulque has been described, no 
detailed information has been reported on the complex ecology occurring in pulque 
fermentation, and the interdependence and relative dominance between these 
groups at different stages of the fermentation is yet to be established 
experimentally. Indeed, no overall population growth curve has been reported for 
pulque so far, and no detailed study on the effect of variables such as temperature or 
even agitation has been reported. Pulque production continues to be an art more 
than a standardized process. Knowledge about the population dynamics of the 
agave fermentation will certainly be of practical benefit to pulque producers in 
many ways: design of better starter cultures, improved fermentation control 
procedures and better quality assurance protocols, reduction in fermentation cycles, 
etc. 

 
Recently, our research group at the Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey has become interested in the ecological dynamics in 
pulque fermentation. We have started a long run project on the Microbial Ecology 
of Aguamiel Fermentation to pulque. The main objectives of this project are: 

(a) To obtain a global population growth pulque for the fermentation 
process. 

(b) To validate the presence of the four protagonists refered by Sanchez-
Marroquin and coworkers in early work on pulque microbiology. 

(c) To determine growth curves for each independent group during the 
fermentation process. 



In this communication, we present results on objective (a), and preliminary 
work on the isolation and positive identification of Zymomonas mobilis (one of the 
fourmain microbial groups in pulque refered by Sanchez Marroquin et al. (1969). 
 
 
2. MATERIAL AND METHODS 

 
 Agua miel fermentation: Agave juice (aguamiel) from the Saltillo Coahuila 
region in México was fermented using pulque from the same region as inoculum. 
During preliminary experiments, the ratio inoculum to fresh aguamiel was varied 
between 5 and 20% to finally set in at 10%. The fermentation experiments were 
conducted at room temperature (25-28C), with no agitation other than the naturally 
provided by the CO2 production, and letting the pH vary according to the 
traditional process. Simultaneous fermentations were run for every repetition in 1 Lt 
Erlenmeyer flasks (two repetitions total = four experiments). While the first 
Erlenmeyer was used for sampling, the second was used for aguamiel-agar 
preparation according to the protocol explained next.  
 
 Preparation of aguamiel agar: The aguamiel agar was made by mixing agar-
agar (5%) in sterilized partially fermented aguamiel taken from a simultaneously 
run fermentation experiment, matching therefore the substrate environment 
characteristic of that particular sampling point in time. 
 
 Sampling during fermentation: Samples from the fermenting aguamiel (1 
ml) were taken at 4 hours intervals. With each sample, 10-1 to 10-7 dilutions were 
prepared and seeded in Petri dishes(three repetitions) in aguamiel-agar. All Petri 
dishes were incubated at 27C for 24 hours. Only those Petri dishes exhibiting 
microbial counts from 30 to 300 c.f.u. (colonial forming units) were taken into 
consideration for population estimation purposes.  
  
 Isolation of Zymomonas mobilis from pulque: 200 ml of sterilized aguamiel 
were inoculated with pulque (10% v/v). A small dosis of ampicilin and 10% (v/v) 
of ethanol were added. This preparation was kept on incubation at 33C for 5 days. 
This operation was repeated using fermented media from the first operation as 
inoculum for the second one.   
 
 Development of solid culture media for isolation: Aguamiel agar with a 
10%(v/v) of ethanol was used to grow the bacteria form the previous fermentation 
in Petri dishes.  An incubation time of 2 to 3 days under a  temperature of 33C was 
used.      
 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
Estimation of overall population evolution: Figure 2 shows the overall 

population growth curve estimated from the repetition of two fermentation runs. In 



the same figure, the reader will find representative images of different periods of 
the fermentation of aguamiel to pulque. Several observations can be drawn from 
these results: 

(a) A rather long log phase (up to 15 hours) was observed, associated with the 
fact that for these set of experiments the innoculum used was not pulque in 
exponential phase.   

(b) Our results of total count are consistent with a scenario in which, during the 
first part of the fermentation process the bacterial count is much higher than 
the yeast count. From figure 2, it is evident that there is a decay on the 
bacterial count to give rise to the dominance of yeast from approximately 
time equal to 28 hours. 

(c) There is a second decay in population, probably associated with the 
increased amount of acidity and alcohol concentration that inhibits further 
yeast proliferation. 
 
Possible dominance sequence in pulque´s microbial ecology: If Sánchez-

Marroquin proposition on the microbial composition in pulque is correct (nobody 
has proved it inaccurate yet), the logic sequence in dominance in a traditional 
process would be: Leuconostoc, Lactobacillus, Zymomonas and yeast (mainly 
Sacharomyces cereviseae).  Observation (b) and (c) are consistent with this 
sequence. 

Leuconostoc genera is probably the most flexible and forgiving lactic 
bacteria in terms of conditions for growth in a neutral to slightly acidic media. In 
pulque fermentation Leuconostoc spp. play three important roles. They increase the 
acidity of the aguamiel during the first stages of the fermentation, evacuate oxygen 
by production of CO2 rendering the media anaerobic, and produce bacterial 
polysaccharides (dextrans) from dextrose (Sánchez –Marroquin and Hope, 1953) 
imposing to pulque its traditional viscous consistency. Leuconostoc mesenteroides 
and Leuconostoc dextranicum have been reported as found in pulque (Sánchez –
Marroquin in Steinkraus, 1983). The lower limit of the pH growth range for 
Leuconostoc is 5.8 to 6.0 depending on the species. Once this pH conditions are 
reached, it is another lactic group which should take dominance, Lactobacillus. The 
higher growth rate of Lactobacillus spp.  in the 6.0 to 4.0 pH range guarantees their 
dominance over Leuconostoc in this second fermentation stage. Several species of 
Lactobacillus have been reported in pulque (among them L plantarus or arabinosus 
and L. brevis). Lactobacillus converts glucose to piruvate to later produce lactic 
acid by the Embden-Meyerhof Pathway, increasing therefore the level of acidity in 
pulque and excluding the possibility of growth of most pathogenic bacteria that 
could contaminate it and creating the proper environment for ethanol producer 
group in pulque, Zymomonas mobilis and various yeast.  

Once the production of lactic acid is such that the pH has reached a value 
around 6.0, Zymomonas mobilis can start exponential growth (its optimim pH range 
from 6.5 to 4.5).  

 During the last stage of the fermentation, at a lower level of pH 
(around 4.5), Sacharomyces cereviseae and other yeast (among them Endomycopsis 
sp., Pichia and Torulopsis have been reported (Sánchez –Marroquin and Hope, 



1953)) would assume dominance. Z. mobilis and yeast are responsible of the 
production of etanol and CO2. 

 
 

 
 
Figure 1.  Overall growth population curve for the batch 

fermentation of aguamiel into pulque.  
 
 
 Isolation and Identification of Zymomonas mobilis from pulque: As a 
second stage of the global project, it is intended to follow the population evolution 
of each one of the four main microbial groups referred by Sanchez-Marroquin et al., 
(1969). We decide to first focus on the development of simple methodologies to 
discriminate and count Zymomonas mobilis independently. Zymomonas mobilis is 
considered by some authors to be the main causal microorganism for pulque 
fermentation (Swings and DeLey, 1977). Indeed, Z. mobilis was first described and 
named by Lindner (1928 and 1931). He isolated it precisely from pulque.  Z. 
mobilis is a bacterium that lives on the surfaces of plants, including the agave 
species indigenous to Mexico from which pulque is produced. In this work, we 
exploit the known tolerance of Z. mobilis to high ethanol concentrations 
(Gunasekaran, P. and K. Ch.Raj, 2000 ) in order to isolate it from pulque.  
 



Additionally, from all mayor bacterial players reported in the aguamiel fermentation 
only Zymomonas mobilis is gram negative, which greatly facilitates its 
discrimination under the microscope. Additionally, for our convenience, Z. mobilis 
has resistance to gram positive drugs (in more or less concentration). In this work, 
ampicillin was used in concentrations of 10mcl to prevent growth of other bacterial 
forms in ethanol enriched media.  
 Our preliminary results demonstrate that it is possible to favor the growth of Z. 
mobilis in liquid media enriched with 10% v/v of ethanol. Posterior culture in solid 
agua miel-agar also enriched with ethanol (in the range of concentrations from 10% 
to 14%), and incubation at 33 C for three days, results in successful isolation of 
suspected Z. mobilis. 
 
 
4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

 
 In this communication we report, for the first time, an overall population 
growth curve for the batch fermentation of aguamiel to pulque. As expected, an 
alternance in dominance of microbial groups was observed. Bacterial count is 
higher during a first stage that extends during the first 10-12 hours of exponential 
phase. Later during the process, the  yeast count indicates dominance of this group.  
 In addition, we report the successful development of culture strategies to allow 
discrimination, and therefore individual count of Z. mobilis, one of the four main 
microbial groups supposed to be protagonic in pulque according to earlier reports. 
Here, distinctive biochemical characteristics, such as its tolerance to high ethanol 
concentrations (up to 15%) and certain antibiotics was exploited to obtain pure 
cultures of Z. mobilis from pulque, and therefore validate culture strategies for a 
differential population count. 
 
 Future work will focus on the molecular confirmation (using Polymerase Chain 
Reaction techniques) of the identity of the suspected Z. mobilis; the validation of 
the usefulness of the developed culture media to estimate the population growth 
curve of Z. mobilis during aguamiel fermentation; and the preparation of specific 
microbiological methods to also follow the individual evolution of other microbial 
groups (Leuconostoc spp., lactic acid bacteria, and yeast).  
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EFECTO DE LA ADICION DE AMILOGLUCOSIDASA EN LAS PROPIEDADES 
DE CERVEZAS LAGER PRODUCIDAS A PARTIR DE SORGO  

 
Sergio O. Serna Saldivar , Diana Urias Lugo, David del Pozo Insfran y Carmen Hernandez Brenes1 
 

El objetivo fué evaluar el efecto de la adición de amiloglucosidasa 
(AMG) en el rendimiento y calidad de cervezas tipo lager producidas a 
partir de malta de sorgo y adjuntos cerveceros de sorgo ceroso. Para 
lograr los objetivos se diseño un experimento trifactorial con un nivel de 
confidencia de P< 0.05 donde los tres niveles consistieron de tipo de 
malta (cebada o sorgo), tipo de adjunto cervecero (grits de maíz o de 
sorgo ceroso) y adición de AMG (sin o con). Las cervezas tipo Lager  
fueron producidas de las combinaciones de las diferentes maltas, tipo 
de adjuntos y adición de AMG siguiendo el procedimiento de doble 
maceración, lupulación y fermentación con levadura (Saccharomyces 
cerevisiae) en un biorector de 1L. Las actividades distásicas de las 
maltas de cebada (MCB) y sorgo (MSOR)  fueron de 119 y 20°L,  
respectivamente indicando claramente que la MSOR fué deficiente en 
actividad amilolítica. Como resultado, la MCB incrementó en 35% el 
rendimiento de mostos ajustados a 12°P. Los adjuntos de sorgo ceroso 
(SCER) produjeron mostos con igual rendimiento y calidad que los 
producidos con grits refinados de maíz (MZ). La adición de AMG 
incrementó en un 3% el rendimiento de los mostos y en un 50% la 
cantidad de azúcares fermentables. El porcentaje de glucosa, maltosa y 
maltotriosa para los mostos MCB fueron 11, 73 y 15% respectivamente 
mientras para los producidos con MSOR 24, 57 y 22%. El tratamiento 
con AMG incrementó el contenido de glucosa de 16 a 35% y redujo los 
contenidos de maltosa y maltotriosa de 66 a 52% y 19 a 11%, 
respectivamente. Análisis de regresión indicaron que las tasas de 
consumo de azúcares fermentables siguieron una cinética de primer 
orden. La vida media de glucosa, maltosa y maltotriosa fueron de 49, 
128 y 125 h, respectivamente indicando claramente que el sustrato 
preferido por la levadura fué la glucosa. Después de la fermentación las 
cervezas producidas con MCB y tratadas con AMG contuvieron 1 y 
0.25% más etanol en comparación con contrapartes producidas con 
MSOR y sin AMG, respectivamente. Los resultados muestran que la 
calidad de las cervezas lager de sorgo fueron adecuadas y que el 
tratamiento con AMG puede ser utilizado para incrementar la cantidad 
de glucosa y  decrementar la cantidad de  dextrinas. El uso de AMG  es 
recomendado para producir cervezas ligeras o con bajo contenido de 
dextrinas o calórico.     

    
Palabras clave: Cerveza Lager, Sorgo, Amiloglucosidasa. 
 
1. Introducción 

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench)  es un cereal que frecuentemente se germina o 
maltea para producir cervezas opacas o Kaffir en Africa [1,2]. Bajomo y Young [3] indican que este 
cereal es el principal competidor de la malta de cebada para la producción de cervezas en países 
tropicales del mundo que no contienen los ecosistemas y regiones agrícolas aptas para el cultivo 
                                                           
1 Dr. Sergio O. Serna Saldivar: Director, Departamento de Tecnología de Alimentos e Investigador del Centro 
de Biotecnología.  ITESM-Campus Mty, sserna@itesm.mx. M.C. Diana Urias Lugo: Graduada del Programa de 
Maestría en Biotecnología del ITESM-Campus Monterrey. Ing. David del Pozo Insfran estudiante graduado de 
la carrera IIA y actual estudiante de la Universidad de Florida. Dra. Carmen Hernandez Brenes, Profesora 
Investigadora, Departamento de Tecnología de Alimentos y Centro de Biotecnología. ITESM-Campus Mty.  
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de la cebada. Sin embargo, en comparación con la cebada, la malta de sorgo tiene menores 
actividades diastásica o amilolítica, de B amilasa y de glucanasas. Beta et al [4] estudió las 
propiedades malteras de 16 variedades de sorgos y determinaron que la actividad de la alfa 
amilasa fué de 25 a 183 U/g con solamente dos cultivares que contuvieron actividad similar a la 
malta de cebada. Entre los diversos tipos de sorgos existen los denominados cerosos que 
contienen mpás de 99% amilopectina y una matriz proteica más débil. Estos sorgos son más 
susceptibles a la hidrólisis amilolítica y proteolítica por lo que son muy atractivos como fuente de 
adjuntos cerveceros para la creciente industria cervecera. En México, el sorgo es después del  
maíz el segundo cereal en terminos de área plantada y de producción con una producción 
estimada de grano en el 2002 de 5.5 milliones de toneladas [5]. Actualmente el costo internacional 
relativo del sorgo es de aproximadamente 90% del de maíz. Sin embargo, en México el diferencial 
ha sido históricamente mayor debido a que el maíz es canalizado principalmente a nutrición 
humana mientras que el sorgo a alimentación animal. En el 2002, el costo doméstico del maíz fué 
20% mayor que el del sorgo. Por lo tanto, la utilización de sorgo para producir malta y grits o 
adjuntos cerveceros puede bajar significativamente la importación de cebada y otras materias 
primas cerealeras como son los grits refinados de maíz, arroz y almidón reduciendo así los costos 
de producción de cerveza.  

Estudios previos de Osorio Morales et al  [6]  demostraron que mostos producidos con 
malta de cebada y diferentes tipos de adjuntos cerveceros de sorgo fueron muy parecidos a los 
obtenidos con una formula comercial de adjuntos. Los grits de sorgo ceroso fueron los mejores en 
términos de rendimiento y tasa de filtración. El endospermo del sorgo ceroso contiene menor 
propoción de endospermo periférico y gránulos de almidón más grandes que los hace más 
susceptibles a la gelatinización e hidrolísis enzimática [7]. Estudios posteriors de Barredo Moguel et 
al [8,9] concluyeron que las cinéticas de fermentación de mostos elaborados con sorgo ceroso 
fueron comparables a los control, Las cervezas contuvieron valores similares de pH, azúcares 
reductores, etanol y población de levaduras. La industria cervecera utiliza enzimas proteasas, 
glucanasas y amilolíticas para mejorar procesos y calidad de cerveza. La amiloglucosidasa es una 
de las enzimas amilolíticas más populares puesto que cataliza la conversión de dextrinas en 
glucosa.  Esta exoenzima, generalmente obtenida del hongo Aspergillus niger, es comúnmente 
utilizada por la industria cervecera durante el paso de maceración para convertir a las dextrinas en 
glucosa e incrementar la cantidad de azúcares fermentables para la produción de cervezas ligeras. 
La amiloglucosidasa hidroliza enlaces glicosídicos alfa 1,4 y 1,6 complementando la acción de la 
alfa amilasa [10]. Los objectivos de este trabajo fueron el de estudiar el efecto de la adición de 
amiloglucosidasa (AMG) en las características de mostos y cervezas tipo Lager producidas a partir 
de malta de cebada (MCB) comercial  o malta de sorgo (MSOR) y adjuntos cerveceros refinados 
de maíz  (MZ) o sorgo ceroso (SCER). 
 
2. Metodología 
Malteo 
La MCEB comercial fué donada por la Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma locatizada en 
Monterrey, N.L. México. La MSOR fué producida a partir de un genotipo blanco (ICVS) reconocido 
por poseer una alta actividad diastásica. Las cariópsides de sorgo fueron limpiadas para remover 
impurezas como piedras, glumas, granos dañados y quebrados. Los granos quebrados fueron 
removidos mediante tamizado a través de las mallas 8 y 10. Los granos limpios fueron remojados 
en una solución de agua destilada con 0.01% (v/v) de formaldehido por 24 h  en un gabinete de 
fermentación (Seedburo Equipment Co., Chicago IL) regulado a 25°C. Los granos fueron 
continuamente aereados con una bomba (Elite 800, Rolf C. Hagen Corp.). La solución de remojo 
fué desechada y los granos desinfectados por 10 min con una solución al 2% (v/v) de cloro. El 
exceso de cloro fué posteriormente removido mediante lavados con agua destilada. Los granos 
resultantes fueron colocados en charolas y germinados por 120 h en un ambiente con estricto 
control de humedad relativa (88-92%) y temperaturea (26±1°C). La humedad relativa fué 
mantenida mediante el uso de una solución saturada de KNO3. Para  lograr una germinación 
homogénea, los granos germinantes fueron mezclados y cambiados de posición cada 12 h. 
Despues de la germinación, los granos fueron inmediatamente deshidratados por 12 h en un 
secador de convección regulado a 45-50°C. La MSOR fué envasada en bolsas de polietileno 
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debidamente selladas y mantenida en refrigeración (4°C). Antes de la maceración las maltas 
fueron molturadas mediante su paso a través de rodillos corrugados de quiebra en un Molino de 
Planta Piloto  (Chopin, Model CD 1, Villenueve, La Garenne, Francia). Todas las fracciones molidas 
se recolectaron y mezclaron. 
 
Adjuntos Cerveceros 
Los grits refinados de MZ fueron adquiridos de la planta molinera Agroinsa (Guadalupe, N.L. 
México). Los grits de SCER fueron producidos despues de decorticar a los granos en un molino de 
discos IDRC para remover 17% del peso del grano. Los granos perlados o decorticados fueron 
transformados en grits mediante su paso a través del sistema de quiebra de un Molino de Rodillos. 
Los grits fueron considerados como aquellas partículas refinadas que quedaron entre las mallas 
US 45 y 100.   
 
Amiloglucosidasa 
La amiloglucosidasa commercial fué adquirida de Novo Nordisk. La ficha comercial indica que la 
enzima fué extraída de Rhizopus sp y tiene la capacidad de producir bajo condiciones 
estandarizadas  0.33 mg glucosa/min a pH 4.5 y 55°C. 
 
Otros Ingredientes de Cervecería 
El lúpulo (Humulus lupulus) en forma de comprimidos o pellets y la cepa de levadura 
(Saccharomyces cerevisiae) fueron donadas por la  Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, S.A. de 
C.V localizada en Monterrey, N.L., México. Agua con CaCl2 en una concentración de 125 mg/L fué 
utilizada para producir los mostos y cervezas. El calcio fué añadido para asegurar una buena 
actividad de las amilasas. 
 
Análisis Químicos y Color de las Maltas y Adjuntos Cerveceros 
La humedad, proteína cruda, grasa, fibra y cenizas de los granos, maltas y grits fueron 
determinados de acuerdo a procedimientos oficiales prestablecidos [11].  La actividad diastásica de 
las maltas fué determinada de acuerdo al método 22-16 de la  AACC [12].  El color fué determinado 
en un Colorímetro Hunter Lab.  (Minolta Model CR 300, Japón) en muestras previamente molidas. 
L, a y b fueron obtenidos y el índice de color  (E) y tonalidad “hue” calculado usando las siguientes 
ecuaciones: E = (L2 + a2 + b2)1/2, tonalidad o hue = tan –1 (b/a) .  
 
Tratamientos 
Un experimento trifactorial 2 X 2 X 2 fué diseñado para probar el efecto de tipo de malta (MCB o 
MSOR), tipo de adjuntos cerveceros  (MZ o SCER) y la adición de AMG (sin y con) en las 
propiedades y características de mostos y cervezas tipo Lager.  
 
Maceración 
Los mostos fueron obtenidos de acuerdo al procedimiento de doble maceración previamente 
investigado [6]. Los mostos se obtuvieron a partir de 128 g malta, 211 g de adjuntos cerveceros y 
1.5 L de agua. En los tratamientos con adición de enzima, la AMG fué añadida durante el segundo 
paso de maceración en una concentración de  0.591 gr/L.  La AMG tuvo un tiempo de  30 min a  su 
temperatura óptima de 55-60°C. Los macerados fueron filtrados de acuerdo al procedimiento de 
Osorio Morales et al [6] y ajustados a 12°P mediante la adición de agua. Los mostos dulces 
resultantes fueron aromatizados con la adición de comprimidos de lúpulo y calentamineto  a 96±1 
°C por 1 h en una parrilla caliente (Barnstead/Thermolyne model SP46925). El lúpulo fué añadido 
en una concentración de 1 g/L (0.7 g añadidos al inicio y 0.3 g 10 min antes de concluir el 
tratamiento térmico). El lúpulo gastado fué separado del mosto mediante 10 min de centrifugación 
(Beckman Avanti J-251) a 7,500 rpm (10,395 x G) y 10°C. Tla fase líquida fué decantada y 
posteriormente filtrada al vacío a  través de papel filtro No. 1 (Whatman).  
 
Produción de Cerveza Tipo Lager 
El inóculo de la cepa de levadura almacenada en tubos de ensaye en un medio de agar-malta  
(100 ml contuvieron 1 g glucosa, 0.5 g caseína peptona, 0.3 g extracto de levadura, 0.3 g extracto 
de malta y 2 g de agar) fué mantenido en  refrigeración a 4°C.  La levadura fué propagada en un 
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caldo de levadura-malta e incubado a 30°C por 24 h. El inóculo fué preparado mediante la 
transferencia de  levadura en 10 ml del mismo medio sin agar previamente esterilizado (121°C por 
20 min). Después de 12 h de incubación, el medio fué colocado en 50 ml de caldo maltosado e 
incubado por 24 h. Los cultivos de 50 ml fueron finalmente colocados en 300 ml de mosto e 
incubados por  24 h adicionales. Las células de levadura fueron contadas usando el objetivo 40X 
de un microscopio (Zeiss bifocal) equipado con una cámara de Neubauer (Levy de C.A. Hausser & 
Son). Los mostos experimentales fueron inoculados con 1.5 x 107 células de levadura/ml.  
Muestras de 900 mL de mostos aromatizados fueron inoculados en un bioreactor de laboratorio 
construido a partir de un frasco de 1000 ml Erlenmeyer de acuerdo a Barredo-Moguel et al [9]. El 
diseño del reactor contempla un puerto para un termómetro y otro para añadir el inóculo y 
muestrear al caldo fermentado. Los reactores fueren esterilizados (15 min a 15 psi) para prevenir 
contaminación microbiana y equipados con filtros estériles (poros de membrana ∅= 0.2 µm) en los 
puertos. Antes de iniciar la fermentación los mostos aromatizados fueron calentados a  80±1°C por 
30 min en los bioreactores. Cuando la temperatura bajo a 28°C, se bombeo aire por 10  min con 
una bomba (Elite 800 de Rolf C. Hagen Corp.) a una tasa de 100 mL/min. Después el inóculo fué 
añadido y los reactores inmediatmaente colocados en una incubadora de baja temperatura (Fisher 
Scientific) donde demoró aproximadamente 1 h para alcanzar la temperatura de equilibrio. El 
tiempo 0 fué considerado cuando el mosto alcanzó los 11°C. Cada 24 h la tmperatura se 
incrementó 1°C hasta alcanzar un máximo de 16°C. El tiempo de fermentación total fué de  144 h. 
Una vez conlcuida la fermentación, la levadura fué separada de la cerveza mediante 10 min 
centrifugación a 5000 x G a 10°C. La ausencia de levadura en la cerveza fué corroborada usando 
la técnica de microscopía de Ernandes et al [13].  
 
Analisis Químicos de Mostos y Cervezas 
Las medidas de pH fueron realizadas usando un potenciómetro (Beckman ϕ50) calibrado con 
soluciones amortiguadoras de pH 4 y 7 en muestras libres de CO2 y equilibradas a 25°C. La 
densidad aparente, expresada en °P, fué determinada con un refractómetro ATAGO ATC-1 en 
muestras equilibradas a 25°C. El contenido de azúcares reductores fué determinado con el método 
de Somogyi-Nelson [14] y el etanol vía cromatografía gaseosa usando un detector de ionización de 
flama de acuerdo a la metodología 984.14 de la AOAC [11]. El cromatógrafo de gases (Hewlett 
Packard 6890) fué equipado con una columna capilar (HP-INNOWax con polietileno de glicol 
entrecruzado) de  30 m largo/530 µm diámetro interno. La cantidad de alfa amino nitrógeno (AAN)  
fué determinado después de reaccionar las muestras con ninhidrina (Método 945.30 de la AOAC) 
[11].  El color Lovibond de las cervezas previamente desgasadas fué cuantificado mediante el 
procedimiento espectrofotométrico No. 976.08 de la AOAC [11]. Las concentraciones de glucosa 
(tiempo de retención o TR  =6.6 min), maltosa (TR=11.5 min) y maltotriosa (TR=19.1 min) fué 
determinado en los mostos fermentados usando un HPLC de fase reversa Hewlett Packard 1100 
equipado con un detector de índice de refracción. El contenido de carbohidratos fermentables fué 
determinado mediante la adición de  glucosa, maltosa y maltotriosa. La separación de estos 
azúcares se realizó a temperatura ambiente en una columna Zorbax-NH2 (250 x 4.6 mm) (Supelco, 
Bellafonte, PA), usando acetonitrilo-agua (75:25) como la fase móvil aplicada a una tasa de 1.5 
mL/min. Antes del análisis HPLC, las muestras se purificaron usando una columna de intercambio 
aniónico Diaon WA-30 (Supelco, Bellafonte, PA) con el objetivo de remover ácidos orgánicos y 
compuestos relacionados que pudieran interferir con el análisis [15].  
 
Análisis Estadísticos 
Los datos fueron analizados mediante procedimientos GLM usando un arreglo trifactorial. Las 
medias de efectos individuales y mixtos fueron comparadas mediante pruebas de “t”  y LSD (P < 
0.05) [16].  Se corrieron análisis de regresión multiple y correlaciones de Pearson para ver cinética 
de consumo de azúcares durante la fermentación utilizando el paquete computacional múltiple JMP 
versión 5. 
 
3. Resultados y Discusión 

 
La MCB contuvó cantidades amyores de fibra cruda y  minerales que la MSOR debido a que la 
primera contenía a las glumas o envolturas florales.  La MSOR contuvó 1% más proteína y aceite y 
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aproximadamente 2% más de extracto libre de nitrógeno o carbohidratos no fibrosos (Cuadro I). 
Después de la molienda con rodillos, la distribución de tamaño de partícula de la MSOR fué de 
20.9 (Malla US - 100), 78 (Malla US -45) y 1.1 (Malla US + 45) mientras que la MCB contuvó 
mayores cantidades de partículas gruesas ricas en glumas (27% en la Malla US + 45)  y menores 
cantidades de partículas finas (8.2% Malla US -100). La presencia de partículas gruesas y finas 
afectan positiva y negativamente la tasa de filtración del mosto.  Las partículas gruesas de la MCB 
ricas en fibra actúan como cama filtrante durante el crítico paso de filtrado del macerado. Por lo 
tanto, las cariópsides desnudas del sorgo malteado no producen suficiente material que actúe 
como cama filtrante. Los valores de color  L y E de las maltas fué similar debido a que se utilizó un 
sorgo tipo I o blanco bajo en compuestos fenólicos (Cuadro 1). La utilización de este tipo de sorgos 
favorece la produción de cervezas claras. 
Después del proceso de molienda del sorgo, los granos previamente decorticados para remover 
17% de su peso produjeron  84.2% de grits (Mallas US -45 a + 100). Por consiguiente, los granos 
enteros de SCER rindieron 69.9% de grits refinados. Los rendimientos son similares a los 
obtenidos por Osorio Morales et al [6] para sorgos regulares con textura de endospermo 
intermedia, sorgos cerosos y heterocerosos. Los grits de MZ contuvieron menos proteína, cenizas 
y aceite que los grits de SCER indicando que el proceso de molienda comercial fué más efectivo 
en remover al pericarpio y germen del MZ.  Los adjuntos cerveceros tuvieron valores similares de 
color L y E; sin embargo difirieron en el valor  “b” (Cuadro 1).  Los grits de MZ amarillos tuvieron 
cuando menos 3 veces más valor “b” debido a que son ricos en carotenos y xantófilas. 

  Cuadro 1 
Composición química proximal y color de maltas de cebada y sorgo y adjuntos cerveceros de maíz 

y sorgo ceroso. 
Maltas Adjuntos Cerveceros  

Cebada 
(MCB)  

Sorgo  
(MSOR)  

Grits de Maíza Grits de Sorgo 
Ceroso 

Composición Química, % 
Humedad 8.1 8.6 12.0 11.8 
Minerales 2.1 1.1 0.6 1.1 
Proteína Cruda (N x 6.25) 10.9 11.9 8.1 9.8 
Aceite 1.9 2.7 0.9 1.1 
Fibra Cruda 5.2 2.0 0.5 0.4 
Extracto Libre de Nitrógeno 71.7 73.7 77.9 75.9 
Color 
L 56.1 59.9 67.5 63.2 
“a” 1.29 0.33 - 1.14 0.18 
“b” 16.5 11.83 30.13 9.46 
Eb 58.5 61.1 73.9 63.9 
Tonalidadc 85.3 88.4 92.2 91.1 
a Producto Comercial. 
b E = índice de color (L2 + a2 + b2) 1/2 
c  Tonalidad o “hue” = tan-1  (a/b) 
 
Actividad diastásica de maltas de cebada y sorgo 
La MCB (118.8° Lintner, o 475 equivalentes de maltosa) contuvó aproximadamente 6 veces más 
actividad diastásica que la MSOR (19.8°Lintner o 79 equivalentes de maltosa). Otros 
investigadores han reportado diferencias similares entre ambos tipos de maltas [4, 16-18]. 
Etokakpan y Palmer  [17] observaron que la MCB  (75°L) contuvó 5 veces más actividad diastásica 
que la MSOR y que las paredes del endospermo se degradaron más extensivamente que las de la 
MSOR (15°L).  Daiber y Taylor [16] y Taylor [18] y concluyeron que el almidón de la MCB requirió 
de 6°C menos de temperatura para gelatinizarse y que la actividad diastásica total y de ß amilasa 
fueron 3 y 4 veces mayores en comparación con la MSOR. Estos datos indican que la MSOR 
produce mostos ricos en dextrinas y bajos en azúcares fermentables.  
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Características de Mostos Lupulados 
Los mostos promediaron un valor inicial de pH de 5.3 y este valor no fué afectado ni por el tipo de 
malta, tipo de adjunto o adición de AMG. En operaciones comerciales los mostos son 
generalmente ajustados a un pH de 5-5.4 [10]. Este pH es aproximadamente 1 unidad mayor que 
el óptimo para la AMG. La MCB produjo aproximadamente 35% más de mosto ajustado a 12° P en 
comparación con la MSOR (Cuadro 2). Esta clara diferencia puede atribuirse a la menor actividad 
diastásica observada en la MSOR que fué insuficiente para degradar al almidón en dextrinas y 
azúcares fermentables. Los mostos elaborados con MCB también contuvieron aproximadamente 
40 más mg/L de alfa amino nitrogeno (AAN) indicando una mayor actividad proteolítica y/o 
susceptibilidad de las proteínas al ataque de las proteasas.  Los mostos de MSOR contuvieron 
menores cantidades de AAN debido a que sus cuerpos proteicos y matriz proteica, ricos en 
glutelinas y prolaminas entrecruzadas, son más dificiles de hidrolizar [6,7]. Bajomo y Young [3] y 
Meilgaard [19] determinaron que la mínima cantidad de AAN requerida por la levadura es de 100 
mg/L; estos compuestos nitrogenados son utilizados como substrato para producir los alcoholes de  
fusel que afectan las propiedades organolépticas de las cervezas.  

Cuadro 2 
Efectos de tipos de maltas, adjuntos cerveceros y adición de amiloglucosidasa en el rendimiento y 

características de mostos lupulados a. 
Tipo de 
Malta 

Tipo de 
Adjunto 

 

Adición  
de 

AMG 

Rendimiento 
Mostob, ml  

 

° Plato Rendimiento 
Ajustado 

(12°P,  ml) 

pH AAN (mg/L) 

Cebada MZ Sin 1176 ab 16.9 a 1658.7 a 5.00a 106.3 ab 
Cebada MZ Con 1182 ab 17.4 a 1711.7 a 5.06 a 125.5 a 
Cebada SCER Sin 1225 a 17.1 a 1746.1 a 5.50a 102.7 b 
Cebada SCER Con 1190 ab 17.3 a 1716.2 a 5.54 a 114.8 ab 
Sorgo MZ Sin 1140 abc 13.5 b 1282.7 b 5.23 a 62.7 d 
Sorgo MZ Con 1170 abc 14.0 b 1364.6 b 5.33 a 71.5 c 
Sorgo SCER Sin 1040 c  13.5 b 1170.0 b 5.27 bc 82.1 cd 
Sorgo SCER Con 1080 bc 14.0 b 1260.2 b 5.39 ab 80.0 cd 

Tipo de Malta 
Cebada 1193.2 a 17.2 a 1708.4 a 5.40 a 115.13 a 
Sorgo 1107.5 b 13.7 b 1269.4 b 5.20 b 75.28 b 

Tipo de Adjunto Cervecero 
Maíz 1167.0 a 15.4 a 1504.7 a 5.28 a 95.20 a 

Sorgo Ceroso 1133.7 b 15.5 a 1473.1 b 5.32 a 95.21 a 
Adición de Amiloglucosidasa 

Sin 1145.2 a 15.2 a 1464.4 b 5.26 b 89.88 b 
Con 1155.5 a 15.7 a 1513.4 a 5.36 a 100.53 a 

a Las medias de los efectos mezclados e individuales representan el promedio de dos y 8 observaciones, respectivamente. 
Las medias de cada columna con diferente(s) letra(s) son estadísticamente diferentes (P < 0.05).  AMG = amiloglucosidasa, 
MZ = grits de maíz, SCER= grits de sorgo ceroso, AAN = alfa amino nitrógeno. 
b Extracción o volumen obtenido de 1500 ml agua. 
 
Los grits de MZ produjeron mayores cantidades de mostos ajustados a 12°P y mayores cantidades 
de azúcares reductores que los grits de SCER (Cuadro 2). Sin embargo, ambos tipos de mostos 
tuvieron valores similares de pH, AAN y °P. La adición de AMG incrementó en 3% el rendimiento 
de los mostos y afectó fuertemente las cantidades de azúcares reductores. Los macerados 
tratados con AMG contuvieron aproximadamente 50% más de azúcares reductores o fermentables 
en comparación con las contrapartes tratadas sin la enzima (Cuadro 2).  Esta enzima exógena 
complementó la actividad de la alfa amilasa especialmente la de la MSOR. Los mostos producidos 
de la combinación de MSOR, grits de SCER y AMG contuvieron 1.78 veces más azúcares 
reductores que la contraparte tratada sin la enzima indicando que los tratamientos de sorgo fueron 
los más favorecidos por el tratamiento enzimático.  
Los procentajes de glucosa, maltosa y maltotriosa para los mostos de  MCB y MSOR  fueron de 11, 
73 y 15% y 24, 57 y 22%, respectivamente (Cuadro 3, Fig. 1). Las diferencias más notorias fueron 
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en los contenidos de glucosa y maltosa muy probablemente debido a la mayor actividad de β-
amilasa de la MCB. Los mostos elaborados con MSOR contuvieron aprximadamente 40% menos 
maltosa que los mostos elaborados a partir de MCB (Cuadro 3, Fig. 1). Estos resultdos coinciden 
con estudios realizados por Mugula et al [20]. Los grits de SCER produjeron mostos con 
cantidades similares de glucosa, maltosa y carbohidratos fermentables en comparación con los 
producidos a partir de grits de MZ. Investigaciones previas [6,9] concluyeron que entre diversos 
tipos de sorgos los más adecuados como fuente de adjuntos cerveceros fueron los de endospermo 
ceroso.  La adición de AMG propició un incremento >2.5 en la concentración de glucosa y >20% en 
el contenido de azúcares fermentables sin afectar la concentración de maltosa. Los mostos de 
MSOR fueron los más favorecidos por la adición de AMG debido a que el contenido de glucosa se 
incrementó de 27 a 44%. Interesantemente, los mostos de MSOR tratados con AMG contuvieron 
cantidades  similares de carbohidratos fermentables que los mostos de MCEB (Table 1).  
 

Cuadro 3 
Efectos de tipo de maltas, adjuntos cerveceros y adición de amiloglucosidasa en el contenido de 

azúcares fermentables, glucosa, maltosa  y maltotriosa de mostos lupuladosa. 
Tipo de 
Malta 

Tipo de 
Adjunto 

 

Adición  
de AMG 

Carbohidratos 
Fermentables 

g/L  
 

Glucosa 
g/L 

Maltosa 
G/L 

Maltotriosa 
g/L 

Cebada MZ Sin 68.2 ab 7.3 c 50.5 a 10.4 b 
Cebada MZ Con 73.9 a 20.3 b 45.6 ab 8.1 d 
Cebada SCER Sin 60.7 b 7.4 c 43.7 b 9.6 c 
Cebada SCER Con 71.7 a 18.9 b 45.7 ab 7.2 e 
Sorgo MZ Sin 47.7 c 11.7 c 25.9 c 12.4 a 
Sorgo MZ Con 66.9 ab 27.2 a 28.7 c 8.6 d 
Sorgo SCER Sin 49.4 c 10.9 c 29.3 c 9.4 c 
Sorgo SCER Con 67.6 ab 31.7 a 27.7 c 7.2 e 

Tipo de Malta 
Cebada 68.6 a 13.5 b 46.4 a 8.8 a 
Sorgo 57.9 b 20.4 a 27.9 b 9.6 a 

Tipo de Adjuntos Cerveceros 
Maíz 64.2 a 16.6 a 37.7 a 9.9 a 

Sorgo Ceroso 62.4 a 17.2 a 36.6 a 8.6 b 
Adición de Amiloglucosidasa 

Sin 56.5 b 9.3 b 37.4 a 9.9 a 
Con 70.0 a 24.5 a 36.9 a 8.6 b 

a Las medias de los efectos mezclados e individuales representan el promedio de dos y 8 observaciones, respectivamente. 
Las medias de cada columna con diferente(s) letra(s) son estadísticamente diferentes (P < 0.05).  AMG = amiloglucosidasa, 
MZ = grits de maíz, SCER= grits de sorgo ceroso. 
 
El efecto más notorio por la adición de AMG fué el incremento en más de 20% en el contenido de 
carbohidratos fermentables y el efecto más pronunciado en los tratamientos elaborados con MSOR 
(18.2 g/L). La enzima, por lo tanto, puede ser utilizada como una alternativa para producir cervezas 
de sorgo con menor contenido de dextrinas, calorías y mayor concentración de etanol. Los análisis 
de regresión lineal fueron realizados con el objetivo de determinar la cinética de consumo de 
carbohidratos fermentables con la consecuente producción de etanol. Estos análisis confirmaron 
que la degradación de los carbohidratos siguió una cinética de primer orden (P<0.05). La vida 
media (t1/2) de cada azúcar fué calculada usando las siguiente ecuación [21]:   ln (St / So) = - β1 t ;    
t1/2 = (ln 0.5) / β1donde So es la concentración inicial del sustrato y St la concentración del sustrato 
en un determinado tiempo de fermentación (t). Los resultados demostraron que las vidas medias 
de la glucosa, maltosa y maltotriosa fueron de 49, 128 y 125 h, respectivamente, indicando 
claramente que la glucosa fué el substrato preferido de la levadura. Las vidas medias de la glucosa 
y maltosa fueron similares entre los mostos de MCEB y MSOR; sin embargo, la maltotriosa de los 
mostos de MCEB fué consumida más rápidamente que la de los mostos de MSOR.  La maltosa de 
los mostos de SCER fué consumida más rápidamente que la de los mostos de grits de MZ.  La 
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diferencia de 45 h occurió a pesar de que la concentración inicial de carbohidratos fermentables 
fué similar entre estos tratamientos. Las vidas medias de la  maltosa y  maltotriosa en los mostos 
tratados con AMG fueron mayores y menores, respectivamente, en comparación con las 
contrapartes tratadas sin enzima. Los mostos obtenidos con AMG tuvieron menor consumo de 
maltosa probablemente debido a que estos contuvieron mayores cantidades de carbohidratos 
fermentables y glucosa. Adicionalmente esta comprobado que una cantidad excesiva de glucosa 
en los mostos inhibe a la maltasa disminuyendo tasas de fermentación [10]. 
 
Características de Cervezas Tipo Lager 
Después de 144 h de fermentación los mostos de MCEB produjeron cervezas con 
aproximadamente 1% más de etanol que las contrapartes producidas a partir de MSOR  (Cuadro 
4). El menor conteido alcohólico observado en las cervezas de MSOR es debido a la menor 
cantidad inicial de carbohidratos fermentables. Las cervezas control o elaboradas con MCEB 
también contuvieron mayor cantidad de carbohidratos residuales y maltosa. Las cervezas 
elaboradas con grits de MZ contuvieron mayores cantidades de carbohidratos fermentables y 
maltosa pero igual contenido de etanol cuando se compararon con las contrapartes producidas con 
grits de SCER (Cuadro 4). Las cervezas producidas con mostos tratados con AMG también 
contuvieron mayores cantidades de glucosa residual y 0.27% más etanol (P< 0.07) en comparación 
con cervezas obtenidas de mostos sin el tratamiento enzimático (Cuadro 4). Entre las cervezas 
producidas con MSOR el máximo contenido de alcohol fué observado en aquellas producidas con 
AMG y grits de MZ seguido por las elaboradas con AMG y grits de SCER. Estas cervezas 
contuvieron  0.5% más de etanol que las contrapartes producidas sin la enzima. Después de 144 h 
de fermentación la levadura consumió aproximdamente 66 mg de AAN. En un estudio anterior 
Barredo Moguel et al  [8] también determinó que aproximadamente 50 mg/L de AAN fueron 
transformados en alcoholes de fusel en 144 hr de fermentación. Los valores finales de AAN son los 
típicamente encontrados en cervezas comerciales Lager [8, 10]. 
 

Cuadro 4 
Efectos de tipo de maltas, adjuntos cerveceros y adición de amiloglucosidasa en las características 

de Cervezas tipo Lager fermentadas por 144 h. 
Tipo de 
Malta 

Tipo de 
Adjunto 

Adición 
de AMG 

Azucares 
Reductores 
mg maltosa

AAN 

mg/L 
pH Sólidos 

Solubles 
°Plato 

 Color 
Lovibond 

Etanol 
 (%) 

Cebada MZ Sin 21.3 a 54.0 ab 4.10 a 7.55 d 1.80 ab 5.14 a 
Cebada MZ Con 23.2 a 70.3 a 4.17 a 7.50 d 1.85 a 5.10 a 
Cebada SCER Sin 9.5 bc 53.4 ab 4.22 a 7.45 d 1.83 ab 5.07 a 
Cebada SCER Con 11.9 bc 65.7 a 4.27 a 7.40 d 1.93 a 5.14 a  
Sorgo MZ Sin 6.1 c 21.9 c 4.08 a 8.85 a 1.47 d 3.76 b 
Sorgo MZ Con 20.7 a 23.2 c 4.00 a 8.00 c 1.45 d 4.44 ab 
Sorgo SCER Sin 8.1 bc  32.4 b 4.20 a 8.40 b 1.60 cd 3.60 b  
Sorgo SCER Con 14.2 b 34.8 bc 4.19 a 8.00 c 1.68 bc 3.98 b 

Tipo de Malta 
Cebada 16.5 a 53.04 a 4.19 a 7.48 b 1.85 a 5.12 a 
Sorgo 12.3 a 25.68 b 4.12 a 8.31 a 1.55 b 3.95 b 

Tipo de Adjuntos  Cerveceros 
MZ 17.8 a 37.16 a 4.08 a 7.98 a 1.64 b 4.61 a 

SCER 10.9 b 41.56 a 4.21 a 7.81 b 1.76 a 4.45 a 
Adición de Amiloglucosidasa 

Sin 11.2 b 35.83 a 4.16 a 8.06 a 1.67 a 4.40 a 
Con 17.5 a 42.88 a 4.15 a 7.73 b 1.72 a 4.67 a 

a Las medias de los efectos mezclados e individuales representan el promedio de dos y 8 observaciones, respectivamente. 
Las medias de cada columna con diferente(s) letra(s) son estadísticamente diferentes (P < 0.05).  AMG = amiloglucosidasa, 
MZ = grits de maíz, SCER= grits de sorgo ceroso, AAN = alfa amino nitrógeno. 
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Figura 1. Efectos de tipoos de malta, adjuntos cerveceros y adición de amiloglucosidasa en la 
cinética de consumo de glucosa (A), maltosa (B) y maltotriosa (C).   BM = malta de cebada; SM = 
malta de sorgo, MZ = grits de maíz; WXSOR =  grits de sorgo ceroso; AMG = amiloglucosidasa. 
 
El contenido de sólidos solubles o °P, pH, AAN y color Lovibond de las cervezas fermentadas por 
144 h cayeron dentro de los rangos comúnmente encontrados en cervezas Lager [10]. Tal como se 
esperaba el pH durante la fermentación cambio de 5.5 a 4.15 debido a la producción de ácidos 
orgánicos producidos durante la fermentación. Aproximadamente el 60, 80 y 55% de los 
carbohidratos fermentables, glucosa y maltosa, respectivamente, fueron consumidos por la 
levadura durante la fermentación.  La generación de etanol a partir de los azúcares fermentables 
siguió un comportamiento lineal después de las primeras 24 h de fermentación, 
independientemente del tipo de mosto o de la adición de AMG.  Esto es típico en fermentaciones 
Lager debido a que durante la fase aeróbica de fermentación (24 h) la levadura utiliza a los 
azúcares fermentables produciendo ácidos orgánicos que decrementaron rápidamente el  pH sin 
producir cantidades significativas de etanol (<0.2% v/v). Posteriormente el etanol fué producido con 
una tasa de aproximadamente 1%/día durante los 5 días subsecuentes de fermentación. 
 
4. Conclusiones 
Este estudio demostró que la fermentación Lager de mostos fué fuertemente afectada por la 
concentración y tipos de carbohidratos fermentables. La adición de AMG incrementó > 20% la 
cantidad de azúcares fermentables y duplicó la concentración de glucosa especialmente en los 
mostos elaborados con MSOR.  La AMG ayudó a degradar a las dextrinas para producir azúcares 
más sencillos y fermentables y complementó la actividad intrínseca de α-amylasa. La degradación 
de glucosa, maltosa, maltotriosa y azúcares fermentables siguió una cinética de primer orden. La 
glucosa fué consumida más rápidamente que la maltosa y maltotriosa. El tratamiento de los mostos 
con AMG no afectó el pH, color Lovibond y cantidad de sólidos solubles de las cervezas. Entre las 
cervezas de sorgo, el máximo contenido de etanol fué observado en los tratamientos elaborados 
con AMG. Estas cervezas contuvieron 0.5% más etanol que las que no recibieron el tratamiento 
enzimático. Las cervezas de MSOR tuvieron una calidad y concentración de etanol similar a las 
encontradas en cervezas comerciales tipo Lager elaboradas con MCEB. La cerveza 100% de 
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sorgo tratada AMG puede ser manufacturada para satisfacer las demandas cada día mayores de 
cervezas ligeras debido a que contienen menos cantidad de dextrinas y etanol. La utilización de 
AMG incrementó en aproximadamente 3% el rendimiento de cerveza y 6% la concentración de 
etanol, especialmente en las elaboradas con MSOR sin modificar otras importantes atributos de 
calidad de las cervezas.  
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REMOTE MICROSCOPE CONTROL FOR CERVICAL CANCER TELEDIAGNOSTIC 
Alfonso Parra, CITTI, Campus Ciudad de México, ITESM; John Puentes, Departamento ITI, ENST-
Bretagne. 
 
     Telepathology concerns the exchange of histological and cytological images, along with their 
associated patient information, through a suitable communication channel, to facilitate distant 
consultations, so that ambiguous or difficult cases can be examined. Such procedure will be used in 
Mexican rural zones by cytology technicians, who are capable of differentiating a normal from a 
pathological case, but must send the information to an expert, when it is a complex case. Given that those 
cases are around 30% of the examined slides, and that experts are scarce and working in urban hospitals, 
the slides and their associated paper medical forms are frequently exchanged. However, this information is 
presently exchanged using surface mail transportation that introduces considerable delays in the 
diagnostic procedure. Hence, there is a significant ris k for the patients, of developing the disease while 
waiting for the diagnosis to take place.  
     In order to reduce the cumulated delays of the current diagnostic procedure, a telediagnostic platform 
providing the tools to conveniently exchange digital cytological images  and patient data forms has been 
implemented. Yet, despite the obtained improvements in the telediagnostic procedure, some of the 
ambiguous or complex cases require a complementary manipulation to increase the probability of a  correct 
diagnosis, namely, to enable the expert to remotely acquire images of the slide being examined at the 
technician microscope. As a result, it is the expert and not the technician who has the responsibility to 
choose the region of interest in the cytological slide, and the required images to carry out the diagnosis.  
We present the remote microscope control, which, integrated to the developed telediagnostic platform, 
makes possible to distantly be in command of the technician microscope. 



EXPERIMENTAL VISUALIZATION OF MIXING PATHOLOGIES IN TANK BIOREACTORS 
Mario M. Alvarez, Centro de Biotecnología. Campus Monterrey, ITESM;  Miriam Elías, Facultad de Ciencias 
Biológicas, UANL;   Luis J. Galán Wong, Facultad de Ciencias Biológicas, UANL,  Paulo Arratia, Chemical and 
Biochemical Engineering Department, Rutgers University; Troy Shinbrot, Chemical and Biochemical 
Engineering Department, Rutgers University; and Fernando J.  Muzzio, Chemical and Biochemical Engineering 
Department, Rutgers University. 
 
While it is natural and customary to assume perfectly mixed conditions when designing or modeling bio-
reaction systems,  practical industrial experience tell us that mixing in thypical bioreactor geometries is highly 
non-homogeneous. In this experimental study, we demonstrate the existence of  mixing pathologies in typical 
tank fermentor geometries. Visualization from experiments both in laminar and turbulent regime are presented. 
Problems such as the presence of segregated and low circulation areas, separation planes and 
compartmentalization, heterogeneities in mass transfer coefficients, are documented using 2-D laser induced 
fluorescence (LIF) and UV  techniques. Un-baffled, gassed and un-gassed stirred tank fermentors from 5, 14, 
and 250 L are used. Particular emphasis is given to two issues: scale-up in tanks with different geometries and 
difficulty of an adequate pH control on the presence of mixing pathologies. The effect of mixing pathologies on 
the performance of biochemical reactions is discussed  

 
 



ON THE EFFECT OF MIXING HETEROGENEITIES ON THE PERFORMANCE OF A TWO PHASE 
ENZYMATIC REACTION: AN EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY. María Helena Sánchez 
Tual, María Isabel García-Cruz, Mario M. Alvarez. Centro de Biotecnología, Campus Monterrey, ITESM  
 
A significant number of enzymatic reactions of industrial relevance take place in multiple-
phase systems. Mixing heterogeneities will play a substantial role on the performance of 
such systems. However, modeling of the evolution of enzymatic reaction in stirred system 
is based upon the primary assumption of perfectly mixed conditions. In this investigation, 
we test the limits of accuracy of the well-mixed assumption using a simple experimental 
model system. Enzymatic experiments have been carried out in 5 L stirred tank bioreactors 
under different levels of turbulent agitation in which pancreatin degrades olive oil 
suspended in water. Since one of the products of the lypolitic attack on the oil is acid, the 
chosen enzyme-substrate system allows for monitoring of the advance of the biochemical 
process by recording the amount of base needed to maintain a given pH set-point.  
Our results are confronted with computational simulations in which different degrees of 
segregation can be imposed on a chaotic model flow. The need of incorporating a non-
homogeneity  consideration on the modeling of enzymatic reaction modeling is discussed. 
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EFECTO DE LA MIGRACIÓN POTENCIAL DE BIS(2 ETIL HEXIL) FTALATO, BUTIL BENCIL FTALATO Y 
DI-OCTIL FTALATO PROVENIENTES DE ENVASES PLÁSTICOS SOBRE LA CALIDAD SANITARIA Y 
TOXICOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS. Cecilia Rojas de Gante y César Rodríguez R. Departamento de 
Tecnología de Alimentos-Centro de Biotecnología.  Campus Zona Metropolitana de Monterrey. ITESM.  

 
 
 

Los ftalatos son plastificantes cuya función es impartir mayor flexibilidad a los plásticos. Estos 
aditivos se encuentran entre las cadenas poliméricas y como no están unidos al polímero  tienden a migrar. 
En México, alimentos con alto contenido de lípidos son parte de nuestra cultura culinaria; aunado al creciente 
empleo de envases flexibles en alimentos y la carencia de legislación que regule el uso de estos aditivos, 
expone particularmente a la población a un gran riesgo toxicológico. El propósito de esta investigación es 
determinar si una dieta con elevado contenido de lípidos favorece la absorción de los ftalatos en el organismo 
incrementando de esta forma  lesiones en los tejidos internos. Se establecieron técnicas analíticas para la 
preparación de muestras, la detección y cuantificación de los plastificantes  en envases, dietas, fluidos 
biológicos y tejidos. Se diseñaron las dietas empleadas en el estudio de toxicidad para evitar cualquier efecto 
que no fuera atribuible a la presencia de los ftalatos.  Los ensayos de toxicidad aguda (LD50), se realizaron vía 
oral, en rata Wistar para BBP, DNOP y DEHP, para establecer las dosis empleadas en el estudio de toxicidad 
subcrónico.  Este último se llevó a cabo durante 90 días y su termino se sacrificó a los animales. Se extrajeron 
hígado, riñón y gónadas, para realizar un análisis histopatológico. Se realizó un análisis de la actividad 
enzimática en el suero de los animales para confirmar algún daño en hígado ó riñón.  
Los análisis por CG – DIF de envases de plástico además de confirmar la presencia de DEHP, revelaron 
cantidades cercanas a 27000ppm de DEHP. El análisis estadístico de los pesos de hígado, riñón y gónadas, 
en conjunto con las observaciones histopatológicas y el análisis de la actividad enzimática revelaron que una 
dieta con elevado contenido de lípidos incrementó el efecto tóxico de los ftalatos. 

 
 
 
 

 



BIOREACTOR AERÓBICO PARA EVALUAR LA BIODEGRADABILIDAD POR ASPERGILLUS NÍGER 
DE BIOENVASES TIPO PELÍCULA FLEXIBLE A BASE DE SORGO.  Cecilia Rojas de Gante y Ramiro 
Rojas Escontrillas. Departamento de Tecnología de Alimentos y Centro de Biotecnología. Campus Zona 
Metropolitana de Monterrey. ITESM. 
 

Una problemática derivada del empleo de envases plásticos es su acumulación en el medio 
ambiente y. Una alternativa a ello, es el empleo de plásticos biodegradables que pueden ser tanto 
sintéticos como naturales pero, todos deben tener un potencial de biodegradabilidad, con el fin de 
coadyuvar a solucionar la problemática ambiental y energética actual.  

En el presente trabajo se diseñó un reactor a nivel laboratorio para estudiar comparativamente el 
potencial que tiene Aspergillus Níger  para llevar a cabo la biodegradabilidad de dos biopolímeros con 
potencial uso como envases mediante una fermentación aerobia. El experimento consistió en dos etapas: 
fragmentación y biodegradación. La fragmentación se estudió mediante  intemperismo  a 50 oC y 15 %  de 
HR y luz fluorescente 8 hr/día durante 30 días y analizando por FT-IR cambios estructurales. Para la 
biodegradación se empleo Aspergillus Niger diseñando un bioreactor  que permitiera monitorear la 
producción de CO2 mediante el análisis del espacio cabeza por GC-DIF. 

La fermentación con el hongo Aspergillus Niger utilizando como fuente de carbono películas 
biopoliméricas a base de (a) harina y (b) almidón de sorgo, y como control positivo glucosa y control 
negativo una película de polipropileno, fue satisfactorio. La  fragmentación arrojó datos que corroboran 
cambios en la estructura molecular del material.  La evolución de CO2, fue un indicador de bioasimilación 
de la fuente de carbono por parte del microorganismo. Las películas de harina son un sustrato más 
adecuado para el microorganismo a pesar de su estructura más compleja, aunque se ha demostrado que 
las proteínas no afectan la actividad de las enzimas amilolíticas. Se observó  un tiempo de retraso para la 
bioasimilación de las películas de almidón debido a su estructura ordenada, que impide el ataque 
enzimático directamente. La glucosa resultó un buen control positivo y el polipropileno no resultó ser 
inerte totalmente, lo cual habla de la capacidad de ataque de un microorganismo como Aspergillus Niger.  
 
 
 
 



 

IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS  PARA 
MEJORAR EL DISEÑO DE CURSOS EN FORMATO EN LÍNEA 

 
 

Graciela González Valdepeña* 
 
 

En el proceso de impartición de un curso en línea el profesor puede percibir o 
recibir directamente sugerencias para realizar cambios y arreglos al diseño del 
propio curso. Además del diseño también se puede ver enriquecida la impartición 
del mismo al solucionar problemas para futuras ocasiones en las que se ofrezca 
el curso. Un importante recurso de información acerca de estas áreas de 
oportunidad son precisamente los alumnos que cursan la materia o curso. Las 
opiniones son muy variadas y se debe tener cuidado al tratar de usarlas. Lo que 
para algunos alumnos es algo imperativo de cambiar, para otros puede ser 
motivo de alabanza. En un curso en el que participan 150 alumnos la diferencia 
de opiniones es la que enriquece el proceso de evaluación.  
Existen diversas formas de conseguir esa información, puede ser a través de 
mensajes que los alumnos envían al profesor en forma individual, o con 
participaciones en foros de discusión diseñados especialmente con el objetivo de 
que los alumnos compartan sus ideas de mejoras. La evaluación formativa tiene 
como función sugerir formas para mejorar la instrucción. Cuando las 
aportaciones son numerosas es útil clasificarlas en categorías que permitan 
encontrar información rápidamente. 
Para el caso de este trabajo se preparó un foro de discusión con preguntas 
enfocadas a que los alumnos externaran sus opiniones acerca de formas para 
mejorar el curso y de recomendaciones para futuros alumnos que lleven el curso. 
De ese foro se analizaron 600 participaciones divididas en 7 subgrupos: 
Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, gobierno y alumnos 
doctorales. La cantidad de aportaciones es grande y aún y cuando muchas se 
repiten, hay muchas que proponen formas nuevas para mejorar la impartición, el 
diseño y la participación de futuros compañeros en las próximas oportunidades 
que se ofrezca la materia. 

 
 
Palabras clave: Plataforma tecnológica, trabajo en equipo, foros de discusión, manejo de contenidos, 
comunicación, sesiones satelitales, materiales de lectura. 
 
 
1. Introducción 
 
 
             Durante el desarrollo de un curso se generan comentarios que el profesor puede usar para 
mejorar el diseño de futuros cursos. Sin embargo la misma exigencia del curso puede dificultar la 
documentación de esas ideas que se tienen para mejorar. Estas ideas provienen en parte de los 
alumnos a veces en forma explícita y a veces con comentarios que sin darse cuenta le indican al 

* Maestra Graciela González Valdepeña, Profesora de la Escuela de Graduados en Educación. Universidad Virtual 
Monterrey, gracielagzz@itesm.mx 
 



 

profesor algún error o la necesidad de realizar una mejora.   
 

Objetivos: Analizar la importancia que tiene la retroalimentación de los alumnos como 
herramienta valiosa para generar ideas de mejora a los cursos que se imparten usando herramientas 
tecnológicas así como proponer recomendaciones para futuros alumnos de cursos en línea. 
 
             Contribución e importancia del trabajo. Varios autores han establecido formatos y procesos a 
seguir durante la elaboración de un curso en línea o de una actividad en línea. Aunque cada autor 
maneja su propio esquema en general se podría hablar de 4 pasos: análisis, diseño, realización y 
prueba. Estos pasos son cíclicos y se van enriqueciendo y mejorando hasta asegurar un buen diseño.  
 
             Hay autores que recomiendan el acercamiento formal o informal con los alumnos para conocer 
sus avances en el aprendizaje y su retroalimentación para ir corrigiendo el diseño. Existe información 
que puede proceder de mensajes espontáneos hacia el profesor, o en formas más elaboradas donde se 
solicite la opinión de los alumnos acerca del proyecto. Se sugiere categorizar esa información para poder 
utilizarla fácilmente. La riqueza de las participaciones de los alumnos muestran en algunos casos lo que 
ellos perciben que les ayuda o no para desempeñarse en forma exitosa dentro del curso. [1,2]. 
 
             En la etapa de prueba se puede realizar una evaluación formativa que se enfoca a sugerir ideas  
para mejorar la instrucción y documentar lo que está sucediendo durante la implantación del proyecto. 
Se hace una recolección de información la cual se analiza y puede servir de guía al autor para hacer 
correcciones [3]. 
 
             La evaluación formativa puede realizarse en diferentes etapas del curso, ya sea al inicio, a 
mediados o finales del mismo. Los autores resaltan la importancia de realizar este tipo de evaluación 
para lograr acercamiento con los alumnos durante su desempeño dentro del curso para conseguir datos 
y recomendaciones de situaciones que están sucediendo en ese momento.  Si es posible hacer las 
correcciones necesarias y de poderse hacerse los cambios entonces documentarlos como sugerencias 
para futuras ocasiones. 
 
              
2. Metodología 
 
 
             El material para realizar este trabajo se encontró en el último foro de discusión del curso ED5013 
Administración y Planeación Estratégica en Instituciones Educativas del siglo XXI el cual se ofreció en el 
semestre enero-mayo 2003 para alumnos de las maestrías en tecnología educativa, administración de 
instituciones educativas, y educación.  El número de alumnos del curso fue de 149 alumnos y se crearon 
desde inicio de semestre 7 subgrupos dependiendo del área de experiencia o de trabajo de los alumnos: 
Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorado y gobierno. Al llegar a esta etapa 
del curso los alumnos ya se habían integrado con sus compañeros de nivel,  es por eso y por la cantidad 
total de alumnos, que se respetó el que los subgrupos trabajan dentro de su área de experiencia.  
 
             El foro “Cerrando el semestre” se llevó al cabo del 12 al 15 de mayo de 2003. A los alumnos se 
les presentaron las siguientes guías para la discusión:  
1.- Menciona tres aspectos académicos nuevos para tí en el curso. 
2.- ¿Qué recomendación harías para futuros alumnos en el curso? 
3.- Menciona tres propuestas de mejora para este curso.  
 

 



 

             En este trabajo se recopilaron los resultados de las dos últimas guías ya que como se dice en 
los objetivos, lo que se pretende es analizar las aportaciones de los alumnos al retroalimentar  ideas 
para mejorar los cursos que se imparten usando herramientas tecnológicas así como proponer 
recomendaciones para futuros alumnos de este y otros cursos. 
 
 

 
 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
             En un curso en línea todas las áreas tienen importancia no sólo las relacionadas con los 
contenidos académicos del curso. Aspectos de logística o de uso de tecnología son igualmente 
importantes a aspectos académicos, ya que una falla en un servidor o no tener los materiales a tiempo 
pueden significar el éxito o fracaso del curso para algunos estudiantes. Conforme se iban leyendo las 
aportaciones de los alumnos en los foros, se fueron identificando categorías para agrupar ideas 
semejantes.  
 
 
             Propuestas de mejora para el curso:  
 
 
Aspectos de logística 
 
Asegurarse que los libros del curso sean fáciles de encontrar 
No cambiar fechas e indicaciones cuando el curso ya está transcurriendo 
La fecha de entrega de trabajos que no sea en fin de semana o lunes 
Seccionar los foros de discusión para no encontrar en la noche una gran cantidad de mensajes 
Crear un foro 911 para todos los mensajes de emergencia 
Separar los temas dentro de los foros de dudas para así no tener que revisar si alguna duda ya se ha 
preguntado 
 
Manejo de contenidos 
 

Nombre  
subgrupos 

Número de  
alumnos por grupo 

Número de  
mensajes 

Preescolar 12 62 

Primaria 28 133 

Secundaria 30 108 

Preparatoria 22 67 

Universidad 27 110 

Doctorado 11 31 

Gobierno 14 88 

Total 144 599 
 



 

Realizar al final del semestre una galería de trabajos 
Incluir temas relacionados con problemáticas de mayor incidencia 
Banco de lecturas de todos los cursos disponibles en Biblioteca Digital o en alguna liga especial para 
alumnos de UV 
Integrar actividades previas del uso de BD, por ejemplo un curso introductorio 
Incluir en el curso sello una sección de APA. Unificar la versión que se usará. 
 
 
Trabajo de los profesores 
 
Retroalimentación de los tutores en forma más detallada y ágil 
Usar rúbricas para la revisión de trabajos 
Incluir en la retroalimentación los aspectos positivos 
Dentro del archivo indicar los errores y una sugerencia 
En la revisión de trabajos la importancia debía ser el tema, no el formato 
Evaluación del producto y además el proceso en la elaboración de trabajos 
Enviar acuse de recibo por mail  
Mayor participación del profesor en los foros, que realice preguntas intercaladas, solicitar algún resumen, 
o un mapa conceptual del contenido del foro 
Disponibilidad de los profesores en el horario por la tarde 
Incluir una propuesta de calendarización por cada trabajo en equipo para que los integrantes no se 
duerman  
Planear los cursos de tal forma que no se empalmen actividades de materias diferentes 
Cuando un alumno se de baja, el profesor debe avisar a sus compañeros 
Profesores den tips a los alumnos acerca de cómo eficientar el trabajo para tener menos errores y bajar 
el estrés 
 
 
Comunicación entre profesores y alumnos 
 
Incluir, en los mails que se envían al inicio del semestre el nombre de la materia 
Aumentar la comunicación por email, ya que se requiere mayor cercanía 
Equilibrar la cantidad de trabajos en equipo e individuales 
Superar las contradicciones entre quien diseña el curso y quien lo facilita 
Enviar avisos por correo electrónico además de publicar los avisos 
 
 
Formación de equipos de trabajo 
 
Permitir a los alumnos que integren sus equipos 
Incluir auto y coevaluación 
# de integrantes de equipos 4 ó 5 
 
 
Foros de discusión 
 
Permitir la lectura de todos los foros a los alumnos (una vez que se hayan cerrado) 
Escribir un reglamento para el uso adecuado de los foros (por ejemplo el respeto) 
Establecer criterios de evaluación para las participaciones: # palabras, uso referencias, APA, entre otros. 
 



 

Ayudar a los alumnos a que no se desvié la atención dentro de los foros 
Mejorar el aspecto técnico de los foros, se cargan demasiado y disminuir el # de integrantes 
Que exista participación del profesor para fomentar la participación de los alumnos 
Señalar reglas para participar y enriquecer los foros, probablemente alguna guía que conduzca la 
discusión 
Detectar quiénes no participan en los foros, se pierde un poco el sentido y la curiosidad de leer una 
aportación acerca de una idea que ya se revisó  
Participación de los profesores en los foros, no solo vigilando sino facilitando y orientando el rumbo de 
las actividades 
El profesor debe en los foros motivar, retroalimentar e impulsar participaciones, trabajar en los procesos 
y no solo en los resultados 
Entregar a los alumnos por adelantado las preguntas que se usarán en los foros para que puedan ir 
preparando sus participaciones 
 
 
 
Plataforma tecnológica 
 
Dar oportunidad a los alumnos que por primera vez toman un curso con este modelo y uso de 
plataforma.  
Curso introductorio de manejo de la plataforma, puede ser en el curso sello 
Realizar un ensayo previo para que los alumnos usen el Digital Drop Box 
Que la plataforma permita imprimir todas las páginas del curso 
Revisar continuamente la plataforma, revisar la página desde el principio del curso 
En Oddisey aparezca el puntaje máximo en forma de proporción con nuestra calificación 
Clarificar el uso de la plataforma  
 
 
Sesiones satelitales 
 
Aumentar la cantidad de sesiones satelitales 
Presentar materiales atractivos y bien diseñados  
Mayor participación de los tutores en las sesiones 
Realizar videoconferencias para interactuar con compañeros 
Retransmitir las sesiones en 3 horarios diferentes 
Digitalizar las sesiones y segmentarlas 
Cuidar el cumplimiento y contenido de las sesiones satelitales, usar apoyos de video 
 
 
 
             Recomendaciones para futuros alumnos:  
 
Actitudes 
 
Tener desde un principio una actitud abierta al aprendizaje. 
Tolerancia ante situaciones no previstas 
Analizar detenidamente el mapa del curso, revisar continuamente los avisos, aclarar lo que debe hacer 
antes de actuar 
No desesperar por trabajar en forma asincrónica,  que esta forma realmente funciona 
 



 

Nadie es mejor que nadie, todos son parte de la maquinaria de aprendizaje 
Actitud de madurez e integridad. 
Disponibilidad, dedicación e interés 
Usar toda la tecnología que brinda el curso, y usar el messenger 
Obtener toda la bibliografía del curso y conseguir las reglas del APA 
Prepararse con técnicas de lectura rápida y dirigida 
Disponer de todos los elementos necesarios, computadora, libros, internet 
 
Organización del tiempo 
 
Planeación de tus actividades, mediante tu agenda personal 
Calendarizar tiempos de diálogo, síntesis y entrega de resúmenes 
No dejar dudas personales o de equipo, preguntar al tutor mediante el foro 
Revisar periódicamente el calendario de actividades y la sección de avisos 
Escribir los trabajos cuidando la buena redacción y APA 
Ponerse al corriente en los paquetes que ofrece Office y en la forma de navegar por internet 
Dedicar dos o tres horas diarias a la maestría 
Ingresa todos los días a las páginas del curso, con disposición para navegar mínimo dos horas al día. 
Dedicar tiempo suficiente, de manera sistemática, al estudio; si en alguna ocasión no se puede cumplir 
con el horario personal de estudio, recuperarlo inmediatamente. 
 
 
Materiales de lectura 
 
Leer todas las lecturas 
Tomar nota de todo lo que se va leyendo y encontrando mientras se investiga, para tenerlo todo a la 
mano 
No dejar para después la lectura de los textos; en el curso se encontrarán espacios de tiempo para 
lectura, procurar usarlos. 
Anticiparse en la lectura, actividades, etc. 
Apropiarse de los contenidos aunque al inicio no parezcan tener relación con el trabajo diario 
Aprovechar al máximo las lecturas, siendo analíticos y desarrollando  capacidad de síntesis 
Acudir a los autores con confianza y preguntar todo lo que sea necesario para que no queden dudas aún 
y cuando las instrucciones para los trabajos sean claras. 
Aplicar todo lo aprendido, llevarlo a la práctica. En las actividades de diagnóstico  y análisis enfocarse a 
problemas concretos y reales, no inventar escenarios. 
 
 
Plataforma tecnológica 
 
La computadora es solamente una herramienta, el trabajo se realiza con personas 
Conocer a fondo la plataforma del curso y ubicar cada parte para el mejor uso de esta, por ejemplo 
familiarizarse con las herramientas de entrega de trabajos 
Hacer uso de la comunicación por internet para estar en contacto con los compañeros de equipo 
Elaborar su información personal, Rooster para que los demás compañeros puedan consultarla 
Cuando se busque información en internet definir claramente lo que se busca para no perderse en la 
gran cantidad de información 
No tenerle miedo a la tecnología 
 

 



 

 
Control del estrés 
 
Controlar el estrés 
Autoconfianza al interpretar, al escribir sin miedo y, ser originales 
“Si quieres estar sano en la maestría, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” 
Disposición para aprender y por realizar las investigaciones que se realizan ya q es una parte 
fundamental del aprendizaje que se obtiene 
“Liberarse de todo tipo de tensiones que solo perjudican, dar paso al sosiego y a la tranquilidad que 
propician la atención y la concentración, y por lo tanto la creatividad para la innovación” 
“A tu curso dedícale su tiempo para evitar al final el sufrimiento” 
 
 
 
Participación en foros 
 
Participar en los foros con apertura y continuamente 
No realizar participaciones muy largas que abarquen todo lo aprendido 
Ser amigables, corteses, respetuosos, sinceros, optimistas con las aportaciones de sus compañeros 
Que sea obligatorio usar los foros para le elaboración de los trabajos 
Mucha calma cuando se les presenten problemas ya que las respuestas dependen de un medio 
electrónico y eso necesita tiempo 
Leer todas las participaciones diariamente. Imprimir las que generen interés. 
No realizar aportaciones que sean trascripción de textos sin ningún sentido de creatividad 
 
 
Trabajo en equipo 
Cumplir con los tiempos de entrega para no afectar a los compañeros del equipo 
Distribuir el trabajo de manera justa, compartir responsabilidades con los miembros de su equipo 
Nombrar un capitán de equipo 
Tener compañeros con experiencias diferentes para tener criterios diversos  
Ser agentes de cambio en su institución y con sus colegas 
Ver los foros de los demás compañeros, y los alumnos pueden querer ver otros foros ya que se aprende 
de las ideas y estrategias que usan otros  
Asegurar que las actividades puedan los alumnos aplicarlas en su trabajo diario 
Marcar reglas y compromisos internos de responsabilidad y trabajo, entre los miembros del equipo 
Mandar trabajos un día o al menos una horas antes, para seguridad personal y de equipo 
Expresar los problemas que se comunican en la realización de trabajos a tiempo para llegar a establecer 
situaciones 
Elaborar su información personal o de identificación para darse a conocer  
Sesiones abiertas de chat entre alumnos y profesores para resolver problemas 
Compartir con compañeros direcciones alternas de email aparte de la oficial, así como números 
teléfonicos. 
Comparte con compañeros del mismo centro de trabajo los temas que se están estudiando; realizar 
trabajos a partir de la propia realidad  
Con tus compañeros discute los textos del curso. Darles igual importancia a los que están escritos en 
español que en inglés. 
 
 

 



 

Manejo de contenidos 
 
Leer para tener que opinar en los foros 
Hacer resúmenes del tema 
Aprovecha el uso de Biblioteca Digital del ITESM 
Formar grupos de intercambio de traducciones 
Crear tablas con los contenidos del curso para mejorar la comprensión 
 
 
Comunicación 
 
Desarrollar la habilidad de argumentación válida para defender puntos de vista ante compañeros y 
profesores 
Es práctico usar el messenger para comunicarse en tiempo real 
Mantener una estrecha comunicación con compañeros de equipo 
Aprendan a comunicarse desde el principio del curso 
Incluir en el foro los contenidos de las conversaciones en el messenger 
Ser críticos en cuanto al desempeño de los compañeros y de los profesores 
Revisar a diario el foro de asesorías y dudas 
Revisar a diario su correo electrónico, el personal y el del TEC 
Establecer relación con compañeros que estudian el mismo curso, no importa que no sean del mismo 
equipo de trabajo. Comunícarse vía chat, teléfono y cuando sea posible presencialmente 
Comunícarse con los compañeros de equipo permanentemente. 
 
 
4. Conclusiones 
 
 
             Si el ejercicio de recolectar información se hace interactivo, el profesor debe pedir aclaración al 
alumno ya que hay aportaciones que no quedan claras., una propuesta puede ser conforme avanza el 
foro en tiempo real pedir a los alumnos que expliquen mejor su idea, para no perder esa participación. 
 
             Para usar la información recopilada se pueden usar los resultados para al momento de redactar 
las instrucciones del curso anticipar situaciones problemáticas o simplemente aclarar ideas. En las 
aportaciones anteriores los mismos alumnos sugieren cosas a sus compañeros que pueden ser muy 
útiles. Por dar un ejemplo: toda la sección de comunicación contiene ideas que se pueden incluir en el 
contenido de la página del curso, en el inicio del semestre poniendo una sección de recomendaciones 
que hacen otros alumnos para llevar este curso. De alguna manera el profesor les está dando una guía 
de acción. De igual forma las recomendaciones del trabajo en equipo pueden servir para elaborar una 
guía de lo que se espera sea el desempeño de los alumnos dentro de su equipo. 
 
             También se pueden justificar actividades dentro del curso, por ejemplo hay alumnos que sienten 
que los equipos deben estar formados a diferentes niveles, y otros dentro del mismo nivel. El profesor 
puede en las instrucciones explicar el porque se organizarán los equipos de tal o cual forma. Explicando 
sus ideas tal vez los alumnos se sientan más tranquilos de realizarlas. 
 
             Hay muchas formas de usar esta información, la más importante es siempre mejorar el diseño y 
la impartición de un curso que se ofrezca en línea. 
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PLANEACIÓN NORMATIVA COMO BASE PARA GENERAR UN PROCESO  
DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SISTÉMICO  

CON ENFOQUE PARTICIPATIVO 
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Este documento presenta el proceso de investigación realizado en torno 
a la práctica de la planeación institucional en algunas escuelas públicas 
y privadas de educación primaria del Estado de Michoacán, México; 
inicialmente se exponen algunas concepciones que prevalecen en los 
docentes y directores respecto a esta práctica, los problemas que 
enfrentan los centros escolares para elaborar su proyecto institucional, 
así como las contradicciones que subyacen entre una propuesta de 
planeación con enfoque participativo y una cultura de formatos en la que 
se da prioridad a la producción de un documento, situación que la 
traduce a una práctica de control administrativo. El proyecto de 
planeación normativa que se desarrolló en tres instituciones una oficial y 
dos particulares, permitió generar valiosas aportaciones para dar 
continuidad a una propuesta tendiente a superar la separación y 
desarticulación de las acciones que la convierten en una práctica 
carente de sentido y, a partir de este análisis de la realidad contrastado 
con un marco teórico, se desarrolló la primera fase del sistema de 
planeación institucional, la normativa, con el propósito de innovar la 
práctica de la planeación administrativa y lograr la mejora continua de la 
calidad de los servicios que ofrecen los centros escolares. Los 
resultados obtenidos permitieron confirmar que los involucrados en el 
proceso de planeación son los principales agentes del cambio y su 
participación permite la construcción de una visión compartida, que da 
claridad y comprensión a la definición de la misión y valores 
institucionales, elementos esenciales que coadyuvaron a fortalecer el 
compromiso y la identidad con la institución. La relevancia de este 
documento se atribuye al hecho de reunir la experiencia convergente de 
la implementación de la planeación normativa como fundamento de un 
sistema de planeación, aplicado en diferentes situaciones y contextos. 
Aprendizajes que se comparten ahora como equipo de trabajo. 

 
 
 
Palabras clave: Sistema de planeación. Planeación normativa. Visión. Misión. Valores. Visión 
compartida. Enfoque participativo. Cultura de participación. 
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1. Introducción 
 
 

En el marco de la reforma educativa de 1993 se ha propuesto la elaboración de un proyecto 
educativo como alternativa de planeación de los centros escolares, que enfatiza la importancia de la 
participación, la capacidad de diálogo, de escucha, y de trabajo en equipo, como base para el desarrollo 
institucional. Ante supuestos de orden teórico como los anteriores, se plantearon algunas interrogantes: 
a) ¿existe participación en la práctica de la planeación que se efectúa en las escuelas primarias?  b) ¿es 
viable en la realidad de las escuelas públicas  y privadas  el tipo de participación que se pretende?         
c) ¿en qué forma la práctica actual de la planeación institucional responde con eficiencia y eficacia al 
entorno? 
 
 

A partir del conocimiento de la realidad obtenida mediante el diagnóstico, que denotó una 
práctica de la planeación reducida a un marcado operativismo que favorece sólo la eficiencia de las 
organizaciones hacia su interior, pero no así la eficacia para responder a las demandas de un entorno 
cambiante, se establecieron los siguientes cuestionamientos: ¿cómo impulsar la práctica de la 
planeación institucional y replantear el valor de ésta en la dirección de los centros de educación primaria  
hacia el logro de los propósitos educativos?, ¿cómo generar una planeación institucional que oriente al 
desempeño organizacional ante los cambios del entorno externo, unifique criterios, fortalezca la identidad 
y  el compromiso de sus miembros y recupere la relevancia del proceso? y ¿qué estrategias y acciones 
son viables y pertinentes para llevar a cabo una planeación institucional que apoye la toma de decisiones 
comprometida en el marco de una visión común?; interrogantes que orientaron el diseño de un proyecto 
a corto plazo desde un enfoque de la planeación como sistema que comprende las fases: normativa, 
prospectiva, estratégica y operativa, La implementación del proyecto sólo atendió en una primera etapa 
la normativa. Como propuesta de innovación de la práctica de la planeación institucional se analizaron 
los resultados y se identificaron los alcances que contribuyeron a la mejora de la realidad diagnosticada y 
a disminuir las limitaciones. Ambos, alcances y limitaciones coadyuvaron a la toma de decisiones 
reflexivas para establecer la pertinencia del proyecto y proponer sugerencias para futuras 
implementaciones. 
 
 

La fundamentación teórica de la investigación en las etapas de diagnóstico, diseño, 
implementación y evaluación de la operación del proyecto se sustentó en las aportaciones de diversos 
autores: Meade (1) establece que en la actualidad el sistema de planeación institucional, se ha 
constituido como una herramienta estratégica que coadyuva a la efectividad del desarrollo organizacional 
de las instituciones educativas desde el enfoque de mejora continua. Como sistema está constituido por 
la fase de planeación normativa, estratégica y operativa.  Miklos y Tello (2), ubican  la planeación 
prospectiva paralela a la normativa.  
 
 

Meade define la planeación normativa como la primera etapa del sistema de planeación que 
constituye su fundamento; se integra por tres elementos: la visión, la misión y los valores, los cuales 
permiten crear la imagen y la identidad institucional. Miklos y Tello, señalan dos grandes momentos en la 
planeación prospectiva: el diseño del futuro deseable y el perfil del futuro lógico, los cuales permiten  
responder a las preguntas ¿cuál es el futuro que se desea? ¿cómo pudiera ser nuestro futuro si 
continuásemos en una dirección similar a la actual? 

 
 
Meade expone que la planeación estratégica está constituida por las estrategias, metas y 

objetivos institucionales. Emerge a partir de la declaración de la visión, la misión y los valores, se 
practica generalmente cada año para corregir el rumbo en caso de ser necesario, cuando lo demanden 
los cambios del entorno. 
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La planeación operativa, de acuerdo con Farrera (3), establece la interconexión con la 
planeación estratégica día a día, tomando en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros. 
Lleva implícito un carácter interno institucional y se delimita dentro del plan de trabajo anual o semestral, 
efectuándose a corto plazo. El sistema de planeación institucional acorde con las etapas expuestas se 
muestra en la figura 1: 
 

 

  

                      P. Normativa                                                                  P. Prospectiva 

  
           P. Estratégica                                                                                                                                             
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Figura 1. Sistema de planeación de Meade, anexando la prospectiva de Miklos y Tello. 
 
 

El diseño del proyecto se fundamentó con los aportes teóricos de Ander Egg y Aguilar (4), para 
quienes el concepto de  proyecto, lleva implícita una serie de actividades específicas, interrelacionadas y 
coordinadas, que se realizan con la intencionalidad de solucionar problemas.  El proyecto adoptó como 
modelo de planeación normativa los tres elementos básicos propuestos por Meade: visión, misión y 
valores. La visión, la misión y los valores permiten la creación de la identidad interna e imagen externa 
de la organización que la distingue de las demás de su género, permitiéndole, además elaborar una guía 
para establecer las políticas, las estrategias y las metas que enmarcarán los programas y planes por 
realizar como lo muestra la figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                            

 

 
 
Figura 2. Modelo de Planeación Normativa. Construido por Ma. Cristina Salinas Cano con fundamento  
               en Meade y Ruiz (5). 
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Según Meade, la visión es el enunciado coherente, que convence y estimula sobre la perspectiva 
a largo plazo de la institución; es el estado perfecto al que se tenderá constantemente; y aporta el 
carácter de guía organizacional. Sus elementos son: alcance, escala, competitividad, cultura, imagen y 
mercado. La visión requiere involucrar a diversos grupos de interés, que comprenden los relacionados 
con la institución: alumnos, exalumnos, padres de familia, directivos y  otros grupos de la sociedad. 
Conviene indicar la relevancia que tiene la participación de los grupos de interés para la generación de la 
planeación normativa. Russi, citado por Galindo (6) enfatiza que las sesiones de grupo, como técnica de 
carácter cualitativo permiten obtener información a través del flujo de mensajes que se expresan entre 
los integrantes de un grupo que pone en el habla sus representaciones de la realidad. La visión 
proporciona criterios para la toma de decisiones en el desarrollo institucional. La visión del futuro 
deseable y posible, de acuerdo con Miklos y Tello, es lo conveniente, dentro de lo posible. Senge (7), 
expresa que la visión compartida es trascendente para la organización de aprendizaje generativo. De 
acuerdo con Senge, Klein, Roberts, Ross, Roth, y Smith (8), ésta es necesaria e imprescindible para el 
cambio institucional.   
 
 

Meade refiere que la misión se deriva de la visión y ayuda a la institución  a lograrla; constituye el 
propósito de la institución que la distingue de otras instituciones de su misma naturaleza. Asimismo, 
declara que los valores son la guía de la conducta que se desea, con la finalidad de hacer realidad la 
misión y la visión institucionales y reflejan actitudes y comportamientos que es necesario estar cultivando 
permanentemente. La identidad común y la  imagen externa constituyen el modelo de institución que se 
pretende llegar a ser, es el concepto propio que identifica los puntos fuertes de la institución y sus 
principales ventajas competitivas. 
 
 

El taller como actividad central del proyecto, constituyó una modalidad de intervención en la 
implementación del mismo. De acuerdo con Ander-Egg (9), el taller desde el punto de vista pedagógico, 
es una forma de enseñar y de aprender a través de la realización de algo, que se hace conjuntamente. 
Este aprender es en equipo. La estrategia pedagógica del taller articula la actividad de los participantes 
en una tarea común. Toda la actividad didáctica se centra en las acciones concretas que supone para el 
logro de los objetivos, y precisan relacionar la teoría con la práctica. El aprendizaje se centra en aprender 
haciendo, con la ayuda de los demás y actuando cooperativamente; es un proceso dialéctico del 
pensamiento acción, que pretende ir integrando en un mismo proceso la acción y la reflexión que se 
transforma en práctica. 
 
 

 La didáctica propia del taller requiere la comprensión, que como actividad cognoscitiva precisa ir 
más allá de la información; supone indagar, reflexionar, encontrar evidencias, atender dudas y lagunas 
del conocimiento, de tal manera que la actividad cognoscitiva y experiencial adquiera significado para la 
persona que conoce. Asimismo, requiere de actitudes de escucha, cuestionamiento propios y colectivos 
y apertura ante diversas alternativas y cuestiones que parezcan cerradas o muy discutidas. El conjunto 
de relaciones entre los participantes requieren iniciar el proceso de aprendizaje desde una 
responsabilidad compartida mediante el trabajo individual y de equipo. 

 
 
En relación con la evaluación de la implementación del proyecto y con fundamento en Nirenberg, 

Brawerman y Ruiza (10), para quienes el proceso evaluativo invita a la emisión de juicios valorativos 
basados y comunicables a partir de información relevante, se utilizaron procedimientos cualitativos y 
cuantitativos conjuntamente para obtener, sistematizar y procesar la información.  
 
 

El contexto en el que se desarrolló la presente investigación se ubica en el marco  de la 
educación básica, nivel primaria, en instituciones del sector público y privado del Estado de Michoacán, 
México, en: la Jefatura de Supervisión Escolar del Sector No. 20 de Educación Primaria de la ciudad de 
Morelia y en los Colegios Manuel Fulcheri y Juana de Asbaje ubicados en la ciudad de Zamora. Se 
realizó en un periodo a corto plazo que comprendió de agosto de 2002 a mayo de 2003, como trabajo de 
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titulación de la Maestría de Administración de Instituciones Educativas en la Universidad Virtual del 
Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey. La línea general de la investigación 
corresponde al campo de la Administración de Instituciones Educativas específicamente en el área del 
Liderazgo Administrativo.  Los nombres de los tres proyectos implementados y las características de los 
centros de trabajo en los que se desarrollo la investigación se describen a continuación. 
 
 

El proyecto: La planeación normativa como base para generar un proceso de planeación 
institucional con enfoque participativo, se implementó en la Jefatura de Supervisión Escolar No. 20 la 
cual tiene a su cargo la administración de nueve zonas escolares que agrupan 119 escuelas primarias, 
entre oficiales y particulares, urbanas y rurales, a las cuales debe  asesorar, evaluar y dar seguimiento 
en lo concerniente a los programas de apoyo a la educación primaria. Una de las acciones principales 
que competen a la función del auxiliar técnico-pedagógico de Jefatura de Sector es proporcionar el 
servicio de asesoría a los centros que lo solicitan. Entre ellos se atiende el aspecto relacionado con el  
proyecto escolar, documento oficial de planeación institucional mediante diversos procedimientos que 
van desde un curso breve hasta la distribución de guías o folletos que emite la Secretaría de Educación 
Pública.  Es importante referir que para la operación del proyecto se seleccionó una escuela como centro 
piloto. El criterio de selección fue contar con la aprobación del director del centro, la autoridad inmediata 
superior y la disposición del personal para vivenciar un proceso de planeación con enfoque participativo. 
 
 

El proyecto: Planeación normativa en el Colegio Manuel Fulcheri: visión compartida 2008, misión 
y valores se realizó en el Colegio Manuel Fulcheri, organización educativa de tipo básico, nivel primaria, 
de carácter privado, que sirve a la sociedad zamorana en un ambiente socioeconómico medio y bajo. 
Este centro educativo pertenece a la Congregación de Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado 
Corazón (HPSSC). En el colegio colaboran 23 personas con las siguientes funciones: una directora, una 
administradora, una secretaria, una coordinadora de los procesos de lecto-escritura, trece docentes de 
grupo, un profesor de deportes, una profesora de computación y una profesora de inglés, dos 
intendentes y una persona encargada de la cooperativa. 
 
 

El proyecto: Planeación normativa: visión 2003–2008, misión y valores de la Escuela Primaria 
Particular Juana de Asbaje se llevó a la práctica en la escuela del mismo nombre. Es una institución de 
carácter privado que ha prestado sus servicios a la sociedad de Zamora desde 1879 a la fecha,  es una 
institución educativa de significativo impacto social histórico, ya que a través de su larga vida de servicio, 
se ha caracterizado por la formación cristiana de un gran número de zamoranos que reconocen la 
calidad educativa en base a valores derivados de una profunda espiritualidad, legado del fundador de los 
Colegios de las Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado Corazón (HPSSC) y fuente de inspiración 
que caracteriza el espíritu del desempeño de la organización. Se compone de 12 grupos de primaria con 
un total de 485 alumnos, 12 docentes frente a grupo, directora, subdirectora, administradora, 8 maestros 
especiales, dos secretarias y cinco personas de servicio. 

 
 
Los objetivos de la investigación fueron: a) diagnosticar la práctica actual de la planeación 

institucional, b) establecer el marco teórico y metodológico para sustentar el diagnóstico, el diseño, la 
implementación y la evaluación de un proyecto de innovación que permitiese mejorar la realidad 
diagnosticada; c) diseñar, implementar y evaluar el proyecto de innovación d) identificar los puntos 
críticos que interfieren el desarrollo de un proceso con enfoque participativo  e) exponer los resultados de 
la implementación a la comunidad educativa y evaluar la implementación del proyecto, f) construir 
conocimiento a partir de los resultados obtenidos de la puesta en práctica  del proyecto para valorar la 
pertinencia de la propuesta. 

 
 
La práctica de planeación institucional requiere ser impulsada como núcleo fundamental para 

fomentar en los integrantes de los centros escolares el sentido de compromiso como organización. Por 
ello debe ser analizada y aplicada en aras de responder y proceder con un permanente discernimiento, 
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con eficiencia y eficacia ante los desafíos presentes y futuros en el entorno interno y externo de las 
organizaciones educativas, expresados por Delors (11), la globalización, la modernización, la 
competitividad y los cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos, científicos, entre otros,. Este 
marco justifica la presente investigación dado que en el Estado de Michoacán, al igual que en el contexto 
nacional, el tema de la planeación en los centros educativos ha sido aspecto central de varias iniciativas 
de gestión escolar orientadas a ofrecer una educación pertinente y de alta calidad. 

 
 
 En México, a partir de la reforma educativa de 1993 han surgido programas de apoyo a la 

gestión que han tenido un alcance corto en cuanto a cobertura y resultados. De igual forma, la actuación 
del Consejo Técnico Consultivo como órgano colegiado, responsable de elaborar la planeación 
institucional, generalmente se limita al desarrollo de programaciones escolares en donde la participación 
de los maestros es muy limitada; frecuentemente la planeación se reduce al cumplimiento de un requisito 
administrativo y es vista como una actividad obligada y solitaria que efectúa el director de la institución. 

 
 

Las comisiones técnico-pedagógicas de las jefaturas de sector y de supervisión escolar, como 
responsables de la capacitación, seguimiento y evaluación de los programas de apoyo a la gestión a los 
centros educativos, han emprendido acciones que incluyen la operación de cursos breves y la 
distribución de instructivos o guías, con la finalidad de orientar a los directores en la elaboración del 
documento de planeación institucional denominado Proyecto Escolar.  Las estrategias empleadas, tanto 
por los grupos técnicos del nivel de educación primaria como por los de auxiliares técnicos de  las 
jefaturas y supervisiones escolares y directivos de las instituciones han favorecido, el desarrollo de una 
cultura de formatos en la que se da prioridad al producto y no al proceso. 

 
 
Estas condiciones han provocado que el avance en la  planeación institucional en los centros 

educativos sea asistemática, esporádica o interrumpida, y por tanto poco productiva y significativa, 
aunado al hecho de que la actividad de investigación no es una práctica habitual. Una de las 
consecuencias más importantes de esta situación es que la planeación es vista como una tarea sin 
articulación clara en la que persiste la ausencia de participación del colectivo docente. Precisamente en 
este contexto es donde la presente investigación cobra relevancia porque ha pretendido: a) revalorar el 
sentido de la planeación e impulsar una cultura participativa en los procesos de planeación que se 
efectúan en los centros; b) impulsar un estilo de gestión que permita reducir el aislamiento del director en 
materia de planeación institucional; c) revalorar y replantear la importancia del proceso para que la 
práctica de la planeación adquiera el sentido y el valor que representa al dar claridad y dirección a los 
propósitos educativos y d) llevar una evaluación y seguimiento sistemático de los avances o retrocesos 
en la práctica de la planeación de los centros escolares, con la finalidad de promover estrategias de 
asesoría que fortalezcan el liderazgo de los directores y la práctica de la planeación. 

 
 
El proyecto de planeación normativa que se desarrollo en las tres instituciones se basa en la 

firme convicción de que las futuras estrategias de asesoría en esta materia deberán orientarse en 
función de la importancia del proceso. El apoyo de asesoramiento asume como punto focal la capacidad 
de implicarse en forma conjunta y colaborativa en la búsqueda de soluciones para impulsar la formación 
de equipos de trabajo e impulsar una cultura de participación.  
 
 
2. Metodología 
 
 

El diagnóstico de la práctica actual de la planeación institucional se fundamentó en Rivera (12), 
quien establece tres etapas. Primera etapa: dimensión empírica. En la construcción del conocimiento se 
parte de abordar la realidad de la práctica actual de la planeación institucional de la escuela en estudio. 
Segunda etapa: dimensión teórica. Se trata de construir un marco teórico que permita comprender la 
realidad empírica. Tercera etapa: dimensión diagnóstica, comprende tres actividades: 1) confrontación 
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de la realidad empírica-teórica, para establecer la distancia entre ambas realidades con la finalidad de 
visualizar posibles cambios que puedan mejorar la práctica actual de la planeación institucional de la 
escuela en estudio; 2) elaboración de un diagnóstico general, como actividad interpretativa, que con 
fundamento en el conocimiento organizado y elaborado, pretende dar significado a la situación 
estudiada, su finalidad radica en facilitar la delimitación y precisión de posibles mejoras a la realidad de 
la práctica de la planeación; 3) valoración de posibles mejoras de la situación dictaminada en el 
diagnóstico. 
 
 

Para determinar el estado de práctica actual de la planeación institucional, se procedió a 
establecer los indicadores para su evaluación; éstos, se elaboraron con base en Ander-Egg y Aguilar 
concernientes a un proyecto en cuanto permiten la comprensión general del tema investigado: naturaleza 
de la planeación, ¿qué se planea?; fundamentación, ¿por qué se planea?;propósitos, ¿para qué se 
planea?; metas, ¿cuánto se planea?; metodología, ¿cómo se planea?, ¿qué actividades incluye la 
planeación?; tiempo, ¿cuándo se planea?; destinatarios o beneficiarios, ¿se toman en cuenta las 
expectativas de los padres de familia y los perfiles de egreso de los estudiantes?; participantes, ¿quiénes 
participan? 

 
 
Con base en Valenzuela (13), se recurrió a un muestreo no aleatorio de estadística demográfica 

para los docentes de las instituciones. Asimismo, con fundamento en Hernández, Fernández y Baptista 
(14), se utilizó una muestra, no probabilística de sujetos tipo, dado que conlleva mayor riqueza, 
profundidad y calidad de la información, seleccionándose como informantes: directivos y administrativos. 
Se diseñaron los instrumentos para la recolección de datos: el cuestionario con preguntas 
semiestructuradas y la entrevista.  

 
 
De acuerdo con Hernández, et al., se procedió a codificar la información obtenida mediante la 

aplicación de los cuestionarios, con el siguiente procedimiento: a) se atendieron los cuestionarios 
aplicados; b) se observaron y registraron las frecuencias con que apareció cada respuesta a la pregunta; 
c) se eligieron las respuestas que presentaban mayor frecuencia; y d) se asignó un porcentaje de 
convergencia a las respuestas. 

 
 
Respecto a la segunda etapa: dimensión teórica, se procedió a la construcción de un marco 

referencial aplicable al problema de investigación en su fase diagnóstica. Se utilizó el siguiente 
procedimiento: a) se recurrió al acervo de material bibliográfico requerido a través de los estudios de la 
maestría; b) se hicieron búsquedas en la Web sobre el sistema de planeación institucional; c) se 
buscaron tesis o proyectos concernientes a la planeación normativa; d) se seleccionaron los textos  
relacionados con el tema y, e) se consultó al menos a un informante clave. Asimismo, se aplicó el 
método de investigación documental mediante la elaboración de fichas de trabajo, análisis, comentarios  
fichas de referencias bibliográficas. En la tercera etapa: dimensión diagnóstica, se realizó una 
confrontación analítica de los resultados de la investigación empírica y de la teórica para establecer los 
resultados del diagnóstico. 

 
 
En cuanto a la metodología para la elaboración del proyecto se recurrió a Ander-Egg y Aguilar 

para puntualizar y desarrollar cada uno de los elementos constitutivos del diseño de un proyecto: 
objetivos generales y específicos; descripción; justificación; estructura: actividades, operatividad, costos; 
estructura organizativa y de gestión y calendarización de actividades y evaluación. Para la 
implementación del taller se procedió a utilizar la técnica de estudio personal, la de trabajo en equipos y 
la de asamblea general. A través de la coordinación de la implementación se contempló la participación 
igualitaria de los integrantes del taller para facilitar el proceso del trabajo de manera colaborativa. La 
toma de decisiones para la elaboración final de la visión, la misión y los valores, se puntualizó en 
asamblea general. 
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Previa a la elaboración de la visión compartida se instrumentaron tres acciones con la finalidad 

de disponer de la información necesaria: a) aplicación de encuestas a diferentes grupos de interés,  b)  
análisis de documentos y c) estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
mediante un cuestionario semiestructurado que fue autoadministrado a todos los colaboradores de las 
instituciones participantes. Los grupos de interés fueron conformados por: alumnos, exalumnos, padres 
de familia, directivos e instancias superiores escolares. 

 
 

 Los instrumentos previstos para la obtención de la información acerca de la organización del 
equipo y de la implementación del taller fue el registro de actividades.  Además, se consideró la 
observación directa por parte de las directoras de los proyectos utilizando el diario de campo para  el 
registro de observaciones, no se utilizó algún formato previo sólo se registró la realidad desde un 
acercamiento fenomenológico. Conviene acentuar que el paradigma de tipo fenomenológico, según 
Pérez (15), corresponde a una metodología cualitativa que orienta su investigación al proceso. Su objeto 
de investigación es la descripción y el descubrimiento.  
 
 

De acuerdo con Nirenberg, Brawerman y Ruiza la metodología utilizada para la evaluación fue 
cuantitativa-cualitativa conjuntamente. Las variables consideradas para la evaluación fueron acerca de la 
logística, los procesos, los resultados compartidos y los resultados personales; así como los 
concernientes a los aprendizajes más significativos, cumplimiento de expectativas, fortalezas y 
debilidades del proceso. El instrumento diseñado y utilizado de acuerdo con  Hernández, et al., fue el 
cuestionario cerrado con una escala de Likert, con cuatro categorías para las variables de logística, los 
procesos, los resultados compartidos y los resultados personales. El cuestionario abierto sirvió para la 
obtención de datos para las variables de aprendizajes significativos y cumplimiento de expectativas; así 
como para las correspondientes a las fortalezas, debilidades y sugerencias detectadas en el taller.  
 
 
3. Resultados y discusión 
 
 

Existe correspondencia entre los objetivos de la investigación con los resultados de la 
operacionalización del proyecto, dado que se contribuyó a la innovación de la planeación institucional de 
los centros educativos participantes, desde el fundamento del sistema de planeación. A continuación se 
exponen los resultados de cada una de las etapas de la investigación. 
 
 

Resultó evidente que en la planeación que se efectúa en los centros escolares, la lógica de las 
decisiones es a corto plazo en sus objetivos y resultados, sin alcance alguno de perspectivas de 
mediano y largo plazo; en consecuencia la planeación se ha reducido a la elaboración de un plan 
operativo anual y a una calendarización de actividades, a través de ella se controlan aspectos 
relacionados con el cumplimiento prioritario de programas escolares y disposiciones oficiales. Se otorga 
prioridad a la producción del documento y no al proceso mismo de la planeación.  
 
 

La metodología que habitualmente se emplea en la planeación institucional resalta un marcado 
énfasis operativo, desvinculado de la realidad de donde se parte; de igual forma se advierte la ausencia 
de una cultura participativa en el proceso de planeación que integre a todos los miembros del plantel. 
Generalmente la práctica de la planeación institucional es una actividad obligada y solitaria que efectúa 
el director de la institución. 

 
 
Los participantes se involucraron en un proceso de reflexión que los llevó a identificar la 

problemática y a reconocer sus debilidades, entre ello destacaron lo siguiente: a) existe un gran 
desconocimiento de la temática por parte de los mismos directores y los docentes, b) consideran que no 
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se encuentran aptos para llevar a cabo un proceso de tal naturaleza, c) reconocen la dificultad que 
implica constituir equipos de trabajo, d) la falta de compromiso, e)  la falta de tiempo, f) la resistencia al 
cambio, y g) la falta de credibilidad en torno a la posibilidad de culminar un proceso participativo de 
planeación. 
 
 

Con base en estos resultados se consideró la pertinencia de contar con un sistema de 
planeación institucional para lo cual, con un marco teórico referencial, se diseñó e implementó como 
fundamento un proyecto de planeación normativa que propició la participación de los integrantes para 
generar una visión compartida, la misión y los valores y a la vez aportó elementos para reflexionar en 
torno a los propósitos educativos que los identifican como institución, aspectos que contribuyeron a la 
integración de equipos y al crecimiento personal e institucional y coadyuvó a fortalecer el compromiso e 
identidad con los fines institucionales. Los involucrados en el proceso de planeación tuvieron la 
oportunidad de manifestar sus puntos de vista mediante la participación y cooperaron en la generación 
de la imagen compartida de futuro deseable para la institución. 

 
 
La metodología de taller fue relevante para la promoción de la cultura de participación y 

colaboración que implicó activamente a diversos sectores en la búsqueda de una orientación para 
alcanzar un futuro capaz de satisfacer las necesidades educativas que los padres y alumnos, como 
clientes primarios, así como la inclusión de las opiniones que otros grupos de interés demandan a la 
escuela, en segunda instancia resultó trascendente el impulso al estilo de dirección con el propósito de 
hacer partícipes a los diversos estamentos interrelacionados con la gestión y promoción de valores para 
el trabajo de equipo. La búsqueda de alternativas desde la planeación operativa del proyecto 
encaminadas a fomentar la participación activa y sistemática de toda la comunidad educativa resultó un 
reto significativo para su desarrollo y éxito. 
 
 

La evaluación del taller realizada por cada uno de los participantes denotó como fortalezas los 
aprendizajes significativos personales acerca de los contenidos teóricos y su puesta en práctica del 
establecimiento compartido de la planeación normativa acentuando la generación o el fortalecimiento del 
sentido de identidad personal e institucional. Otros de los aprendizajes generados de esta experiencia 
obligan a continuar un proceso reforzador que coadyuve a la claridad entusiasmo, comunicación y 
compromiso de la planeación normativa hacia el interior del mismo personal que la estableció para 
garantizar, de acuerdo con  Senge, que la visión compartida no muera prematuramente. 
 
 
4. Conclusiones  
 
 

El establecimiento de la planeación normativa como uno de los productos de la investigación 
realizada, constituyó una respuesta para superar la tendencia a efectuar una planeación limitada sólo al 
operativismo, dado que favoreció el impulso a la búsqueda de respuestas eficaces  ante las demandas 
del entorno interno y externo presentes y futuras, posibilitó situaciones para reflexionar en torno a la 
dirección institucional  y generó condiciones propicias para fortalecer la identidad de los integrantes de 
organizaciones educativas participantes, además que se estableció el fundamento para dar continuidad a 
las siguientes fases del sistema de planeación.  

 
 
El desarrollo de la planeación normativa, que por naturaleza demandó la participación de los 

diversos grupos involucrados, implicó permanentemente que la toma de decisiones a través de las 
diversas etapas del proceso de la planeación contribuyera de manera enfática a la transición del 
acatamiento al compromiso con la institución, al generarse por los miembros de la comunidad educativa 
la visión compartida de futuro, la misión y los valores. El proceso de planeación no se limitó al 
conocimiento de la realidad, ni al diseño, implementación y evaluación de un proyecto, sino que se inició 
y sostuvo una actitud permanente de diálogo clarificador que llevó implícito el conflicto del cambio y el 
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reto de traducirlo en tensión creativa; reto que, además, implicó la ruptura con el modelo prescriptivo 
tradicional de planeación mediante un proyecto de innovación o  intervención planificada. 
 
 

La sistematización del proceso general de la implementación del proyecto, confrontado con su 
diseño, ha permitido disponer de una alternativa para la planeación normativa que puede ser transferible 
a diversos centros escolares; o para instituciones de otra índole, dado que se cuenta con un modelo y un 
material accesible, que sólo precisa ser mejorado o reconstruido de acuerdo con la realidad de cada 
organización. La investigación realizada permite acentuar su pertinencia y viabilidad como fruto de 
reflexiones metacognitivas al disponer de una visión sistémica producto de la investigación en sus etapas 
de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. 
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Content-Based Instruction in Advanced English Sello A 
With the objective of increasing the academic English proficiency of 

advanced level English students at the Tec, I created a content-based 

Advanced English Sello A course. Advanced English Sello A is an advanced 

level curricular English course for university students at the Tec of all majors. 

Although the course that I designed is similar to other English courses (e.g., 

integration of the use of the four skills—reading, writing, listening, speaking—

and building of vocabulary knowledge), it is different from other English courses 

in that its main focus and organizational basis is an academic content area, not 

grammar structures. For this reason, the type of instruction used is commonly 

referred to as “content-based instruction” or CBI. By focusing on the use of the 

four skills in a specific content area, students are able to develop academic 

English skills which are transferable to the many curricular classes at the Tec 

that make use of English in an academic context.  

The content of this particular Advanced English Sello A course is second 

language acquisition. This topic was chosen because of the extensive 

experience that our students have in this area—after all, they have all been 

learning a second language (English) for many years. By focusing on second 

language acquisition content matter, students use the English language as a 

tool for learning, as opposed to learning English just for the sake of learning 

English. Thus, this course ultimately prepares students for the texts they must 

read and the papers they must write in English in the curricular content classes 

within in their area of study. The principal way that this course prepares 

students for the comprehension and production of academic texts is by 

expanding their academic English vocabulary and strengthening their use of this 

vocabulary in the context of academic writing tasks. Moreover, by guiding 

students to interpret, analyze, and synthesize texts in English, students learn to 

become more critical, analytical, and academic thinkers in English. 

After piloting this content-based version of Advanced English Sello A for 

one semester (January-May 2003), it was adopted by all Sello A teachers this 

semester (August-December 2003). The response from both teachers and 

students has been generally very positive. First of all, students express relief 

that they are not, once again, sitting in a grammar driven English class. In 

addition, although some convey a mild disinterest in the specific content area of 
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focus (second language acquisition), many students seem to realize the greater 

importance of the overall academic English skills development—especially in 

the areas of reading, writing, research, and vocabulary use. The teachers of this 

course, on the other hand, have articulated that the change to CBI is a 

refreshing break from the traditional grammar based course. Many teachers 

enjoy the challenge presented by the content of the course. However, one 

possible drawback of this type of course is that teachers may not dominate the 

content sufficiently to teach it effectively. Another potential disadvantage of this 

course design is the lack of familiarity with the CBI methodology on the part of 

both the teacher and the students. This lack of familiarity could be a source of 

demotivating frustration throughout the course. 

In conclusion, there are many reasons why I have chosen to use the CBI 

methodology in my Advanced English Sello A course. Although I have chosen 

second language acquisition as the main content area, any academic content 

area would be feasible for the design. Currently, another CBI Advanced English 

course is being designed for pre-med students at the Tec. There is also another 

CBI Advanced English class being planned for engineering students. In the 

future, it would benefit the university students at the Tec to have CBI Advanced 

English classes for each of the main areas of study (e.g., business, law, 

marketing). Regardless of the content chosen, it is through the use of sustained 

academic content material that the CBI course provides advanced English 

students with the tools to succeed in academic English tasks in their curricular 

classes at the Tec, in addition to preparing them for academic English tasks in 

their future professions. If that content area also happens to be within students’ 

area of study at the Tec, then those students will doubly benefit by gaining 

academic English skills specific to their profession. 
 



Líneas de investigación para dar seguimiento y valorar los resultados de la 
implantación del Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey en el Campus 
Ciudad de México 
Autores: Ayala Aguirre Francisco, Burns Mary, Porres Hernández Mónica, Reyes Carballo María 
Magadalena, Ruiz Rangel Adriana Lorena,  Ruiz Márquez David Warren, Valle Vázquez Ana María, Villanueva 
Espinosa Cynthia, Villanueva Espinosa Georgina 
 
 
Descripción del proyecto 
 
Desde 1997 el Tecnológico de Monterrey ha concentrado esfuerzos en la implantación de un 
modelo educativo, como una de las estrategias para el cumplimiento de su misión. Hoy, en 
los umbrales del 2005, es tiempo de valorar de una manera formal e integrada los resultados 
de este proceso de cambio educativo que ha involucrado la energía y capacidad de toda la 
comunidad del Tecnológico de Monterrey. 
 
El Modelo educativo del Tecnológico de Monterrey (MET) tiene historia, actualidad y 
trascendencia. Para obtener una visión profunda y fundamentada de este proceso es 
necesario revisar cómo ha sido su evolución, analizar lo que sucede actualmente en el 
proceso de implementación del mismo y hacer una revisión de los resultados obtenidos hasta 
el momento. 
 
Lo anterior es la razón de ser de la investigación que comienza a realizarse en el Campus 
Ciudad de México, los resultados de este esfuerzo permitirán tener elementos de decisión en 
el futuro educativo de nuestra institución. 
 
El proyecto de investigación de manera natural  se divide en tres líneas: 
 
Línea A  
 

Título: Análisis retrospectivo de las percepciones de alumnos y profesores del 
Campus Ciudad de México sobre el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 
(1998-2003). 
 
Objetivo: Analizar los estudios generados sobre el impacto del MET y los portafolios 
de la Práctica guiada de la implantación de un curso en el modelo educativo 
(Etapa 3) del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) del Campus 
Ciudad de México, con la finalidad de conocer las percepciones de los alumnos y 
profesores sobre el MET de 1998 a 2003. 
 
Justificación: De 1998 a 2003 hay percepciones y reflexiones documentadas sobre el 
MET que no han sido analizadas en forma conjunta y con suficiente profundidad. Toda 
esta información necesita ser estudiada con la finalidad de aprender de la experiencia 
de los actores principales (profesores y alumnos) que vivieron el MET en el periodo de 
estudio de esta investigación. 

 
Línea B 
 



Título: Estudio comparativo entre cursos diseñados con el modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey en el Campus Ciudad de México 
 
Objetivo: Analizar las diferencias entre los cursos diseñados con el MET y una 
Técnica didáctica (TD), cursos con el MET sin el uso de una TD específica y cursos 
sin el MET y sin TD, comparando la participación del profesor, la estructura del 
proceso de aprendizaje y el efecto en el aprendizaje de los alumnos. 

 
Justificación: El análisis de la participación del profesor, la estructura de diseño de un 
curso y los efectos de aprendizaje del alumno, al comparar entre cursos que cumplen 
con las características de diseño del MET (con una TD específica) y cursos sin estos 
elementos, permitirá obtener información sobre la eficiencia en la aplicación del diseño 
de estos cursos en nuestro sistema educativo, además de proveer información para 
tomar decisiones sobre el diseño curricular y la administración académica de los 
programas educativos del Tecnológico de Monterrey. 

 
Línea C 
 

Título: Evaluación y prospectiva de los resultados del modelo educativo del 
Tecnológico de Monterrey en los egresados del Campus Ciudad de México. 
 
Objetivo: Identificar el perfil real de los egresados y compararlo con las características 
del perfil que se establece en la misión del Tecnológico de Monterrey, con el propósito 
de proporcionar información que sirva de soporte al diseño de estrategias 
institucionales que incidan positivamente en la efectividad del MET. 
 
Justificación: ¿Cuál ha sido el resultado de todos los esfuerzos invertidos en la 
formación de las personas que plantea la misión del Instituto? a seis años de haber 
iniciado la implantación del MET no se cuenta con evidencia suficiente acerca de 
cómo éste ha impactado la formación de los alumnos egresados del Tecnológico de 
Monterrey, de manera que se puedan ratificar las acciones acertadas y redireccionar 
las estrategias que conduzcan efectivamente al logro de las aspiraciones educativas 
del Instituto. La razón de ser de esta línea de investigación es la reunión de evidencias 
que soporten la toma de decisiones educativas para el futuro en el Campus Ciudad de 
México. 

 
Metodología 
En este proyecto se utiliza la metodología de investigación-acción, que involucra métodos 
cualitativos y cuantitativos para obtener, analizar y presentar resultados de la información 
recopilada. 
 
Resultados esperados 
A través de los resultados de la investigación se pretende valorar la eficiencia y eficacia de 
MET, desde las perspectivas de su evolución, las características de su implantación y los 
resultados obtenidos, en uno de los Campus más grandes del Sistema, con la finalidad de 
brindar elementos que soporten la toma de decisiones sobre la mejora continua del MET. 
 
 



ANALISIS FACTORIAL Y VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 
 
 

HERMAN LITTLEWOOD ZIMMERMAN 
 
 

 
I.- RESUMEN 

 
La presente ponencia presenta el resultado de una investigación 

del constructo Compromiso Organizacional construido por Meyer y Allen 
(1991) y traducido al castellano por Arias Galicia (1998). Los resultados 
de un análisis factorial de instrumentos de medición de los  tres tipos de 
Compromiso Organizacional (Afectivo, Normativo y de Continuación) 
indican que de los 18 reactivos de la versión en castellano, solo 10 tiene 
una carga factorial significativa en las dimensiones correspondientes. 

 
Palabras claves: Actitud. Compromiso Organizacional, Análisis 

Factorial. 
 

 
II.- INTRODUCCION    

 
Compromiso Organizacional. 
 

El Compromiso Organizacional ha sido una actitud investigada en las últimas dos décadas debido a 
sus poderosas implicaciones en la organización y sus miembros (Becker, 1992; Mowday, Porter y Steers, 
1982). El Compromiso tradicionalmente ha sido estudiado y considerado como una actitud que puede ser 
influida. A lo largo de varios estudios, el Compromiso constantemente ha sido identificado como una variable 
que contribuye al comportamiento laboral. No obstante, no ha generado la misma atención que la Satisfacción 
Laboral o la Motivación, pero ha captado la atención de investigadores y gerentes que desean entender y 
modificar el Compromiso. La importancia del Compromiso está dada por su potencial para reducir la Rotación 
y el Ausentismo, y mejorar el desempeño organizacional. Sin embargo, Mathieu y Zajac (1990) en su estudio 
meta analítico  del Compromiso afirman que aunque un nivel alto de Compromiso puede relacionarse con el 
comportamiento, los hallazgos sugieren que el Compromiso tiene poca influencia directa en la mayoría de los 
casos. Randall (1990) en otro estudio meta analítico indica que se requieren más investigaciones para 
explorar diferentes modelos teóricos que expliquen la relación Compromiso-Consecuencia. 

Estudios conceptuales y empíricos  han explorado varias tipologías, procesos, antecedentes y 
consecuencias del Compromiso Organizacional. Una de las primeras investigaciones sobre el Compromiso es 
la de Etzioni (1961). El autor sugiere una tipología basada en la obediencia.  Etzioni propone que la autoridad  
de las organizaciones se deriva de los empleados y de tres maneras: involucramiento moral, involucramiento 
calculativo e involucramiento alienativo. El involucramiento moral es una orientación positiva e intensa hacia la 
organización que se fundamenta en la internalización de los valores y metas  organizacionales. El 
involucramiento calculativo representa una relación de menor intensidad entre el personal y la organización; 
los miembros se comprometen porque perciben  un intercamb1io equitativo entre sus servicios y las 
recompensas dadas por la empresa. El involucramiento alienativo describe una relación negativa con la 
organización en situaciones en las que las contribuciones del individuo son obstaculizadas. 

De manera similar, Kanter (1968) argumenta que hay tres tipos de Compromiso (continuación, 
cohesión y control) y que estos resultan de varios requisitos impuestos  por la organización. El compromiso de 
continuación se refiere al que el individuo promueve en la organización sólo con el carácter de sobre vivencia. 
El compromiso de cohesión es el apego a las relaciones sociales dentro de la organización y el compromiso 
de control es la identificación del individuo con las normas organizacionales que buscan moldear el 
comportamiento de los miembros. 

Las investigaciones (Mowday, et al., 1982) sobre el  Compromiso han hecho distinciones entre el 
aspecto actitudinal y el conductual. El enfoque actitudinal establece que el Compromiso se desarrolla a partir 
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de la combinación de experiencias laborales, percepciones de la organización y características personales, 
que dan a lugar a una orientación (positiva o negativa) hacia la organización.   

Los tipos de Compromiso Organizacional más estudiados son los propuestos por el enfoque actitudinal. 
Frecuentemente han sido medidos con la escala desarrollada por Mowday y colaboradores (Mowday, Steers y 
Porter, 1979;  Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974), mejor conocida como el Cuestionario de Compromio 
Organizacional o OCQ (Organizational Commiment Questionnaire).  

Dentro el marco de referencia actitudinal el Compromiso  ha sido descrito como un conjunto de 
actitudes intensas y positivas hacia la organización, a través de las  cuales el individuo trabaja por los valores 
y metas organizacionales. Mowday, Porter y Steers (1979) definen el Compromiso como la “fuerza relativa de 
la identificación e involucramiento del individuo  con una organización". Conceptualmente, se caracteriza por 
tres factores: (a) una fuerte creencia y aceptación de los valores y metas organizacionales; (b) el deseo por 
ejercer un esfuerzo considerable en favor de la organización y (c) un fuerte deseo por mantenerse como 
miembro de la organización.  

Cuando se define de esta manera, el Compromiso es algo más que una lealtad pasiva hacia la 
organización. Considera una relación activa en la cual los individuos tienen la voluntad de contribuir y lograr 
las metas y valores organizacionales. Por lo tanto, el Compromiso puede ser inferido no sólo a partir de las 
creencias y opiniones del individuo, sino también a partir de su comportamiento. 

Desde el enfoque conductual, una contribución importante es hecha por Salancik (1977). Este 
investigador hace referencia a la teoría de la disonancia cognoscitiva. Sugiere que el Compromiso 
Organizacional resulta de un  proceso de desarrollo de apego psicológico que genera una obligación personal 
por cumplir. Salancik señala que los individuos se comprometen a las implicaciones de sus propias conductas 
en la medida que estas conductas se asocian con tres percepciones: voluntad, revocabilidad y visibilidad. La 
voluntad representa la percepción de que una acción se ejecuta por libre albedrío. Consecuentemente, 
cuando hay voluntad, los individuos perciben sus conductas con más responsabilidad personal y, por lo tanto, 
justifican su decisión al mantener una conducta consistente. La revocabilidad es la reversibilidad percibida de 
una conducta. Salancik (1977) argumenta que los individuos pueden ejecutar acciones como un simple 
ensayo, ya que los costos percibidos por cambiar las acciones son mínimos. Contrariamente, los individuos 
ejecutaran otras acciones si creen que habrá costos importantes por cambiar dichas acciones. Entre más 
perciba el individuo que la conducta no puede ser cambiada sin altos costos, más alto será el nivel de 
compromiso y visibilidad, en el caso de que se perciba la presencia de individuos importantes o de alto estatus 
que observan dicha conducta.  

Resumiendo, entre más se perciba que otras personas importantes están concientes de una conducta 
y que pueden observarla, es más probable que el individuo se comporte de manera consistente. Por lo tanto, 
el comportamiento tenderá a aumentar el compromiso y a regular el comportamiento futuro en la medida que 
el individuo perciba que el comportamiento se ha ejecutado bajo condiciones de libre albedrío, dificultad de 
cambio  y  visibilidad  ante otras personas importantes. 

Kline y Peters (1991) examinan el modelo de Salancik (1977) y encontraron que la voluntad y 
revocabilidad tiene una importante relación con el Compromiso Conductual y que este y la Rotación de 
personal se correlacionan.  Además, encontraron que las tres percepciones (voluntad, revocabilidad y 
visibilidad) correlacionan significativamente con el Compromiso Conductual. 

Un enfoque más es el de Stevens, J. M., Beyer, J. M., & Trice, H. M. (1978) ya que afirman que hay 
dos categorías de Compromiso Organizacional, el enfoque de intercambio y el enfoque psicológico. El 
enfoque de intercambio considera al Compromiso como un resultado de las transacciones entre la 
organización y el individuo; entre mayor sea el beneficio percibido por el individuo, mayor será el Compromiso. 
La conceptualización es consistente con la propuesta de Becker (1960) de que el Compromiso es un estado 
que resulta de las inversiones acumuladas por el individuo, tales como un trabajo de planta y prestaciones. 
Varios son los estudios que apoyan la teoría de Becker (Alutto, Hrebiniak y Alonso, 1973; Hrebiniak y Alutto, 
1972 y Beyer y Trice, 1978). Por otro laso, el enfoque psicológico se refiere al compromiso actitudinal que se 
describe como un apego afectivo que desarrolla el individuo por la organización. 

Morris y Sherman (1981) señalan que este enfoque de intercambio tiene dos limitaciones. La primera 
es que el enfoque se fundamenta en consideraciones utilitarias o instrumentales. Se puede decir que los 
individuos que renuncian a su organización, lo hacen para obtener  beneficios en otras organizaciones. La 
segunda limitación es la falta de evidencia empírica que apoye que la liga de este  enfoque con 
consecuencias conductuales. 

Cohen y Lowerberg (1990) realizaron un  estudio meta analítico de cincuenta estudios y encontraron 
que los beneficios que se obtienen por las inversiones acumuladas como miembro de una organización tienen 
una baja correlación con el Compromiso Organizacional. Los resultados sugieren que es necesario cambiar 
del enfoque instrumental a un enfoque psicológico a fin de explicar la formación del Compromiso 
Organizacional (Mowday, et al., 1982).  
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El modelo de tres dimensiones de Meyer y Allen. 

El modelo de Allen y Meyer (1990) postula que el individuo puede experimentar de manera simultanea 
varios tipos de compromiso hacia la organización,  fundamentados en el apego emocional (Compromiso 
Afectivo),  la obligación sentida hacia la organización (Compromiso Normativo) y la percepción de que los 
costos económicos y sociales por dejar a una organización son demasiado altos (Compromiso de 
Continuación). Meyer y Allen sugieren que los investigadores pueden entender mejor la relación de los 
individuos con la organización mediante el análisis de las tres dimensiones del Compromiso Organizacional. 
El modelo implica una significativa, negativa e independiente relación entre cada tipo de Compromiso y la 
Rotación, a través de la Búsqueda de Trabajo y la Intención de Permanencia.   

Compromiso Afectivo.- Se refiere a los sentimientos de pertenencia y de apego que tiene el individuo 
hacia su organización; es el afecto o cariño  que el individuo desarrolla por su empresa.  Meyer y Allen (1991) 
concluyen que no se sabe cómo el Compromiso Afectivo se genera y afecta el comportamiento de los 
individuos, pero que es probable que este tipo de Compromiso se derive de un estado de equidad y 
consideración por los trabajadores.   

Las personas que tienen un “bajo” Compromiso Afectivo, no tienen  suficiente sentimiento de 
pertenencia y apego por su Organización, y por tal motivo son sensibles a otras oportunidades de empleo en 
otras organizaciones; esto es,  son propensos a buscar trabajo fuera de la organización. 

Compromiso de Continuación.-  Esta dimensión se relaciona con los costos o pérdidas resultantes de 
la separación laboral que ocurre por la renuncia o el despido. Estos costos  pueden ser financieros,  no 
financieros (Becker, 1960); se desprenden en gran parte de la percepción que tiene el individuo de la ausencia 
de alternativas de empleo (Ritzer y Trice, 1969; Hrebriniak y Alutto, 1972).   

Ejemplos de costos financieros son la pérdida de las prestaciones, la  antigüedad, o del empleo mismo. 
Algunas organizaciones han desarrollado soluciones tales como la promoción fundamentada  en la 
antigüedad, las pensiones y los permisos pagados por enfermedad, que penalizan a aquellos que abandonan 
prematuramente la organización.  

Entre los costos no financieros es posible identificar el esfuerzo perdido debido a habilidades no  
transferibles, las molestias causadas por los cambios que afectan a la familia y las oportunidades laborales 
perdidas en el futuro.  

Las alternativas de empleo reflejan la disponibilidad de trabajos adecuados, y la  percepción de la 
ausencia o presencia de  alternativas de empleo puede tener un efecto en el Compromiso de Continuación. La 
ausencia de alternativas puede fortalecer este tipo de Compromiso, ya que los individuos sin opciones de 
empleo valoran su empleo actual aún más. Por el contrario, aquellas personas con un “bajo” Compromiso de 
Continuación tienen poco que perder al separarse de su organización, son más sensibles a otras 
oportunidades de empleo y más propensos a considerar o buscar otros trabajos, a comparación de aquellas 
personas con “alto” Compromiso de Continuación. 

Compromiso Normativo.- Es la obligación que el empleado siente por permanecer en la organización, 
es un compromiso de reciprocidad que siente el empleado por haber sido objeto de consideraciones y 
tratamiento especial. Este tipo de Compromiso puede incrementarse con la capacitación, becas y el disfrute 
de favores  especiales, así como mediante la comunicación de expectativas organizacionales que generan 
sentimientos de obligación.  El Compromiso Normativo dura hasta que la deuda es saldada y  por lo tanto es 
sujeto a racionalización  (Meyer & Allen, 1991). 

     
Debido a  las diferencias conceptuales de cada uno de los tipos de Compromiso, Meyer y Allen (1991) 

sugieren que el Compromiso Afectivo, Normativo y de Continuación deben resultar en diferentes 
consecuencias actitudinales y conductuales. Al usar las escalas desarrolladas por Meyer y Allen (1984 y1991), 
los investigadores han explorado y confirmado las diferencias en cuanto antecedentes y consecuencias (Allen 
y Meyer, 1990; Dunham, Grube y Castañeda, 1994; Hackett, Bycio y Hausdoorf, 1994; Meyer, Allen y Smith, 
1993 y Somers, 1995). 

Sin embargo, el modelo también predice que los tres tipos de Compromiso se relacionan. Un factor 
común es la premisa de que cada tipo debe tener una influencia en la decisión de renunciar o permanecer. 
Esta es sugerida por Meyer, Allen y Smith (1993) al afirmar que los empleados con un alto nivel de 
Compromiso Afectivo permanecerán en la organización porque así lo quieren,  aquellos con un alto nivel de 
Compromiso de Continuación permanecerán porque lo necesitan y aquellos que tiene un alto nivel de 
Compromiso Normativo se quedan en la organización  porque deben hacerlo. La noción de que cada tipo de 
Compromiso influye en la intención de permanecer es una premisa teórica que une las tres dimensiones del 
Compromiso Organizacional (Jaros, 1997). 
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Objetivos del estudio. 
Evaluar la validez discriminante de la versión en español del cuestionario de Compromiso 

Organizacional, a fin de determinar la existencia e independencia de las tres dimensiones (Compromiso 
Afectivo, Normativo y de Continuación). 

   
Formulación de hipótesis. 

H1:  La versión en español del cuestionario de  Compromiso Organizacional está 
conformado por tres dimensiones independientes: Compromiso Afectivo, Compromiso 
Normativo y  Compromiso de Continuación. 

 
III. Metodología 

 
Definición y características de la población.  
Se aplicaron cuestionarios a 142  empleados de cinco sucursales (Cuernavaca, Mor.; Toluca, Mex.;  

Pachuca, Hgo.;  San Juan del Río, Qro.;  y Tlaxcala, Tlax.) de una institución financiera mexicana. Los 
puestos tipo ocupados en cada sucursal son: gerente de sucursal (1), gerente administrativo (1), gerente de 
cobranza (1), gerente de ventas (1),  auxiliares (alrededor de10), vendedores (alrededor  de 10) y cobradores 
(alrededor de 6). Dependiendo del  negocio, la cantidad de personal varía de  sucursal a sucursal. 

 
No se trató de una muestra representativa, ya que se aplicó el cuestionario a todo el 

personal que se presentó a laboral el día de la encuesta.  
 
 
La institución financiera. 
 
El investigador fue invitado por la Dirección de Recursos Humanos de una institución financiera a llevar 

a cabo un estudio de Rotación de personal.  
La institución financiera es una SOFOL (Sociedad  Financiera de Objeto Limitado) que coloca  y 

recupera   micro créditos (promedio de $5,000 pesos)  que se otorgan a  personas físicas de bajos ingresos 
(cuatro salarios mínimos como máximo),  que tienen un empleo formal y  lo han mantenido por lo menos un 
año. El plazo máximo de los créditos es de 48 meses y los créditos tienen una tasa de interés promedio del  
4% mensual.  

En el 2002, esta organización de cobertura nacional operó aproximadamente con 1,200 empleados y 
33 sucursales agrupadas en 5 regiones que funcionan bajo un similar esquema de trabajo. Cada  sucursal 
trabaja de manera independiente,  pero regulada por la oficina regional y oficinas centrales (D.F.).  

La institución tiene dos maneras para contactar a los  clientes y vender créditos. La primera manera es 
el cambaceo, que consiste en la  visita  de oficinas y hogares en colonias  de bajos ingresos, mediante 
vendedores que perciben un salario mínimo más comisiones por ventas. La segunda manera  consiste en la 
atención de clientes que visitan la sucursal.  

Cabe mencionar que la institución  ha crecido y sorteado exitosamente las circunstancias que han 
llevado a la reducción  o cierre de otras instituciones financieras en años recientes, como lo son  
arrendadoras, cajas de ahorro, uniones de crédito, factorajes,  y que  planea crecer   a 100 sucursales en los 
próximos años. 
 
Instrumentos. 

Cuestionario de Compromiso Organizacional. 
Se aplicó el cuestionario de Compromiso Organizacional desarrollado por Allen y Meyer (1990), que ha 

sido traducido del inglés al español por el Dr. Fernando Arias Galicia y colaboradores, y retraducido del 
español al inglés para asegurar una traducción fiel del contenido de los 18 reactivos del instrumento.  

La escala de Compromiso Afectivo consta de 6 reactivos y evalúa como se siente el individuo en 
cuanto a apego emocional y a permanecer en la institución. 

La escala de Compromiso Normativo consta de 6 reactivos que miden el nivel de obligación que el 
individuo siente hacia su organización y por continuar trabajando en la organización.  

La escala de Compromiso de Continuación también tiene 6 reactivos y  pondera los costos asociados 
con la separación laboral y la disponibilidad de alternativas atractivas de trabajo en otras organizaciones.  

Las dimensiones medidas por el cuestionario de Meyer y Allen  tiene una confiabilidad de consistencia 
interna aceptable. En la Tabla 1 se presenta un resumen de estudios que reportan la confiabilidad de las 
dimensiones (Allen y Meyer, 1996). 
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Tabla 1. 
Confiabilidades de consistencia interna de las escalas de Compromiso Afectivo (CA), de Continuación 
(CC) y Normativo (CN). 
 
Referencia CA CC CN 
 
Allen y Meyer (90) muestra 1 .87 .75 .79 
Allen y Meyer (90) muestra 2 .86 .82 .73 
Allen y Smith (87) .86 .82 .73 
Cohen (93) .79 .69 .65 
Hackett et al. (94) muestra 1 .86 .79 .73 
Hackett et al. (94) muestra 2 .84 .75 .73 
Konovsky y Coprozano (93) .89 .85 --- 
McGee y Ford (87) .88 .70 --- 
Meyer, Allen y Smith (93) .82 .74 .83 
Meyer, et al. (89) .74 .69 --- 
Randall et al. (90) .88 .83 .52 
Reilly y Osark (91) .84 .80 .76 
Somers (1993) .81 .74 .71 
Tomado de Allen, N.J. y Meyer, J.P. (1996). “Affective, Continuance, and normative Commitment to the 

Organization”. Journal of Vocational Behavior. 49, 252 
 
En cuanto a la confiabilidad (alpha de Cronbach) de las tres dimensiones del instrumento  traducido por 

Arias Galicia (1998), se han obtenido los siguientes coeficientes en investigaciones realizadas en 
organizaciones mexicanas:  .71 a .81 para el Compromiso Afectivo, .63 a .82 para el Compromiso Normativo, 
y .47 a .48 para el Compromiso de Continuación en una muestra de personal académico y gubernamental 
(Arias Galicia, Mercado y Beláusteguigoitia, 1998). Uribe, F., Moreno, G. y Martínez, E. (2001)  obtuvieron 
coeficientes de .81, .48 y .82 (Compromisos Afectivo, de Continuidad y Normativo) en ejecutivos mexicanos.      
Arias Galicia y Mercado (2001)  encontraron   coeficientes que van de .51 a .60 en el caso de Compromiso 
Afectivo, .53 a .64 en el caso de Compromiso de Continuación y .51 a .58 en el caso de Compromiso 
Normativo, en tres hospitales del Estado de México. 

 
A raíz de las investigaciones mexicanas, tal parece ser que el Compromiso de Continuación  carece de 

confiabilidad aceptable.  
 
Con relación a validez, Meyer y Allen (1991) realizaron un análisis factorial exploratorio y encontraron 

que las tres dimensiones tienen una validez convergente y discriminante aceptable, lo que demuestra que los 
tres tipos de Compromiso son conceptual y empíricamente diferentes. Hay otras investigaciones que apoyan 
los resultados de Meyer y Allen (Allen y Meyer, 1996 y Hackett, Bycio y Hausdorf, 1994) y otras que la 
cuestionan o sugieren modificaciones (Ko, J.W., & Price, J. L. & Mueller C. W., 1997;  Culppeper, 2000 y 
Hartmann y Bambacas, 2000).  

 
Entre los estudios que apoyan la validez del modelo Compromiso Organizacional  (Afectivo, de 

Continuidad y Normativo), está el análisis factorial llevado a cabo por  Allen y Meyer (1996) y la investigación 
de   Hackett, Bycio y Hausdorf  (1994)  que apoyan la validez de las tres dimensiones, por lo que se duda del 
punto de vista unidimensional del Compromiso.  A raíz de los resultados de estos estudios, Benkhoff (1997) 
recomienda se abandone el modelo propuesto por el OCQ (Organizational Commitment Questionnaire) 
desarrollado por Porter et al. (1974) y se explore las dimensiones del Compromiso Organizacional propuestas 
por Allen y Meyer. 

 
Un estudio que no apoya la existencia independiente de las  tres dimensiones de Allen y Meyer (1996), 

fue conducido por Ko et al. (1997). Los autores investigaron las tres dimensiones en dos organizaciones de 
Corea del Sur mediante el análisis estructural de covarianzas. Los resultados son mixtos ya que la 
confiabilidad es aceptable en el caso del Compromiso Afectivo y del Compromiso Normativo, y baja en el caso 
del Compromiso de Continuación.  

De acuerdo a Ko et al. (1997) las tres dimensiones tienen una aceptable validez convergente, pero las 
escalas de Compromiso Afectivo y de Compromiso Normativo carecen de una validez discriminante. La 
validez de constructo de la escala del Compromiso Afectivo fue apoyada, pero  la validez de constructo de las 
otras dos escalas es cuestionable.   

Culpper (2000) estudió el instrumento de Allen y Meyer (1996) y encontró que el instrumento es 
confiable y válido, pero que hay reactivos que en su opinión deben modificarse o descartarse algunos 
reactivos como consecuencia de los resultados de un  análisis factorial. 
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Por otro lado, Hartmann y Bambacas (2000) realizaron una investigación en Australia para examinar la 
utilidad de la teoría de Allen y Meyer (1990)  en la medición del Compromiso Organizacional y su relación con 
la intención de permanencia. Los autores encontraron mediante el análisis factorial la existencia de las tres 
dimensiones y que la dimensión de Continuación está conformada de dos subfactores (Sacrifico y Pocas 
alternativas). 
  
Procedimiento. 

El contacto inicial se realizó con la Dirección de Recursos Humanos de la institución financiera y en 
una reunión se explicó el propósito y los beneficios de la investigación. 

Se acordó realizar la investigación con todo el personal que labora en  las sucursales de Cuernavaca, 
Mor.; Toluca, Mex.; Pachuca, Hgo.; San Juan del Río, Qro. y Tlaxcala, Tlax. 

Se  aplicó el cuestionario a casi todo el personal de las cinco sucursales en su lugar de trabajo, 
excepto al personal ausente en el día de la aplicación (N = 142). La tasa de aplicación fue del 96%.  

 
Tipo de estudio y diseño. 

La investigación analizó los datos recabados mediante un cuestionario. Por lo tanto se trata de una  
técnica cuantitativa y la investigación es un estudio de tipo exploratorio y confirmatorio. 

 
Técnicas de análisis. 

Se aplicó el método de análisis factorial denominado “Unweighted Least Squares” (Nunnally, 1978). A 
fin de comprobar la validez de las tres dimensiones (Compromiso Afectivo, Formativo y de Continuación), tres 
criterios se observaron para determinar el número de factores a extaer: La propuesta muldimensional del 
constructo, el “Scree test” y la interpretabilidad de la solución de factores. De acuerdo a Nunnally (1978, pp 
421), a fin de evitar la posibilidad de error por muestreo es conveniente contar con 10 sujetos por variable 
(reactivo), y en el caso de esta investigación se tiene una muestra de 142 sujetos,  por lo que la proporción es 
de 7.9 sujetos por reactivo y cabe la posibilidad de que los resultados sean afectados por error de muestreo.  

  
Resultados. 
Análisis Factorial del Compromiso Organizacional 
     De acuerdo la hipótesis  que propone que  el Compromiso Organizacional está conformado por tres 
dimensiones independientes (Compromiso Afectivo, Compromiso Normativo y  Compromiso de Continuidad) y  
debido a que los resultados de la investigación dependen de la composición de las tres dimensiones del 
Compromiso Organizacional, en esta parte se presentan los resultados del análisis factorial  encaminados a 
examinar la multidimensionalidad del constructo Compromiso Organizacional  propuesto por Meyer y Allen 
(1991). Un total de 18 reactivos fueron analizados mediante el método de análisis factorial denominado 
“Unweighted Least Squares”.  

 
    La solución rotada arroja tres factores (figura 1 y tabla 2) y una parte importante de los reactivos 

propuestos por Meyer y Allen (1991) tienen cargas factoriales en las dimensiones respectivas. Sin embargo, 
hay  8 reactivos que tienen una carga factorial en alguna dimensión que no le corresponde (tabla 2).  

El total de la varianza explicada por los tres factores es del 42.4%. La varianza atribuible al primer 
factor (Compromiso Afectivo) es del 26.1%, al segundo factor ( Compromiso Normativo) es del 9.2% y al 
tercer factor (Compromiso de Continuidad) es del 7.1%.  
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Figura 1: Grafica Scree de Compromiso Organizacional. 
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Tabla 2. 
Cargas factoriales de los reactivos latentes del modelo de tres dimensiones del Compromiso 
Organizacional. 
Reactivo  Afectivo Normativo  Continuación 
Reactivo 1 (CN) .66* ---- .13 
Reactivo 2  (CC) .61* .20 ---- 
Reactivo 3 (CA) .52 .44 .27 
Reactivo 4 (CA) .48 .29 .26 
Reactivo 5 (CA) .46 .24 ---- 
Reactivo 6 (CN) .46* ---- ---- 
Reactivo 7 (AC) .40 .35 .38 
Reactivo 8 (CN) .35* .31   -.17 
Reactivo 9 (CN) .29 .76   ---- 
Reactivo 10 (CN) .25 .60 .16 
Reactivo 11 (CC) .19 .55*    ---- 
Reactivo 12 (AC) ---- .43* .25 
Reactivo 13 (CN) .35 .23 .44* 
Reactivo 14 (CC) ---- ----   -.40 
Reactivo 15 (CC) ---- ----   -.33 
Reactivo 16 (CC) ---- ----   -.33 
Reactivo 17 (CC)  ---- ----   -.26 
Reactivo 18 (AC) ---- .13 .22*  
El factor I corresponde al Compromiso Afectivo (CA), el factor II al Compromiso Normativo (CN) y el 
factor III al Compromiso de Continuidad (CC). 
* Reactivo que tiene una carga factorial en una dimensión que no le corresponde. 
   No se reportan valores de .10 o menores. 
   Para mayor información de los reactivos, solicitar permiso al Dr. Arias Galicia. 
 
    Debido a las cargas factoriales obtenidas, el cuestionario de Compromiso Afectivo queda integrado 

por 4 reactivos que si cargan con esta dimensión, el cuestionario de Compromiso Normativo queda con 2 
reactivos y el Compromiso de Continuación queda con 4 reactivos. 
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Análisis del cuestionario de Compromiso Organizacional. 

Descriptivos de las variables afectivas y cognitivas. 
 
    En la tabla  3 se presentan las medias y desviaciones estándar de cada una de las variables 

afectivas y cognitivas. Los puntajes presentados fueron obtenidos al sumar los puntos dados a cada reactivo 
de la variable analizada. A mayor valor en la escala, más intensa es la variable. 

  
Tabla 3. 
Medias (M) y desviaciones estándar (DE).  (N=142). 

 
Variable   M       DE              Número de   

                  Reactivos      
 

   Compromiso Afectivo  4.97 1.30   4  
 Compromiso de Continuación  3.64 1.19   4  
 Compromiso Normativo  4.07 1.72   2  

  
 Nota: Las escalas varían entre 1 y 7, donde 1 es la puntuación más baja, 4 es la media y 7 es la 

puntuación  más alta.  
 

Confiabilidades de Consistencia Interna. 
    Los datos capturados por el cuestionario fueron analizados para determinar la confiabilidad de cada 

una de las variables afectiva y cognitivas. Los resultados se presentan en la tabla 4. 
 
Tabla 4. 
Coeficientes de confiabilidad (alpha de Cronbach) del  cuestionario. 
Cuestionario  Alpha de Cronbach 
Compromiso Afectivo  .70 
Compromiso de Continuación  .33 
Compromiso Normativo  .69 

 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

El propósito de la investigación y este artículo es determinar la validez de las tres dimensiones 
del constructo Compromiso Organizacional investigada por Allen y Meyer (1990), y la adaptabilidad y 
aplicabilidad de su instrumento en organizaciones mexicanas. Teniendo en cuenta que la traducción 
del cuestionario de Compromiso Organizacional al castellano no es suficiente para determinar su 
adaptabilidad al contexto mexicano, en esta primera etapa sólo se investigó  la estructura factorial  de 
cuestionario traducido y retraducido (Arias Galicia, et al. (1998), y aplicado a una institución 
financiera mexicana. 

Si bien es cierto que las dimensiones de Compromiso Organizacional ( Afectivo, Continuación 
y Normativo) pudieran estar conformados por elementos relevantes, tal  como lo proponen  Hartmann 
y Bambacas (2000), el objetivo de la presente investigación se limitó a determinar la presencia de 
éstas tres dimensiones en la muestra investigada. 

Los resultados del análisis factorial revelan que hay tres dimensiones, de acuerdo a la 
propuesta de Meyer y Allen (1991), no obstante hay ocho reactivos, o sea el 44.4%, que no 
corresponden a sus dimensiones correspondientes. En el caso de la escala de Compromiso de 
Continuación, sólo  2 de los 6 reactivos corresponden a la dimensión. Por otro lado, la confiabilidad 
de las dimensiones Afectivo y Normativo resultó ser estadísticamente satisfactoria, más no en el caso 
de Continuación,  tal como han encontrado otros investigadores mexicanos ( Arias Galicia, 1998; 
Arias Galicia, Mercado y Beláusteguigoitia, 1998; Uribe, F., Moreno, G. y Martínez, E., 2001;  y Arias 
Galicia y Mercado, 2001). 

Estos resultados apoyan parcialmente la validez discriminante de las tres dimensiones y su 
correspondientes reactivos, y la adaptabilidad del cuestionario en el caso de la institución financiera 
mexicana donde se aplicó.  

 



 8

Entre las razones que pueden explicar los resultados de la investigación están: 
• La proporción de 7.9 participantes por reactivo es una fuente de error por muestreo a 

considerar. 
• El cuestionario ha sido construido en una cultura diferente a la mexicana y su 

traducción al castellano no es condición suficiente para adaptarlo a nuestro país. 
• Los reactivos analizados son relativamente insuficientes, en especial en el caso de la 

dimensión Normativo. 
•  Los instrumentos analizados deben tener una confiabilidad aceptable (Nunnally, 

1978) y el la dimensión Continuación no se cumple con dicha condición.  
• El cuestionario de Compromiso Organizacional es válido en cuanto a 10 reactivos   

relacionados con las tres dimensiones (Afectivo, Continuación y Normativo). 
 
 Recomendaciones que se desprenden de la investigación. 
 

• Es necesario reconceptualizar el concepto de Compromiso Organizacional de 
acuerdo al contexto mexicano. 

• También se necesita redactar  más reactivos, analizar su confiabilidad y validez, y 
considerar su inclusión dentro del cuestionario de Compromiso Organizacional.   

• Se sugiere replicar la investigación en otras organizaciones mexicanas, y en el caso 
de no cumplir con el criterio sugerido por Nunnally en cuanto al tamaño de muestra, 
agregar las muestras obtenidas en diferentes investigaciones. 

• Investigar la validez convergente de Compromiso Organizacional y sus dimensiones 
mediante el estudio de otros instrumentos que miden el constructo de Compromiso 
Organizacional, tal como el Organizacional Commitment Questionnaire (Mowday, 
Steers y Porter, 1979;  Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974). 

• Explorar la posibilidad de la presencia de otros elementos (factores) relacionados con 
el Compromiso Organizacional y sus dimensiones, como los identificados por  
Hartmann y  Bambacas (2000) en relación a Sacrifico y Pocas alternativas. 
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ESTUDIO  PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL DISEÑO 
DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ORIENTADOS A ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA DE LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL EN EL SECTOR 
TEXTIL Y DEL VESTIDO EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

 
 

María Magdalena Chaín Palavicini, Leticia Franco González 
 

 
Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados de un proyecto de 
consultoría para atender la problemática de la alta rotación de personal en el 
Sector Textil y del Vestido en el Estado de Hidalgo;  elaborado durante el período 
del mes de mayo del  2002 a mayo del 2003.  La prioridad de esta consultoría esta 
sustentada en la aplicación de los instrumentos metodológicos utilizados para la 
codificación y análisis de resultados con base en un universo meta de 23,467 
trabajadores de 179 empresas de este giro en el Estado.  En el estudio se 
utilizaron cuatro instrumentos que son: Clima Organizacional, Índice de 
Compromiso, Entrevistas a Profundidad y Dummies de Salida; todos ellos 
validados científicamente. A fin de obtener información sobre las percepciones de 
los trabajadores y los empresarios en relación con puntos como las dimensiones 
de: productividad, el estilo de mando, la estructura de la organización, la 
comunicación, el tratamientos de conflictos,  la gestión de recursos humanos, entre 
otras con el objetivo de evaluar el Clima Organizacional. El Índice de Compromiso 
se estimó tomando en cuenta cuatro variables que son: la actitud profesional y el 
grado de implicación por parte de los trabajadores así como la seriedad y el 
dinamismo por parte de la empresa.  Las entrevistas a profundidad se aplicaron 
con el objetivo de tener comentarios abiertos y exhaustivos sobre el tema de la 
investigación de otros sujetos del estudio. La consultoría fue enfocada en dos 
directrices, los trabajadores y los empresarios, con el objetivo de recabar las 
percepciones y discursos explicativos de los involucrados en el Sector. El análisis 
de resultados, la propuesta y los procesos estratégicos de mejora desean aportar 
niveles genéricos de acción  entorno a la problemática de rotación en este Sector. 

 
 
Palabras clave: Rotación de personal, Sector Textil y del Vestido, Estado de Hidalgo, Clima 
Organizacional e Índice de Compromiso. 
 
 
1. Introducción 
 

El Sector Textil y del Vestido contribuye significativamente al incremento del PIB nacional. En 
este contexto, durante 1996, la industria textil representaba un 7.5% del PIB manufacturero (un 1.4% 
del PIB mexicano global). El Sector textil en México es intensivo en mano de obra, lo que se traduce 
en una ventaja competitiva para este país. En 1997, la producción total del Sector en la República 
Mexicana se elevó a 15.6 mil millones de dólares. Sustrayendo el valor de las exportaciones (7.9 mil 
millones de dólares) y adicionando el monto de las importaciones (6.6 mil millones de dólares), se 
obtiene un consumo doméstico de 14.3 mil millones de dólares. A pesar de una caída de un 5.1% de 
este Sector en 1995, (imputable a la crisis mexicana) la industria textil y del vestido, no obstante, 
creció con un 19.6% el año siguiente (1996).  Teniendo altas y bajas en años subsecuentes con un 
repunte  significativo en el año 2003 [1]. 

 
 
Por lo que se refiere a los productos exportados, se observa un crecimiento tanto en términos 

de calidad como de variedad y de cantidad durante los últimos cinco años.  
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Aprovechando los sólidos vínculos de negocios establecidos con sus socios americanos y 
canadienses, México aceptó el desafío de la diversificación. Mientras que hace poco más de un 
decenio las dos terceras partes de las exportaciones mexicanas estaban compuestas de productos 
del petróleo, hoy en día, esos productos representan menos de un tercio de las exportaciones [2]. El 
estado de Hidalgo sobresale por su participación dentro de este rubro tanto como los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Con lo anterior 
podemos observar lo prioritario que es este Sector en el crecimiento y desarrollo de nuestra entidad.  
Dicho Sector, junto con el agrícola - ganadero, metalúrgico, construcción, educación y servicios, 
contribuye al crecimiento de la región hidalguense. 
 

En toda organización, la rotación es un claro síntoma de la insatisfacción del personal dentro 
de la misma. Lo importante entonces es conocer las causas que originan ésta y dar soluciones que 
involucren a los trabajadores, a las empresas y a los líderes al frente de las mismas.  
 

Es por ello, que ante este escenario nace la importancia de este estudio, el cual aporta un 
análisis dirigido hacia las causas de la rotación de personal en el Sector Textil y del Vestido, 
ofreciéndonos un panorama claro y científico de la situación problemática, dando respuestas a los 
porqués y generando alternativas de solución. 

 
 

 
2. Metodología 
 
2.1 Objetivos del Proyecto 
 

• Diagnosticar cómo se desarrolla el personal en el Sector Textil y del Vestido del Estado 
de Hidalgo. 

• Obtener un reporte integral, serio y confiable de todos los instrumentos utilizados en el 
estudio. 

• Servir como indicador de desempeño de los trabajadores en este Sector. 
• Permitir a los administradores del Sector, fundamentar su toma de decisiones y acciones 

para mejorar el Clima Organizacional e Índice de Compromiso de los trabajadores en 
búsqueda de disminuir su tasa de rotación de personal. 

• Analizar el nivel de lealtad de los trabajadores a las empresas del Sector.  
• Crear un programa de alternativas de acción y planes de implantación. 

 
El punto de partida de todo proyecto de consultoría es la existencia de un problema, es decir, 

una situación que requiere de una respuesta o una solución; para llegar a ella se llevo al cabo una 
metodología que abarcó desde la investigación preliminar, el pilotaje de los instrumentos, aplicación 
de los mismos, interpretación de resultados y conclusiones.  
 

La estructura del presente estudio consta de cuatro partes fundamentales: 
a. El análisis del Clima Organizacional 
b. El análisis de Índice de Compromiso 
c. El análisis de Dummies de Salida 
d. El análisis de Entrevistas a Profundidad a Directivos. 

 
 
2.2 Tratamiento y Análisis Estadístico. 
 

Del directorio recibido por el Consejo Coordinador Empresarial, el cual contenía 179 
empresas, se calculó el tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula estadística: 
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Donde: 



N = Tamaño de la población objetivo, en nuestro caso es de 23,467 trabajadores 
para el Sector Textil y del Vestido (MPYMES). 

 
Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que 
producirá el grado deseado de confianza; para una confianza del 95%, Z= 1.96; para 
una confianza del 99%, Z= 2.58. Emplearemos el nivel de confianza de 95%. 

 
P = Proporción de la población que posee la característica de interés; es decir se 
considera un porcentaje de respuestas afirmativas, se emplea normalmente una P = 
0.50. 

 
Q = Proporción de la población que no posee la característica de interés; es decir se 
considera un porcentaje de respuestas negativas, se emplea normalmente una Q = 
0.50. 
 
E = Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 
población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza que se ha 
señalado, en este caso será de 5%. Dadas las limitaciones de aplicación de la 
encuesta, el Error se amplió a 5.9% 

 
Del cálculo se obtuvo lo siguiente: 
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De lo anterior se concluyó que nuestra muestra abarcaría el análisis de 385 trabajadores de 

los cuales fue posible encuestar 277 trabajadores dada la resistencia a la participación en el estudio 
por parte de algunas empresas. 

  
 
2.3 Modelos Conceptuales del Estudio 
 

A continuación se presentan los Modelos Conceptuales utilizados en el estudio.  Los cuales 
concatenan los elementos teóricos y prácticos; por otro lado facilitan la interpretación del impacto del 
estudio por los interesados.  
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Figura 1.  Modelo que muestra la relación de clima organizacional con índice de compromiso. 

Desarrollado por M. A. Fernando Sandoval Arzaga y M. A. Leticia Franco González. 
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Figura 2. Modelo del análisis de índice de compromiso. Desarrollado por Jaime Filellea, Profesor de 

ESADE en Barcelona, España en 1998. 
 
 
2.4 Dummies de Salida 

 
Se aplicaron 205 encuestas en el exterior de diferentes empresas hidalguenses del Sector 

Textil y del Vestido, buscando que dicha aplicación coincidiera con los días de pago. Con el objetivo 
de recabar información oportuna de los sentimientos y puntos de vista del trabajador. Lo anterior 
permitió enriquecer el análisis en el conocimiento de las causas del índice de rotación de personal. 
 
 
 
3. Resultados y Discusión 
 

El Sector cuenta con trabajadores con habilidades psicomotrices para operar los diferentes 
tipos de máquinas empleadas en las empresas de este ramo, que abarcan desde máquinas para uso 
doméstico, industriales e incluso robots. 
 

La información arrojó que de doscientos setenta y un trabajadores encuestados, 55% son 
costureros, 36% son personal operativo, 5% representan los trabajadores dedicados al control de 
calidad y un 4% responsables de la supervisión. El 59.04% de la población del estudio es femenino, 
mientras que el 40.95% restante es masculino.  Las edades promedio de los trabajadores, el 74% 
fluctúan entre 15 y 30 años, divididas en 28.4% que cuenta con 15 y 20 años, mientras el 28.7% 
tienen entre 21 y 25 años y el 16.9% fluctúa entre los 26 y los 30 años; lo cual refleja que el Sector 
opera con personal joven. El estado civil de la mayoría de nuestra población es soltera 
representando así un 57.19% mientras que un 35.42% son casados y el restante respondió otro.  La 
diferencia entre 277 encuestados y 271 reportados se debe a la eliminación de encuestas por no 
cumplir los estándares de confiabilidad. 
 
        

Análisis de Clima Organizacional: No sólo los trabajadores aportan sus características 
individuales al trabajo, sino también la organización aporta las suyas desde el tamaño o la tecnología 
hasta su propia historia, su cultura y las tradiciones que condicionan su forma de gestionar la fuerza 
de trabajo con la que cuenta [3]. 
 

Del encuentro de las características anteriores surge lo que se denomina “Clima 
Organizacional”, una estructura de valores y creencias referidas a la organización en su totalidad y 
que se encuentra sometida a un constante proceso de reestructuración en las interacciones y 



comunicaciones de sus miembros.  Esta definición subraya los aspectos interactivos derivados de los 
procesos de comparación social y de sociabilización que se produce en las organizaciones, 
mostrando cómo el Clima Organizacional depende tanto de las percepciones individuales de cada 
trabajador como de los atributos de la organización, con lo que supera la estrechez de las 
definiciones puramente objetivas o subjetivas [3].   

 
La cuestión es, ¿cómo diagnosticar algo que parece tan escurridizo como necesario? La 

diversidad de metodologías en el estudio del clima de las organizaciones ha dado lugar a múltiples 
clasificaciones de los factores que inciden en su configuración. Se han efectuado investigaciones [4] 
con el propósito de identificar las propiedades del clima organizacional donde los autores incluyen 
aspectos como: solidaridad, consideración, producción, distanciamiento, entre otras; así como 
estudios [5] donde se manejan elementos como: apoyo de la gerencia, el interés del gerente en el 
desarrollo y adelanto de los subordinados, estructura administrativa, preocupación por los nuevos 
empleados, conflictos intra-agencias, independencia y satisfacción general de los agentes.  No 
obstante, de un estudio comparativo de todas ellas se ha podido extraer una serie de dimensiones  
básicas comunes que se resumen en las siguientes: 

 
1. La autonomía individual, relacionada con la libertad individual en la toma de decisiones, el 

grado de responsabilidad y la oportunidad de iniciativa. 
2. La estructura impuesta de obligaciones que se derivan de un determinado puesto, que 

condiciona tanto los objetivos a cubrir en dicho puesto como los métodos para conseguirlos. 
3. El patrón de recompensas, directamente relacionado con los efectos motivacionales que 

pueden dar lugar a sentimientos como la seguridad, equidad en la remuneración y 
reconocimiento del esfuerzo realizado. 

4. El trato, agradecimiento y apoyo que percibe el trabajador tanto de parte de la dirección 
como de sus compañeros. 
 
A partir de las observaciones registradas en el estudio de cada uno de estos factores (o de 

otros que puedan proponerse) se perfila una determinada configuración del clima de la empresa [3 
idem, 6]  Las tipologías de climas existentes son tan diversas como las listas de dimensiones que se 
consideran relevantes. Todo intento de caracterización de la estructura de un clima debe ser, pues, 
necesariamente complejo y multidimensional. 

 
En la consultoría realizada al Sector Textil y del Vestido se analizaron las dimensiones de 

productividad, estilo de mando, estructura de la organización, comunicación, tratamientos de 
conflictos, gestión de recursos humanos, participación y creatividad; las cuales se explican a 
continuación: 

• Factor A que corresponde a la  productividad, donde se evalúa el grado en que la 
organización valora la productividad. 

• Factor B que corresponde al estilo de mando, donde se evalúa el  liderazgo eficaz reflejado  
en la toma decisiones, así como si ellos saben motivar a sus colaboradores, si son un ejemplo 
para sus seguidores, si inspiran confianza, etc. 

• Factor C que corresponde a la estructura de la organización, donde se evalúa el grado en que 
la estructura de la organización es la más adecuada para la gestión eficaz, reflejado en la 
delimitación de responsabilidades y funciones de cada trabajador, así como rangos 
jerárquicos existentes en las empresas.  

• Factor D que corresponde a la comunicación, donde se evalúa el nivel de comunicación que 
existe dentro de la empresa. 

• Factor E que corresponde al manejo y tratamiento de los conflictos, donde se evalúa el grado 
en el que se permite manifestar libremente los desacuerdos y se capitaliza en beneficio de 
una eficaz toma de decisiones para resolverlos. 

• Factor F que corresponde a la gestión de los recursos humanos, donde se evalúa el grado en 
que se dirigen, desarrollan, motivan e integran a las personas en la empresa. 

• Factor G que corresponde a la participación, donde se evalúa el grado en el que se utilizan 
los estilos participativos y de delegación, para fomentar la cohesión y consenso en la toma de 
decisiones. 

• Factor H que corresponde a la creatividad, donde se evalúa el grado en el que se resuelven 
problemas creativamente, adaptándose a situaciones nuevas en un entorno cambiante. 

 



El cuestionario contenía ochenta preguntas con sus respectivas respuestas en escala de Likert, 
en la cual los valores oscilaban entre uno y siete. Cada una de estas preguntas estaba orientada a 
un factor en particular, de tal manera que un factor era investigado a través de 10 items. Además de 
lo anterior, se incluyeron once  preguntas cuyo fin era conocer la edad, sexo, estado civil, puesto, etc. 
Se respetaron los estándares de confiabilidad en cuanto a tiempo y número de preguntas 
contestadas. 
 

Se realizó un manejo estadístico de la información obtenida a partir de los cuestionarios 
aplicados, realizando un análisis de la totalidad de la muestra y después fraccionándola en cuatro 
grupos, por tipo de trabajador: costureros, personal operativo, supervisores y control de calidad. 

 
A partir de los análisis global y fraccionado, se realizó una comparación entre los factores para 

saber cuáles eran prioritarios a trabajar en cada uno de los grupos y después cuáles serían las 
recomendaciones generales para todo el Sector. Con esta información se realizó un análisis de 
correlación de cada factor con el resto de éstos, para identificar el nivel de relación existente entre 
ellos y utilizar estas correlaciones con el objetivo de aplicar la Modelación Estructural Interpretativa 
de Dr. John Warfield [7] con el fin de generar un dígrafo que permitiera organizar la solución de la 
problemática, obteniendo que los factores fundamentales a trabajar eran (en orden descendente): 
gestión de recursos humanos, estructura de la organización, estilo de mando y comunicación. 
  
Los tipos de clima organizacional encontrados, tomando en cuenta los ocho factores antes 
mencionados, dan una tipología a lo largo de un continuo que se extiende desde un clima muy 
autoritario hasta uno muy participativo, dando lugar a cuatro tipos básicos [3, ídem], desarrollados 
por Brunet: 
 

1. El clima autoritario explotador se basa en la desconfianza de la dirección hacia sus 
empleados; suele registrar una alta insatisfacción y una baja motivación ya que ésta se 
liga exclusivamente al salario o al evitar sanciones. Los procesos de comunicación se 
limitan a la transmisión de decisiones adoptadas en la cúspide de la organización donde 
se centraliza todo el proceso de control y son, por tanto, procesos de información 
descendente y unidireccional. No se fomenta la participación, ni la creatividad; la gestión 
de los recursos humanos tiene grandes deficiencias y la estrategia de enfrentar 
conflictos son la negación y la imposición. 

 
2. El clima autoritario paternalista se basa en una cierta condescendencia hacia los 

trabajadores, lo que permite a éstos una cierta iniciativa en cuestiones no esenciales.  
Aunque este clima favorece la delegación de ciertos aspectos de la supervisión en los 
mandos medios, el control y la toma de decisiones siguen estando centralizados en la 
cúspide.  Igualmente, aunque pueden registrarse algunos flujos de comunicación 
ascendente, normalmente informales, ello no influye en la organización, existe cierta 
confianza hacia los trabajadores no operativos, se fomenta la participación en casos 
muy concretos, pero la creatividad sigue inhibida, la gestión de recursos humanos toca 
algunos aspectos que impactan directamente sobre la eficiencia de la organización; la 
estrategia de enfrentar conflictos son la negación, imposición y suavización. 

 
3. El clima participativo consultivo aunque las decisiones esenciales se siguen 

adoptando unilateralmente por la dirección, se registra una más clara y relevante 
delegación de decisiones intermedias.  La proliferación y reconocimiento formal de las 
comunicaciones ascendentes y laterales generan un clima más dinámico en el que los 
trabajadores tienden a registrar mayores grados de satisfacción y actitudes más 
favorables hacia los objetivos de la organización, lo que lleva a la dirección a atender 
patrones motivacionales que reconozcan la necesidad de estima y realización de los 
trabajadores. Se fomenta la participación, la gestión de recursos humanos presenta 
avances significativos los cuales les permiten identificar necesidades específicas de los 
trabajadores para atenderlas.  Los conflictos aunque se confrontan, no son optimizados 
como una forma de aprendizaje para la organización. 

 
4. El clima participativo de grupo en este caso la toma de decisiones se halla expandida 

a todos los niveles de la organización y los flujos de comunicación se desarrollan en 
todas direcciones. Lógicamente ello refuerza el compromiso con los objetivos de la 



empresa y la responsabilidad compartida de control permite el desarrollo de un liderazgo 
efectivo en todos los niveles.  Los trabajadores contribuyen al logro de las metas de la 
organización, pero también  a tener un nivel adecuado de calidad de vida laboral, ya que 
se fomenta la participación y la creatividad, los trabajadores se sienten identificados con 
su tarea, piensan que lo que hacen es trascendente y reciben una retroalimentación 
oportuna sobre su desempeño, lo cual les permite desarrollarse y crecer dentro de la 
organización. Los conflictos son optimizados como una forma de aprendizaje para la 
organización y la gestión de recursos humanos responde al dinamismo de la empresa. 

 
Se presenta un resumen del tipo de clima percibido por los diferentes tipos de trabajadores del 
Sector Textil y del Vestido. 
 
 

 Trabajador Clima Organizacional 
Costurero/a Autoritario explotador 
Personal Operativo  Autoritario explotador 
Control de calidad Autoritario paternalista 
Supervisor/a Paternalista con tendencia a participativo consultivo 

Tabla 1. Relación entre tipo de trabajador y clima percibido. 

 
 

Análisis de Índice de Compromiso: El compromiso organizacional como herramienta tiene 
como objetivo medir cuál es la percepción del empleado en relación con el dinamismo y seriedad de 
la empresa, actitud profesional e implicación del empleado. El primer elemento del índice de 
compromiso es: dinamismo de la organización donde el trabajador evalúa si la empresa ofrece 
oportunidades para su desarrollo profesional. El segundo es la seriedad de la empresa, traducida en 
la percepción que tiene el empleado de acuerdo con el trato que recibe en aspectos de trabajo, 
confianza y justicia así como el cumplimiento de las promesas ofertadas. La tercera variable 
analizada es la actitud profesional donde se evalúa la auto-percepción que tiene el trabajador sobre 
su sentido de responsabilidad hacia su trabajo. La cuarta variable es la implicación del empleado, la 
cual mide su autopercepción relativa en el sentido de pertenecía y dar a la empresa su esfuerzo y 
compromiso. Otro de los elementos evaluados en el índice de compromiso es la confirmación de la 
imagen donde el trabajador realiza una evaluación entre el prestigio que tiene la organización y su 
contacto interpersonal relativa al proceso de inducción, trato y dirección que recibió de su jefe 
inmediato superior [8].  
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Gráfica 2. Resultados de Índice de Compromiso en el Sector.  
 

En general, existe un compromiso adecuado entre lo que la organización ofrece y lo que la 
gente da. Esto es un buen punto, ya que los trabajadores del Sector están dispuestos a 
comprometerse, si sienten que las empresas les cumplirán sus expectativas. Estos datos sólo 
demuestran que existe un equilibrio razonablemente adecuado y que no existe una situación grave; 
pero es suficiente, para generar permanencia de los trabajadores en el Sector. Dado que el valor 
más alto debería ser en todos los rubros cinco.  
 
 

Análisis de entrevistas a profundidad: Las entrevistas a profundidad se aplicaron con el 
objetivo de tener comentarios abiertos y exhaustivos sobre el tema de la consultoría de otros sujetos 
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del estudio, es decir, los empresarios. Los puntos que se investigaron fueron los siguientes: situación 
personal, satisfacción laboral, identificación de imagen de la empresa, recursos e interacción, 
permanencia, liderazgo, lealtad, competencia y estrategia [9]. Las respuestas de los directivos 
arrojaron los siguientes resultados: la mayoría de ellos se considera con un liderazgo autocrático 
donde perciben que el nivel de pertenencia de los trabajadores hacia sus empresas es bajo y que 
sus áreas de mejora están en la aplicación de programas salariales e incentivos, comunicación y 
participación en la toma de decisiones del personal operario.   
 
 

Análisis de Dummies: Los Dummies son entrevistas breves realizadas a los sujetos de un 
estudio con el objetivo de recabar información cuantitativa de fuentes primarias, y que sirva para 
correlacionarla con la información de otros instrumentos en la investigación u otras observaciones; se 
aplicaron 205 encuestas, las preguntas que se hicieron fueron: 

 
 

¿Puede contestarnos dos preguntas?

2 ND

9 No

194 Sí

 

¿Va usted a regresar a trabajar el lunes a esta empresa?

11 ND23 No

171 Sí

 
Gráfica 3. Pregunta 1          Gráfica 4. Pregunta 2 

 
 

 

Si la respuesta es No, ¿por qué?
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Gráfica 5. Razones para no regresar al trabajo 
 

 
 
4. Conclusiones 
 

La rotación de personal del Sector Textil y del Vestido es sólo un síntoma producto de varias 
causas las cuales no han sido atendidas en forma adecuada por desconocimiento, falta de 
sensibilidad y capacitación de los que administran los Recursos Humanos entre otras cosas. A 
continuación se hace referencia a conclusiones y sugerencias por factor de Clima Organizacional; 
después se presentan recomendaciones generales para todo el Sector. 
 

Factor CONCLUSIONES/SUGERENCIAS 
A) Productividad Conclusión: Existe una clara deficiencia en la comunicación de las tareas y 

debilidad en el conocimiento de habilidades y destrezas.  
Sugerencia: Dado que la productividad va relacionada con la comunicación; 
la cual debe volverse circular, fluida en todos sentidos, sin normas, formas y 
estándares en el aire, es prioritario que dicha comunicación se fortalezca y se 
establezca un sistema participativo e incluyente a todos los niveles de la 
organización. 

B) Estilo de Mando Conclusión: El estilo de mando prevaleciente en este Sector es el 
autocrático.  
Sugerencia: Ir al cambio de estilo de mando de autocrático hacia participativo 

MP = Motivos personales 
PE = Problemas con la empresa. 
D = Por buscar una mejor oportunidad en otra 
empresa. 
O = Otras 



en forma paulatina, según la madurez de los empleados. Se sugiere un 
liderazgo situacional, es decir, el liderazgo indicado según el empleado y la 
tarea.  

C) Estructura de la 
Organización  

Conclusión: Existe una jerarquía piramidal donde sólo se toman decisiones 
en la cúspide, no permitiendo una relación sana de liderazgo, comunicación y 
creatividad. 
Sugerencia: Debe abrirse paulatinamente este tipo de estructura, utilizando la 
formación de equipos que tengan sus propios líderes; los cuales se convierten 
en equipos de alto rendimiento, con muy poca supervisión hacia su tarea. 
 

D) Comunicación 
 

Conclusión: La estructura es piramidal el tipo de comunicación encontrada es 
solamente descendente, no permitiendo que fluyan diferentes opiniones y 
obstaculizando la toma de decisiones compartidas. 
Sugerencia:  La comunicación esta en relación con la estructura, si se hace el 
cambio de la estructura piramidal hacia una más circular o plana se podrán 
resolver las barreras de comunicación encontradas; así como un líder 
intermedio menos represivo, más humano y formativo. 
 

E) Tratamiento de 
conflictos. 
 

Conclusión: Existe una clara debilidad en el manejo de conflictos, uniendo el 
estilo de liderazgo que no propicia un entendimiento humano de la 
problemática existente. 
Sugerencia: Capacitar al líder intermedio en el manejo de conflictos, en el 
conocimiento del  comportamiento humano y en la habilidad de la 
comunicación interpersonal. 
 

F) Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Conclusión: No existe como tal un proceso de administración del personal, 
en especial las etapas del reclutamiento y selección más adecuadas, así 
como la ausencia de un sistema de capacitación y aplicación de incentivos 
que logre el arraigo y el compromiso de los trabajadores. 
Sugerencia: Se debe implementar un proceso de administración de personal 
que cuente con todas las áreas sustantivas así como la revisión de sueldos y 
salarios y análisis de los perfiles individuales y de los perfiles de los puestos. 

G) Participación 
 

Conclusión: La participación es muy débil en este tipo de organización, dado 
que no existe una red de comunicación, de mando y de estructura que la 
propicien a todos los niveles. 
Sugerencia: Dado que la participación también afecta al clima organizacional, 
es de suma importancia establecer nuevas formas de comunicación, estilos de  
mando situacional y una apertura en la estructura. 

H) Creatividad Conclusión: Existe ineficiencia en la creatividad dado que esta no es 
propiciada por el tipo de liderazgo, existen miedos e ineficiente comunicación,  
la adaptación al cambio es lenta; conflictos son observados negativamente, 
las tareas son rutinarias.  
Sugerencia: La creatividad tiene su fuente en la relación existente entre 
empleados y mandos jerárquicos; cuando esta relación es sana y se han 
trabajado los miedos e incertidumbres ante los conflictos y el cambio se puede 
lograr altos niveles de creatividad. Por otra parte, existe la necesidad de rotar 
a los trabajadores hacia las diferentes tareas con la finalidad de no sólo lograr 
la especialización sino de formar empleados multivariados que les permita ser 
creativos en este tipo de organizaciones.  

 
 

Concluyendo, tomando en cuenta los “Teoremas del Ocio de Gilbert” [10] podemos decir:  
1. Que los trabajadores necesitan información clara y precisa sobre los objetivos y metas de la 

organización, a la cual prestan sus servicios y del grupo con que ellos trabajan. 
2. Aclarar lo que se espera de ellos en la realización de su trabajo.  
3. Necesitan técnicas, procesos, métodos de trabajo y una estructura de la organización que les 

permitan ser más competentes, efectivos y eficientes. 
4. No debemos olvidar que los incentivos económicos, psicológicos y sociales si refuerzan el 

repertorio de comportamientos adecuados para una organización, que previamente ya deben 



de estar diseñados; eliminan cualquier ambigüedad con respecto al ¿qué?, ¿cómo?, 
¿cuándo? y ¿dónde debo realizar mi trabajo? 

5. La tarea fundamental de los administradores de las empresas textiles será generar 
estrategias empresariales claras, metas y objetivos a corto, mediano y  largo plazo; 
determinar los estándares de efectividad esperada, establecer métodos de trabajo que 
formen un modelo único a seguir en el área productiva, aún cuando éste permita sugerencias 
de mejora continua. 

6. Invertir en educación, desarrollo de competencias laborales sin olvidar la mejora continua y el 
crecimiento del Recurso Humano. 

 
Rompiendo de una vez por todas con el modelo de comportamiento para crear 

incompetencias que es: 
• Retener información 
• No involucrar a la gente en la elección de los instrumentos de trabajo 
• No incentivar la efectividad  
• No ayudar a la gente a mejorar su preparación 
• Pasar por alto la capacidad de los individuos y 
• Desconocer los motivos de los individuos por los cuales trabajan. 
• Desconocer sobre como se administran los Recursos Humanos. 

 
Lo alarmante de los resultados anteriores es la falta de identidad de los trabajadores hacia el 

Sector que se manifiesta en Clima Organizacional  e Índice de Compromiso encontrados. Esto debe 
de ser la punta de lanza para las acciones de los empresarios que son: 

• Cumplir las promesas ofertadas (sueldos, prestaciones, condiciones de trabajo, etc.) 
• Tener un prestigio de seriedad y de calidad total. 
• Seleccionar al personal que cumpla con los perfiles del puesto. 
• Aplicarse en la inducción y no delegar esta tarea a inexpertos. No sólo en la operación 

sino en el conocimiento de la misión y objetivos que la organización persigue.  
• Se debe de respetar el “Modelo de las Características del Puesto” [11] que son:  

a) Variedad en la tarea.  b) Identidad de la tarea. 
c) Importancia de la tarea. d) Autonomía. 
e) Retroalimentación.  
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EFECTO MODERADOR DEL AMBIENTE EN LA RELACION QUE EXISTE ENTRE 
LA DIVERSIDAD DEL EQUIPO DE ALTA DIRECCIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LA 

EMPRESA  
 
 
 

Claudia Ramos Garza 
 
 
 

Esta investigación propone a la complejidad del medio ambiente como variable 
moderadora entre la relación que existe entre la diversidad de los equipos de 
alta dirección y el desempeño de la empresa. Se define a la diversidad como el 
grado en que los miembros del equipo son heterogéneos con respecto a ciertas 
características demográficas. Las variables demográficas incluidas son: la 
antigüedad del ejecutivo en la empresa, la antigüedad del ejecutivo como parte 
del equipo de alta dirección, su nivel de educación y su experiencia laboral. 
Existen estudios que han analizando la relación directa entre diversidad y 
desempeño. Sin embargo, los resultados que se han encontrado han sido 
inconsistentes. Mientras que algunos autores muestran un impacto positivo otros 
han encontrado resultados contrarios. Después de revisar la literatura se infiere 
que dichos resultados no son claros debido a que en las investigaciones no se 
ha estudiado de una manera consistente el efecto que tiene el ambiente entre 
dicha relación. Al considerar la complejidad del medio ambiente, como variable 
moderadora, se trata de dar respuesta a los resultados contradictorios que 
existen en la literatura. Los resultados de este estudio muestran que 
efectivamente la complejidad del medio ambiente modera la relación que existe 
entre diversidad y desempeño. Sin embargo, y contrario a lo que se esperaba, 
los equipos más diversos tienen mejor desempeño en ambientes poco 
complejos (simples) que en ambientes muy complejos. 

 
 
 

Palabras clave: Equipos de Alta Dirección, Diversidad, Complejidad del Medio Ambiente, Desempeño 
 
 
 
1. Introducción  
 

El estudio de grupos y equipos a todos los niveles de la organización tiene una larga tradición de 
investigación. En las últimas dos décadas, gracias al trabajo de Hambrick y Mason [1], el interés en los 
grupos particularmente el estudio de los equipos de alta dirección ha crecido enormemente. El interés de 
estos investigadores es enfatizar la importancia de los equipos de alta dirección y su participación en el 
éxito de las organizaciones. El equipo formado por la elite administrativa es considerado como un tema 
importante a investigar [1,2]. El equipo de alta dirección se ha definido como el equipo integrado por 
aquellos ejecutivos que tienen la responsabilidad última de la organización [3] y que participan 
activamente en el proceso de toma de decisiones estratégicas [2]. 

 
Child [4] desarrolló la perspectiva de elección estratégica. El autor propone en su trabajo que los 

altos directivos de una organización son importantes, que aquellas personas en las que se concentra el 
poder son las que deciden el rumbo estratégico que tomará la empresa. Hambrick y Mason [1] 
argumentan que tanto las decisiones estratégicas que se tomen en una empresa, así como su 
desempeño  están  relacionadas  con  las  características  de  los miembros del equipo de alta  dirección. 
Dichas  características  están asociadas con  sus valores y  su  base cognitiva, que  a  su  vez  afecta  su  
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proceso de percepción y por ende impacta a las decisiones estratégicas que tomen. La teoría propuesta 
por Hambrick y Mason [1] establece que los resultados organizacionales se pueden predecir 
parcialmente por las características de sus ejecutivos. Hambrick [5] enfatiza que el formar un equipo 
capaz es un aspecto fundamental del campo de la estrategia. El destino de la empresa está en función 
de encontrar la mezcla adecuada de los integrantes del equipo con el fin de formular e implementar 
estrategias exitosas que tengan un impacto positivo en su desempeño. De aquí emana la importancia de 
investigar la diversidad de los equipos de alta dirección, ya que tienen impacto en las estrategias que 
defina la empresa y como consecuencia en el desempeño de las mismas.  
 

Existen estudios que han analizando la relación directa entre diversidad y desempeño. Sin 
embargo, los resultados que se han encontrado han sido inconsistentes. Mientras que algunos autores 
muestran un impacto positivo otros han encontrado resultados contrarios. Después de revisar la literatura 
se infiere que dichos resultados no son claros debido a que en las investigaciones no se ha estudiado de 
una manera consistente el efecto que tiene el ambiente en dicha relación. Por lo anterior, este trabajo 
tiene como principal objetivo el estudiar el efecto moderador de la complejidad del medio ambiente en la 
relación que existe entre diversidad del equipo de alta dirección y el desempeño de la empresa.  
 

 
 

2. Revisión de la literatura y desarrollo de hipótesis 
 
En esta sección se revisará la literatura con respecto a la composición de los equipos de alta 

dirección. La investigación existente en el área de los equipos de alta dirección ha evolucionado a través 
de los años y se pueden identificar tres líneas importantes de investigación [2,6]. La primer línea de 
investigación estudia la composición del equipo de alta dirección, la segunda el grado de consenso 
estratégico que tiene el equipo y la tercera el tamaño del equipo. Esta investigación se limitará a revisar 
la literatura relevante a la primer línea de investigación. Al final de la sección se incluirán las hipótesis 
correspondientes. 
 
 El aspecto de interés para la presente investigación, estudia la composición del equipo de alta 
dirección y su relación con el desempeño de la empresa. La composición del equipo se define como el 
conjunto de características demográficas que tiene el equipo. El grado de diversidad de un equipo ha 
sido uno de los aspectos más estudiados de los equipos de alta dirección. Se define a la diversidad del 
equipo como el grado en que los miembros del equipo son heterogéneos con respectos a ciertas 
características demográficas [7]. Los investigadores han tratado de responder a la siguiente pregunta. 
¿Cómo se deben conformar los equipos de alta dirección con el fin de que la empresa tenga un mejor 
desempeño? Actualmente existe un debate en la literatura con respecto a esto. ¿Será mejor el 
desempeño de un equipo heterogéneo que el de un equipo homogéneo? Con heterogéneo u homogéneo 
nos referimos al grado de diversidad que existe entre los miembros de un equipo.  
 

Por un lado, algunos autores como: Ancona y Caldwell [8], Bantel y Jackson [9] y Murray [10], 
piensan que los equipos más diversos tienen acceso a una mayor cantidad y variedad de información. 
De tal forma que entre más información se tenga esto enriquece la habilidad del equipo a enfrentar una 
situación, lo ayuda a considerar un número mayor de perspectivas, conduciendo esto a tomar una mejor 
decisión impactando de manera positiva en su desempeño. Es decir, la diversidad incrementa el cúmulo 
de conocimientos, experiencias y habilidades del equipo con lo que pueden enfrentar situaciones más 
complejas. Se dice que la diversidad trae consigo creatividad para resolver problemas. Por ejemplo, 
Murray [10] encontró que la diversidad está positivamente relacionada con el desempeño a largo plazo. 
 

Por otra parte, otros autores como: Miller et al. [11] y  Smith et al. [12], consideran que la 
diversidad es fuente de conflictos y de problemas de comunicación que inhiben el proceso de toma de 
decisiones y por ende, tiene un impacto negativo en el desempeño de la empresa. Por ejemplo, Smith et 
al. [12] encontró que la diversidad está negativamente relacionada con la comunicación y con el 
desempeño de la empresa.  

 



Estos resultados contradictorios se han dado como consecuencia de no haber incluido el efecto 
del medio ambiente al estudiar la relación entre diversidad y desempeño. Lo que esta investigación 
propone es precisamente estudiar el efecto moderador de la complejidad del medio ambiente en la 
relación diversidad-desempeño. La complejidad ambiental es una de varias dimensiones ambientales 
identificadas como relevantes a estudiar, propuesta por Dess y Beard [13]. La complejidad ambiental se 
define como el rango y diversidad de actividades que son relevantes para la operación de la empresa [4].  

 
Recientemente, Priem [14] ha reconocido que la diversidad del equipo de alta dirección puede 

tener tanto ventajas como desventajas y que puede afectar el desempeño de la empresa de manera 
diferente en función del grado de complejidad ambiental que enfrenta la empresa. Ashby [15] sugería 
que estrategias complejas en ambientes complejos necesitan diversidad entre los miembros de su 
equipo. De acuerdo a la teoría de la información y de toma de decisiones, el tipo de información y el 
acceso que se tenga a ésta puede ser utilizada para analizar problemas y considerar un mayor número 
de elementos y perspectivas a considerar en su solución [16]. Esto tendrá como consecuencia que se 
tomen mejores decisiones lo que impactarán de manera positiva el desempeño de la empresa. Los 
beneficios de equipos diversos se incrementará al enfrentar ambientes complejos debido a que a mayor 
grado de complejidad tendrá un impacto en la cantidad y naturaleza de la información que debe de ser 
procesada por los tomadores de decisiones [17]. Por lo que, entre más diverso sea el equipo de alta 
dirección, mejor será el desempeño de la empresa en ambientes complejos donde las decisiones 
estratégicas influyen en el desempeño de la empresa y el destino último de la misma.  

 
En resumen, se propone que la complejidad del medio ambiente modera la relación entre 

diversidad y desempeño y que además en ambientes complejos los beneficios de la diversidad serán 
mayores que los efectos negativos que podría traer consigo dicha diversidad. Por lo que se proponen las 
siguientes hipótesis: 
 

H1: La complejidad del medio ambiente modera la relación entre el grado de diversidad 
del equipo de alta dirección y el desempeño de la empresa. 

 
H2: Los equipos de alta dirección con mayores niveles de diversidad estarán asociados 

con mayores niveles de desempeño en ambientes complejos mas que en ambientes 
no complejos (simples). 

 
En la figura 1 se describe el modelo y las hipótesis presentadas en este estudio. Por diversidad 

del equipo de alta dirección nos referimos al grado en que los miembros del equipo son heterogéneos 
con respectos a las siguientes características demográficas: la antigüedad del ejecutivo en la empresa, la 
antigüedad que éste tenga como parte del equipo de alta dirección, su nivel de educación y su 
experiencia laboral. La complejidad ambiental se define como el rango y diversidad de actividades que 
son relevantes para la operación de la empresa. Para su medición se considera tanto el número de 
elementos que la empresa enfrenta así como la relación que existe entre los mismos. El desempeño de 
la empresa se define como que tan bien le está yendo a la empresa con respecto a su eficiencia, en este 
caso medida en términos financieros utilizando el retorno sobre la inversión (ROI). 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.   Modelo e hipótesis propuestas. Efecto moderador de la complejidad del medio ambiente en 

la relación que existe entre la diversidad del equipo de alta dirección y su relación con el 
desempeño de la empresa 
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3. Metodología  
 

En esta sección se incluye primeramente una descripción de la muestra del estudio. A 
continuación se explica el procedimiento utilizado. Para finalmente concluir con el enfoque analítico 
utilizado para probar las hipótesis presentadas en el modelo. 

 
La unidad de análisis es a nivel equipo de alta dirección. En la muestra se incluyeron empresas 

localizadas en Monterrey y su área metropolitana. Siendo Monterrey la principal ciudad del estado de 
Nuevo León, ésta cuenta con una población importante de industrias manufactureras. El director de cada 
empresa fue el responsable de determinar quienes forman parte de su equipo de alta dirección en 
función de aquellos miembros que son responsables por el destino de la empresa y que activamente 
participen en el proceso de toma de decisiones estratégicas de la empresa. Se consideró completa la 
información de cada empresa si se contaba con al menos el cuestionario del director y de mínimo dos de 
los miembros de su equipo. Históricamente el llevar a cabo un estudio de campo (en vez de utilizar 
fuentes secundarias) ha arrojado una baja participación por parte de las empresas. Considerando esto, 
se  recolectaron un total de 118 cuestionarios representando a un total de 29 equipos de alta dirección 
de diversas industrias. Existen estudios similares sobre equipos de alta dirección que cuentan con un 
número reducido de equipos debido a la dificultad de obtener información de los directores de empresas 
y los ejecutivos que directamente dependen de ellos. Por ejemplo tenemos el estudio llevado a cabo por  
Eisenhardt et al. [18] con un total de 12 equipos y el de Bowman y Ambrosini [19] con un total de 32 
equipos. 

 
El procedimiento que se siguió para el estudio se describe a continuación. Para todas las 

variables se utilizaron medidas previamente utilizadas por otros autores. Al utilizar medidas previamente 
utilizadas y publicadas por autores americanos se procedió a traducir el cuestionario del inglés al español 
y nuevamente al inglés para asegurar que en la traducción no se perdiera el significado de las preguntas.  
Una vez terminada la traducción del cuestionario, se procedió a enviarlo a un total de 443 empresas 
ubicadas en Monterrey y su área metropolitana. El cuestionario se dirigió al director de la empresa, en el 
se indicaba que contestara el que estaba dirigido a él y que le hiciera llegar el resto de los cuestionarios 
a aquellos ejecutivos que él consideraba formaban parte de su equipo de alta dirección. Se incluyeron 
empresas medianas y grandes, de diversas industrias como la metalmecánica, química, automotriz, 
construcción, alimentos, entre otras. Estas 443 empresas fueron consideradas a partir de un listado 
proporcionado por CAINTRA Nuevo León. Las empresas fueron codificadas con el fin de guardar la 
confidencialidad de su identidad. Se enviaron los cuestionarios por correo y se dio un seguimiento por 
correo electrónico y/o vía telefónica. De las 443 empresas iniciales quedaron 410 ya que los 
cuestionarios de 33 empresas no llegaron a su destino. Por lo que se tuvo un porcentaje de respuesta de 
poco mas del 7%. Aproximadamente el 25% de las empresas a las que se les envió el cuestionario eran 
grandes y el 75% restante eran medianas. Se obtuvo un porcentaje similar de respuesta de cada uno de 
estos grupos, obteniendo un 23% y un 77% respectivamente. 

 
Para probar el efecto moderador de una variable (H1) existen dos métodos: el análisis de 

regresión moderada y el análisis de subgrupos [20]. Con el fin de probar el efecto moderador del medio 
ambiente se utilizó el análisis de regresión moderada. Debido al tamaño de la muestra se concluyó que 
este método es el más adecuado ya que mantiene la integridad de la muestra y al mismo tiempo provee 
la base para controlar el efecto de la variable moderadora [20]. Este método ha sido utilizado por otros 
autores [21] para probar el efecto de otras variables moderadoras. En el primer paso se lleva a cabo la 
regresión incluyendo la variable dependiente (en este caso desempeño de la empresa) y las variables 
independientes (en este caso la diversidad del equipo de alta dirección y la complejidad del medio 
ambiente). En un segundo paso se incluye en la regresión el efecto de la interacción entre diversidad y 
complejidad ambiental. La hipótesis estará comprobada siempre y cuando el efecto de la interacción sea 
significativo a un nivel de alpha de .05.  

 
Posteriormente, con el fin de analizar la interacción (H2) se determinó que el método más 

adecuado era llevar a cabo un análisis de medias de la diversidad del equipo y la complejidad ambiental 
enfrentaba por los mismos. Por lo que la muestra se distribuyó en cuatro cuadrantes. En una dimensión 
se incluyeron equipos muy diversos versus equipos poco diversos utilizando la media para marcar esta 



división. En una segunda dimensión se incluyeron las empresas que enfrenten ambientes complejos 
versus las que enfrenten ambientes poco complejos utilizando también la media para marcar esta 
división. Posteriormente se procedió a analizar los resultados en función de las empresas que cayeron 
en cada uno de estos cuatro cuadrantes. Para comprobar la hipótesis se esperaba que las empresas que 
tuvieran equipos muy diversos y que enfrentaran ambientes muy complejos fueron aquellas que tuvieran 
los más altos niveles de desempeño. 
 
 
 
4. Resultados y Discusión 
 

Para probar la hipótesis H1, se utilizó el análisis de regresión moderada. Se llevaron a cabo las 
regresiones correspondientes como se detalla en la sección anterior, obteniéndose los siguientes 
resultados: R2 = .168 y p = .040 (Ver tabla 1). Estos resultados nos llevan a la conclusión de que 
efectivamente la complejidad del medio ambiente modera la relación entre la diversidad del equipo de 
alta dirección y el desempeño de la empresa, medido éste en términos de retorno sobre la inversión. Por 
lo que los resultados apoyan la hipótesis H1. Aparentemente la relación no es tan directa como 
previamente se había pensado. Estos resultados explican el porque de las conclusiones encontradas 
que se han obtenido en estudios previos, algunos obteniendo una relación positiva mientras que otros 
obtenían una relación negativa. La clave está en considerar el medio ambiente que enfrenta la empresa, 
en este caso la dimensión ambiental bajo estudio es su complejidad.  
 

Para probar la hipótesis H2 es necesario interpretar el significado de la interacción encontrada en 
H1. Por lo que se procedió a llevar a cabo un análisis de medias de la diversidad del equipo y la 
complejidad del medio ambiente como se detalla en la sección anterior. Este análisis arrojó, contrario a lo 
que se había pronosticado que empresas con equipos con mayores niveles de diversidad están 
asociados con mayores niveles de desempeño en ambientes no complejos (simples) mas que en 
ambientes muy complejos (Ver tabla 2). Por lo que los resultados obtenidos no apoyan la hipótesis H2. 
Aparentemente los resultados muestran que en ambientes complejos, en donde hay poco margen de 
error y en donde la rapidez de la toma de decisiones es muy relevante, el hecho de contar con equipos 
diversos representa una desventaja al no poder enfrentar de una manera eficiente y efectiva los retos 
que esta complejidad trae consigo.  

 
Los resultados obtenidos en este estudio traen consecuencias tanto para académicos como para 

los administradores. Para los académicos, la principal contribución de este estudio es el hecho de haber 
incluido el efecto de la complejidad ambiental en la relación que existe entre la diversidad del equipo de 
alta dirección y el desempeño de la empresa. Estudios previos muestran resultados contradictorios 
debido a que se estudiaba la relación directa entre diversidad-desempeño sin considerar el contexto de 
la empresa. Por lo que se espera que los investigadores se percaten de la importancia que tiene el tomar 
en cuenta al medio ambiente en el que se desenvuelven las empresas para futuras investigaciones. 
 

Para los administradores, es importante que tomen en cuenta que el grado de complejidad que 
enfrenta la empresa determina el grado de diversidad adecuado con que debe de contar el equipo de 
alta dirección. Primeramente, los resultados obtenidos revelan que los grupos heterogéneos tienen mejor 
desempeño que los grupos homogéneos independientemente de que se encuentran en ambientes 
complejos o no. Sin embargo, deben de tener mucho cuidado cuando el equipo es muy diverso y 
enfrenan gran complejidad del medio ambiente debido a que su desempeño será menor. Al tener 
equipos muy diversos es necesario que los administradores tomen acciones para prevenir las posibles 
consecuencias negativas que conlleva dicha diversidad. Es decir, los administradores deben de 
preocuparse por establecer mecanismos que les asegure tener una buena comunicación, que puedan 
resolver los conflictos que surjan y que tengan una adecuada coordinación entre los miembros del 
equipo para poder funcionar como una unidad integrada que pueda enfrentar de manera exitosa los retos 
que traen consigo los ambientes complejos. 

  
 
 



 
_________________________________________________________ 
Variables p R2 
_________________________________________________________ 
Paso 1 
(Constante)  .002  
Diversidad del equipo  .598  
Complejidad del medio ambiente .905 .011 
_________________________________________________________ 
Paso 2  
(Constante)  .483  
Diversidad del equipo .034  
Complejidad del medio ambiente .055   
Diversidad X Complejidad del medio ambiente .040 .168* 
 
∆ in R2   .157 
Total R2   .168* 
_________________________________________________________ 
* p < .05, ** p < .01 

 
 
Tabla 1.   Prueba de la hipótesis H1, N = 29, desempeño medido en términos de ROI. 
 
 
 
 

                                           Complejidad del Medio Ambiente 
 
   Baja    Alta 
 

 
Baja 

 
 

Diversidad del Equipo 
 
 
 

Alta 
 
 

 
 
Tabla 2. Prueba de la hipótesis H2, N = 29, análisis de medias de la diversidad del equipo y la 

complejidad del medio ambiente. 
 
 
 

(0,0), N = 7                   (0,1), N = 4 
ROI = 3.71 ROI = 3.75 
 
 
 
(1,0), N = 5 (1,1), N = 13 
ROI = 4.40 ROI = 4.08 
 



5. Conclusiones 
 
 El formar un equipo de alta dirección es un aspecto fundamental en el área de estrategia. Es 
importante estudiar los equipos de alta dirección en las empresas, dada la relevancia que tienen en las 
mismas al ser un elemento clave en la formulación e implementación de estrategias que lleven a la 
empresa a tener un alto desempeño. La búsqueda por la combinación perfecta en cuanto a 
conocimientos, habilidades y experiencias debe de coadyuvar a la empresa a su crecimiento y 
permanencia en el mercado.  
 

En resumen, después de revisar la literatura referente a la composición de los equipos de alta 
dirección, nos damos cuenta de que existen resultados inconsistentes en los estudios revisados. Se 
propone que dicha inconsistencia es el resultado de no haber incluido el efecto del medio ambiente entre 
la relación entre la diversidad de los equipos de alta dirección y el desempeño de la empresa. Con el fin 
de tratar de explicar estas inconsistencias, este trabajo propone estudiar el efecto moderador de la 
complejidad del medio ambiente en la relación que existe entre la diversidad del equipo de alta dirección 
y el desempeño de la empresa. El tamaño de la muestra nos obliga a ser cautelosos en la interpretación 
de los resultados. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que efectivamente la 
complejidad del medio ambiente modera la relación que existe entre diversidad y desempeño. Así 
mismo, y contrario a lo que se esperaba, los equipos más diversos tienen mejor desempeño en 
ambientes poco complejos (simples) que en ambientes muy complejos.  

 
Los resultados de esta investigación tienen implicaciones tanto para los académicos como para 

los administradores. Por un lado, los académicos deben de percatarse, para futuras investigaciones, 
primeramente de la importancia de considerar el medio ambiente en el que se desenvuelven las 
empresas. Segundo, sería conveniente que futuras investigaciones repliquen los resultados con un 
mayor tamaño de muestra. Finalmente, sería interesante investigar si procesos grupales tales como: 
tener una buena comunicación, poder resolver conflictos y tener una buena coordinación entre los 
miembros del equipo de alta dirección, ayudaría a empresas que enfrentan alta complejidad ambiental y 
que tienen equipos muy diversos, el lograr alcanzar y mantener un buen desempeño. Por otro lado, los 
administradores deben percatarse de que el grado de complejidad que enfrenta la empresa determina el 
grado adecuado de diversidad con el que debe de contar su equipo de alta dirección dado que esto 
tendrá un impacto en el desempeño de la compañía.  
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A COMPARISON OF ATTITUDE, AND PERSONALITY PREDICTORS OF 
SERVICE-ORIENTED ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS 

 
 

Flor Salaiza, Cristina Nava 
 
 

The study is a replication from the Journal of Applied Psychology, 2001, volume 86-1 (p. 29 –41) 
and its title is “A Comparison of Attitude, Personality, and Knowledge Predictors of Service-Oriented 
Organizational Citizenship Behaviors”, its authors: Lance E. Bettencourt, Kevin P. Gwinner and 
Matthew L. Meuter. 
 
 
 

“Attitude, personality, and customer knowledge antecedents were compared in their 
predictive ability of 3 service-oriented forms of employee organizational citizenship 
behaviors (OCBs): loyalty, service delivery, and participation. For the 1st study, 236 
customer-contact employees provided data concerning their OCBs and the attitude, 
personality and knowledge antecedents. The 2nd investigation relied on data provided by 
144 contact employees from a network of university libraries. Using hierarchical regression 
in both studies, the authors found that each of the 3 types of services-oriented OCBs was 
best predicted by different subsets of the antecedents. Job attitudes accounted for the most 
unique variance in loyalty OCBs, personality accounted for the most unique variance in 
service delivery OCBs, and customer knowledge and personality jointly were the best 
predictors of participation OCBs.” (Bettencourt, Gwinner & Meuter, 2001). 
 
 

Key words: OCBs, Personality, Attitudes, Customer Service, Loyalty 
 
 

1. Introduction 
 
 

As part of our doctoral program in the summer of 2002 we worked with a group of doctors 
directed by Dr. Paul S. Goodman in the Graduate School of Industrial Administration (GSIA) at 
Carnegie Mellon University. As part of our activities we studied personnel who work in the 
University libraries. At this moment we are working in replicating this study to personnel in the 
Tec University System libraries, we have already applied questionnaires to 4 campus of the 
System (Mexico State, San Luis Potosi, Sinaloa and Santa Fe). The questionnaire has been 
digitalized for all the personnel at the campus System libraries to answer it. We want to have 
results from the Tec System and compare them with Carnegie Mellon results. 
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Each construct was defined as follows: 



Antecedents. 
a) Attitudes: 

• Job Satisfaction (JS): Refers to the employee’s overall affective evaluation of the 
intrinsic and extrinsic facets of the job. 

• Perceived Organizational Support (POS): Refers to employees’ global beliefs that 
the firm cares about them personally and values their contribution to the 
organization. 

b) Personality: 
• Service Orientation (SO): Represents an individual’s predisposition to provide 

superior service through responsiveness, courtesy, and a genuine desire to satisfy 
customer needs. 

• Empathy: 
o Cognitive Empathy (CE): Accurate predictions of other thoughts, feelings, 

and actions. 
o Affective Empathy (AE): Emotional reactions and sympathy. 
 

• Loyalty: Allegiance to the organization through the promotion of its interests and image 
to outsiders. 

 
 
 

Organizations are made of many individuals and, employees consider it to be an entity with 
which they have exchange relationships (2). Organ and Moorman (3) thought that job satisfaction 
should predict OCB’s only to the extent that it contents or reflects judgments of fairness.  Organ (4) 
suggested that organizational citizenship behavior is one likely avenue for employee reciprocation.  

 
 
An employee needs to feel that the treatment he is receiving from the organization exceeds 

what he or she thinks is normal treatment, that he or she judges through procedural justice, that 
gives him or her a feeling of fairness, if this feeling is positive, it will engage employee on behaviors 
to reciprocate. The main problem here is to find out if attitudinal and/or personality antecedents of 
the employee can predict Loyalty organizational citizenship behaviors. 

 
 
There are several kinds of OCB’s, we are interested in loyalty construct behaviors as part of 

the behaviors that employees show in a service context. 
In our case we think service context has two ways of showing loyalty: 

- To promote the interests of the organization and 
- To promote the image of the organization. 

 
 
 

Why only these behaviors? Both are employees’ behaviors that besides showing loyalty also 
help employees in providing good service to customers. So we are interested in behaviors that 
improve service provided to customers. 

 
 
Personality is about traits that the person comes with or develops during his or her life. They 

are stable and difficult to change under diverse circumstances. They are also difficult to develop. 
 
 
Attitudes are behaviors more likely depending on the willingness to engage in some action in a 

specific context, they can be developed and they can change under different circumstances. 
Attitudes that have to do with employee’s overall affective evaluation of the intrinsic and extrinsic 
facets of the job and employees global beliefs that the firm cares about them personally and values 
their contribution to the organization. 



 
 
An employee feeling satisfaction with his or her job, is happy with the compensation, the 

opportunities for growing and development, the personal environment, shows self–efficacy, has an 
“in-group” leader member exchange and has autonomy in the job. The employee also feels that the 
organization wants him or her to be well and satisfied, values his or her contribution in the job and 
tries to make her or his job interesting.  

 
 
If the employee feels that the organization has been good to him or her, he or she will try to 

reciprocate.  We also think that if an employer really cares about and employee and values her or 
his contribution, the employer will probably say good things about the employee’s job performance 
and other behaviors, the employer would promote the image and interests of the employee, then he 
or she will try to reciprocate the same behaviors by promoting the image and interests of the 
employer. 

 
 
In a service context we had to find personality traits not being as subjective as the “big five”: 

conscientiousness, openness, agreeableness, extraversion and emotional stability; instead it could 
be more feasible to find “malleable” traits, those that the employee might be able to develop: 
Service orientation and Empathy. 

 
 
If an employee is empathetic, that means he or she understands other persons needs and 

concerns and he or she feels oriented towards serving other people. These personality traits make 
him or her “look at the world with different eyeglasses” ( we see things from our perspective) so 
there is more probability that this employee will also try to understand his or her organization and 
feels oriented to serve it or the people in it so she or he will probably feel satisfied and 
organizational supported in his or her job. 

 
 
And if this happens the other relation –attitudes -, starts, the employee will have dispositions or 

make a decision to reciprocate all the goodness that he or she has received. The previous 
explanation means that if an employee has the personality traits of empathy and service orientation 
even if he or she does not feel so satisfied or supported they will not make a severe judgment of the 
organization because they will try to understand the circumstances and the people. 
Supporting these latter thoughts, Van Dyne et. al., 1994, talk about three types of factors: 

1. Personal: positive job attitudes. 
2. Situational: workplace values and job characteristics 
3. Positional: Organizational tenure and job hierarchical level. 

 
 

Van Dyne thinks that they represent if not in an exhaustive way, antecedents of OCB’s. We 
expect that personality service traits will lead to positive attitudes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
According to the previous explanations our final model is as follows: 
 
 
 
                                                   H2                 H1 
                             H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2 Final Model 
 
In accordance with this model we proposed the following hypothesis: 
H1: Attitudinal antecedents (JS, POS)  will be positively related with Loyalty OCBs. 
H2: The relationship between Personality antecedents (SO, CE, AE) and Loyalty OCBs, will be 
mediated by Attitudinal antecedents (JS, POS). 
 
 

2. Methodology 
 
 
For the CMU study: 
We prepared 99 packages according to the number of employees that the list reported. The 

packages contained the cover letter, the questionnaire and an envelope. We delivered them to the 
employees that we found in their work places, and we left the others over their desks or in their 
mailboxes. We left in each library a survey box for them to leave the envelopes. All of these 
procedures were to take care of confidentiality.  

 
 
The survey boxes were left in the circulation desks of each library for two days. Overall we 

delivered 73 packages, because some of the employees were on vacation, others were part time 
workers and did not work in the summer and a few others were in meetings and training courses. 
After two days we had only 22 surveys, after doing a day of follow-ups we gathered 34. So the 
response rate was 46.5% . 

 
 
For the Tec System study: 
We prepared 49 packages according to the number of employees for the four campus in this 

preliminary study (Edo.Mex,SIN, STA FE, SLP). The packages contained the questionnaire with the 
cover letter next to the instructions. We delivered them to the employees that we found in their work 
places. We left in each library a survey box for them to leave the survey. 

JS 

POS 

SO 

CE 

AE 

LOYALTY 



 
Construct measures for loyalty, job satisfaction, perceived organizational support, service 

orientation, cognitive and affective empathy were originally taken from those used in the original 
study. After entering the data, we subjected all the items to a purification process using descriptive 
statistics, exploratory factor analysis, item-to-total correlations, and improvement in the Cronbach´s 
alpha statistic. The specific description of the process is included in the Data Analysis  
Attitudes antecedents. 
 
 

Job-satisfaction. Only 4 of the 8 items considered in the original study were maintained. 
Alpha = 0.77 
Perceived Organizational Support (POS). This construct was measure with 7 items, same than in 
the original study. Alpha = 0.93 
 
 

Service Orientation. We use 4 items to measure this construct. We take out one item from 
the ones proposed in the original study. Alpha =0.79. 
Cognitive Empathy. 3 items were selected to measure cognitive empathy, one less than in the 
original study. Alpha =0.67. 
Affective Empathy.  3  items were used to measure affective empathy. Alpha =0.88. 
Loyalty. 5 items measured loyalty. The terms organization and company was changed to library, the 
term products was changed by services. In the original study they used only 3 items to measure 
loyalty in the library setting in study 2. We considered all the 5 items the same they did in the 
service setting in study 1. Alpha = 0.8708. 
 
 

First we analyzed descriptive statistics to evaluate the consistency of our data and look for 
any suspicious variance between items. The results did not show any “suspect” pattern. 

 
 
The correlation matrix (Table 2) of all items showed us no abnormal patterns. We couldn’t 

find any items  with correlations above 0.8. We subjected all items to measure purification process 
using exploratory factor analysis. We had 8 components but only 6 loaded according to our 
constructs.  Afterwards we ran a Factor Analysis construct by construct to see how our items loaded 
in each construct. In POS all items loaded in one factor with a reliability of .93. We found in the 
construct of Job Satisfaction three components but we fit 4 items on one factor with a reliability of 
.77. In POS all items loaded in one factor with a reliability of .93.   In Loyalty all items loaded in one 
factor with a reliability of .87. In Affective Empathy all items loaded in one factor with a reliability of 
.88. In Cognitive Empathy we took out one item in order to get just one factor. The reliability was 
.67. In Service Orientation we took out one item and the final reliability was .79 

 
 
Once we had our constructs clean we calculated all items means by construct.  Then we 

ran a correlation including our control variables to see how related are each one. In the OCB 
dimension of Loyalty we found a significant correlation with the attitudes measures of Job 
Satisfaction and Perceived Organizational Support (POS). In the personality antecedents the 
significant correlations were the following: Service Orientation was correlated with Cognitive 
Empathy (CE) and with Affective Empathy (AE). Our second hypothesis was not supported with our  
results because we could not find any correlation between the personality antecedents and the 
attitudes. So, the mediation effect was not supported.  
 
 
 

 
 
 



We ran a regression analysis with Loyalty as the dependent variable against our 
independent variables: JS, POS, AE, AC, SO and control variables, our results revealed that the 
group of the attitudes variables explained the Loyalty  behavior with POS as the dominant predictor 
of loyalty. So, our first hypothesis was supported by the results found: JS and POS positively 
related to Loyalty.  Job Satisfaction was marginal related to Loyalty, but not as strong as POS.  Also 
Service Orientation as shown in Table 3, influence loyalty but this relation was not very strong in 
order to make another conclusions. 

 
 
In the Tec System, our preliminary results in the descriptive statistics, show that the media 

per construct were slightly above the ones in CMU, all 39 from Mexico were higher. 
 
  CMU  TEC 
JS   3,7  4.2 
POS  3.2  3.7 
SO  4.17  4.54 
CE  4.01  4.1 
AE  3.75  4.1 
LO  3.95  4.5 
 
 
Correlations table is similar and is worth noticing that in Mexico, JS was correlated to SO, 

that did not happened in CMU. SO was correlated with JS, AE, and LO and in CMU only with CE 
and AE. LO was correlated with SO, JS and POS like CMU. 

 
 
In the regression analysis, the variable that most affects LO is JS and with a minor effect 

POS; in CMU was the other way around.  In the Tec analysis SO influences LO also.  
 
 

3. Discussion 
 
Results show that the most significant influence on loyalty was through perceived organizational 

support. This reciprocity: loyalty -POS comes from employees´ perception of the organization 
willingness to value people and their contribution besides of their job satisfaction. 

 
 
  
The results also show that Job satisfaction was marginal related to Loyalty OCBs which 

coincides with studies that have found that JS does not have a direct  relation with performance 
understood in this particular case, as loyalty OCBs. 

 
 
 
This results are supported by the information we have from the library context. We found library 

employees feeling supported by their employers and not totally satisfied with all the issues of their 
job, as amount of personal growth, payment and in some degree autonomy. 

 
 
Our preliminary results from Mexico, are very interesting because they show Job Satisfaction 

(JS) as a very influential variable over Loyalty (LO) which differs from CMU context, we want to 
have all the questionnaires from de Tec System to reach a final conclusion, we plan to have them 
by end of October, so all the work will be ready for February. 
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DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE MADUREZ DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN Y MEJORA DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA CIUDAD DE 
MONTERREY. 
 
 
 

Héctor Ochoa, Katia T. Godínez 
 
 
 

La industria hotelera en la ciudad de Monterrey ha incrementado en un 390% la 
oferta en el número de habitaciones durante los últimos diez años. Esto ha 
significado que la competencia entre hoteles para atraer el mayor número de clientes 
también ha aumentado. Para los hoteles resulta indispensable entender qué los hace 
distinguirse de la competencia, así como conocer qué aspectos del servicio 
proporcionado están impactando favorable o desfavorablemente la satisfacción de 
los clientes, resultando necesario para ellos contar con sistemas confiables de 
medición y mejora de la satisfacción de los clientes como una forma de enfocar las 
estrategias de negocios en aspectos relevantes para el cliente. La investigación 
realizada fue de carácter descriptivo y el objetivo principal fue identificar el nivel de 
madurez o el nivel de cumplimiento por parte de los hoteles de las características de 
un sistema propuesto para medir y mejorar la satisfacción de los clientes. La 
población investigada fueron 35 hoteles (Gran Turismo, 5, 4, 3 Estrellas) actualmente 
afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León A.C. Esta 
investigación se realizó a través de un cuestionario autoadministrado y se basó en la 
percepción que tienen los gerentes acerca de los sistemas de medición y mejora de 
la satisfacción de los clientes en sus propios hoteles. El promedio general obtenido 
en los cuestionarios se consideró como el nivel de madurez. En los análisis 
estadísticos realizados se hicieron comparativos del nivel de madurez entre hoteles 
de acuerdo a: el número de estrellas, la pertenencia o no a una cadena nacional o 
internacional, y el número de habitaciones. En los resultados se encontró que sí 
existía diferencia significativa en el nivel de madurez entre las diferentes categorías 
analizadas y permitió detectar las áreas de oportunidad para aquellos hoteles que 
obtuvieron un promedio general bajo. 
 
 
 

Palabras clave:  Sistemas de Medición, Mejora Satisfacción Clientes, Industria Hotelera, Monterrey. 
 
 
 
1.    Introducción  
 
 
 Al observar el crecimiento de la industria hotelera en la ciudad de Monterrey, a principios de 
1982 solamente existían 5 hoteles de los denominados de 4 y 5 Estrellas los cuales eran Sheraton, 
Ambassador, Ancira, Río y Holiday Inn, los cuales brindaban aproximadamente 1072 habitaciones. 
En el año de 1983 se construyó el hotel Crowne Plaza con 403 habitaciones, dentro de un concepto 
más sofisticado. De 1983 a 1992 se detuvo el crecimiento de la industria, sin embargo a partir de 
1992 se inició un repunte significativo en la creación de nuevos hoteles, siendo el 2002 el año en el 
que más hoteles se construyeron (7 nuevos hoteles). Este crecimiento ha significado que en la 
actualidad exista aproximadamente una oferta de 8800 habitaciones comparativamente con las 1475 
habitaciones que había en 1992, lo cual se traduce como un incremento del 390 por ciento [1]. 
 
 
 El crecimiento desmedido en la oferta de habitaciones ha generado una guerra no declarada 
de tarifas dentro del gremio, aunado al incremento en el número de servicios que se ofrecen a los  
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huéspedes como pueden ser servicios más avanzados de telecomunicaciones: redes y acceso a 
internet alámbrico e inalámbrico, y salas de juntas; cortesías en las habitaciones como pueden ser: 
servicio de café, secadora, plancha, estuches de viaje, servibar, televisores más grandes, etc. Otros 
serían el desayuno incluido en la tarifa, y los traslados al aeropuerto u otros lugares sin ningún costo 
para el huésped. Esto es solamente parte de toda la nueva gama de servicios que están ofreciendo 
los hoteles para atraer y retener clientes. Por lo tanto, todo este aumento en el número de servicios 
extra ha elevado el costo de operación por habitación, sin embargo no ha impactado en un aumento 
en las tarifas, son servicios que se otorgan simplemente para mantenerse competitivos. De igual 
forma hay que pagar regalías a franquicias internacionales por el uso de nombre, así como 
comisiones a secretarias y asistentes de ejecutivos que son los responsables de obtener alojamiento 
para las personas que asisten. Otra observación interesante es que el índice de ocupación ha 
descendido, a finales del 2000 el índice era de un 64.1% mientras que a fines del año 2002 fue de 
54.6% [2].Todo este incremento en servicios, reducción en las tarifas, disminución de los índices de 
ocupación y pago por concepto de regalías y comisiones ha hecho mella en los resultados 
financieros de cada hotel haciendo que los inversionistas no obtengan los resultados deseados. 
 
 
 En un mundo de intensa competencia entre las compañías hoy en día la clave para tener una 
ventaja competitiva sustentable radica en contar con clientes leales, y esto se logra a través de 
entregar un servicio de calidad el cual se traduce en satisfacción de los clientes [3], por lo tanto, 
considerando el panorama actual de la industria hotelera en la ciudad de Monterrey, es necesario 
que cada hotel conozca y reconozca qué es lo que satisface a los clientes, pues de acuerdo a Hayes 
[4] la satisfacción de los clientes es el principal criterio para determinar la calidad que actualmente 
entregan las compañías. De acuerdo a Pat Mene vicepresidente de calidad de los hoteles Ritz-
Carlton Hotel Co. en Atlanta, un hotel que desea ser el líder en su ramo, necesita entender cuáles 
son las cosas que los clientes desean más, cómo las organizaciones se están desempeñando 
respecto a esas expectativas, y cómo su desempeño se compara contra la competencia. Para él las 
encuestas son de gran valor para las organizaciones, ayudan a los hoteles de manera individual, así 
como a las compañías, incluso a la industria hotelera en general a entender lo que los clientes 
quieren. Si la industria no responde a las necesidades de los clientes y mejora los niveles de 
satisfacción, entonces no hay razón de esperar que los clientes sean leales [5]. La satisfacción de los 
clientes juegan un papel importante en lograr la rentabilidad en las organizaciones, esto se pone de 
manifiesto en los  modelos de la Cadena Servicio Utilidad [6], y el modelo de medición y 
administración de los clientes [7]. Así que el hecho de conseguir la satisfacción del cliente, es uno de 
los retos que afrontan las compañías actualmente, y forma parte de los objetivos de las empresas [8], 
aunque la satisfacción no es un buen predictor de la lealtad, es un elemento indispensable para 
lograr retener a los clientes [6]. En la industria hotelera el hecho de enfocarse en la satisfacción del 
cliente para mejorar los ingresos por cuartos disponibles ofrece una forma probada en el tiempo para 
conseguir un lugar en el mercado, sin embargo mientras que la relación entre satisfacción del cliente 
y  lealtad se asume como positiva, la carencia de datos confiables sobre la relación costo-beneficio 
de mantener y mejorar la satisfacción del cliente, frecuentemente disuade a los administradores de 
realizar decisiones para invertir en mejorar la satisfacción del cliente [9].  
 
 
 Contar con un sistema de medición de la satisfacción de los clientes resulta útil cuando se 
quiere disponer de datos e información relevante acerca de qué tan bien se están haciendo las cosas 
en una organización de acuerdo a la percepción del cliente [7,8], también permite identificar las 
necesidades cambiantes de los clientes [10]; tomar decisiones basándose en esta información, e ir 
adecuando los procesos internos para satisfacer dichas necesidades [8,11]. Es por ello que tener un 
sistema bien diseñando de medición y administración de la satisfacción de los clientes tiene un 
impacto directo e indirecto en lograr muchos de los objetivos del negocio [12]. La medición de la 
satisfacción de los clientes debe formar parte de sistemas de medición más completos que incluyan 
elementos tangibles e intangibles [13], y facilitan tomar decisiones basándose en relaciones de costo-
beneficio [10,11].  
 
 

En la literatura existen diferentes autores que sugieren modelos para medir y/o mejorar la 
satisfacción de los clientes, también se encontró referencia en el premio de calidad Malcolm Baldrige 
[14], y en la norma ISO 9000:2000 [11]. En la tabla 1 se establecen los diferentes elementos 
propuestos en cada uno de los modelos encontrados. 



MODELO ELEMENTOS PROPUESTOS POR LOS AUTORES 
Sistema de 
Medición y 
Administración de 
los Clientes 

 
1 

Gustaffson, 2000  
[7] 

Desarrollo 
de 
estrategias 
y 
planeación 

Definición de 
conceptos a 
medir desde 
la perspectiva 
del cliente 
(investigación 
cualitativa) 

Diseño de 
la encuesta 
satisfacción
-lealtad 

Análisis de 
datos 

 Desarrollo 
de  planes 
de acción y 
estableci- 
miento  de 
prioridades 

 

Mejora continua 
de la satisfacción 
de los clientes 

 
2 

Zairi, 2000       [8] 

 Definir 
conceptos a 
medir 
(escuchar la 
voz del 
cliente) 

Monitorear Análisis de 
datos e 
identificación 
de causas 
raíz 

 Desarrollo e 
implantación 
de planes de 
acción 

 

Medición de la 
Satisfacción de 
los Clientes 

 
3 

Vavra, 1997   [10] 

 Definición de 
conceptos a 
medir 

Muestreo, 
diseño y 
administrac
ión de la 
encuesta 

Análisis de 
datos 

Creación de 
un proceso 
de 
información 
efectivo 

Desarrollo 
de planes e 
implantación 
de planes de 
acción 

Asegurar el 
desempeño 

Ciclo de mejora 
de la satisfacción 
de los clientes 

 
4 

Hill et al, 2002)   
                     [11] 

  Desarrollo 
de las 
encuestas 

Análisis de 
datos 

Retro- 
alimentación 
interna 

Decisiones e 
implantación 
de acciones 
y mejora en 
el servicio 

Retro- 
alimentación 
a clientes 

 
MODELO 
PROPUESTO 

GENERAL MEDICIÓN ANÁLISIS DE 
DATOS 

RETRO- 
ALIMENTA-
CIÓN  
INTERNA 

DECISIONE
S E 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
ACCIONES 

RETRO-
ALIMENTA-
CIÓN A 
CLIENTES 

 
Tabla 1    Elementos de varios modelos de medición y mejora de la satisfacción de los clientes  
       propuestos por varios autores [7,8,10,11] y el modelo propuesto. 
 
 

El modelo utilizado para realizar el cuestionario aplicado fue el propuesto por Hill et al (2000), 
ya que presenta dos elementos que no se presentan de manera específica en ninguno de los otros 
modelos: retroalimentación interna y retroalimentación a clientes. En [10,11] se sugiere que la 
retroalimentación a clientes es un elemento muy importante ya que motiva a los empleados además 
que muchas de las veces al omitir o realizar de manera deficiente este paso se genera vulnerabilidad 
en el sistema y minimiza los beneficios potenciales que puede significar aplicar toda la información 
recolectada directamente de los clientes. Y de acuerdo a Kessler [15] esto permite desplegar de 
manera más efectiva la información así como llevar a cabo las acciones de mejora. 
 
 

El otro elemento relevante es el de la retroalimentación a clientes, el cual de acuerdo a Hill [11] 
acelera el proceso de mejora de la satisfacción de los clientes, y  es un elemento indispensable en la 
mejora de la satisfacción, sobre todo cuando se trata de quejas, puesto que el cliente espera una 
respuesta lo más inmediata posible, sin embargo cuando se van a implantar acciones correctivas o 
preventivas, también resulta positivo informar a los clientes que las acciones que se llevarán a cabo 
responden a las sugerencias y evaluaciones que ellos mismos hicieron a la compañía [15]. 
 
 
 Los objetivos de esta investigación fueron: 1) identificar el nivel de madurez de los sistemas de 
medición y mejora de la satisfacción de los clientes a nivel de la Asociación, 2) identificar si existía 
diferencia significativa en el nivel de madurez entre las diferentes categorías de hoteles analizados, 
3) identificar si existía diferencia significativa en el nivel de madurez de los diferentes elementos del 
modelo. 
 
 

Por Nivel de Madurez se entiende: El grado de cumplimiento con las características de un 
sistema propuesto para medir y mejorar la satisfacción de los clientes. El sistema propuesto se 
compone de los siguientes elementos: Aspectos Generales del Sistema, Medición de la Satisfacción 
de los Clientes, Análisis de Datos, Retroalimentación Interna, Toma de Decisiones e Implantación de 



Acciones, Retroalimentación a Clientes, y Resultados. El significado general de cada uno de los 
elementos se da a continuación: 
 
 
Aspectos Generales del Sistema: Características generales de planeación y uso del sistema. 
Medición de la Satisfacción de los Clientes: Recopilación de información referente a la satisfacción 
de los clientes. 
Análisis de Datos: Procesamiento de la información recopilada. 
Retroalimentación Interna: Dar a conocer a los involucrados en el servicio al cliente los resultados de 
la medición y análisis de la satisfacción de los clientes. 
Toma de Decisiones e Implantación de Acciones: Evalúa si la satisfacción de los clientes es un 
indicador utilizado en la toma de decisiones, así como el hecho de llevar a cabo acciones basadas en 
los resultados obtenidos. 
Retroalimentación a Clientes: Considera si los resultados de las evaluaciones y las mejoras a realizar 
se dan a conocer a los clientes. 
Resultados: Considera si ha existido mejora en los resultados financieros y la satisfacción de los 
clientes en los últimos 2 años. 
 
 
 Las limitaciones de la investigación son: a) solamente hace referencia a la población 
investigada por lo que no es posible inferir hacia ninguna otra población y b) haber sido un 
cuestionario autoadministrado, por lo que los resultados se basaron en las percepciones de las 
personas que respondieron el cuestionario acerca de los sistemas de medición y mejora de la 
satisfacción de los clientes utilizados en sus propios hoteles, ya que no se solicitó ninguna evidencia 
para sustentar las respuestas que dieron. 
 
 

La contribuciones que se trataron de hacer fueron: a) apoyar a los hoteles afiliados a la 
Asociación con un marco de referencia que les permita conocer las nuevas propuestas referentes a 
la medición y mejora de la satisfacción de los clientes; b) para los hoteles que ya cuentan con un 
sistema establecido complementar sus propios sistemas de manera que se incremente la efectividad 
de los mismos, por lo tanto mejorarlos, c) darles a conocer nuevas herramientas y modelos de 
calidad que les permitan tener un mejor conocimiento de los satisfactores del servicio para sus 
clientes y al conocer estos satisfactores enfocar los esfuerzos de mejora y los recursos en aspectos 
de relevancia para los clientes, d) hacer un benchmarking para que los hoteles con mayores 
deficiencias en sus sistemas puedan planearlos, diseñarlos, y ponerlos en marcha de manera 
efectiva. 
 
 

Otro aspecto que se buscó fue el de promover la investigación de la industria hotelera en 
Monterrey a través de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León A.C. apoyados 
por algunos tesistas de la Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad del ITESM interesados 
en el tema. Siempre tratando de resaltar que es una relación ganar-ganar, ya que se hizo el 
compromiso de retroalimentar de manera general a la Asociación, así como retroalimentar de manera 
individual a cada uno de los hoteles que respondieron el cuestionario. 
 
 
 
2.     Metodología 
 
 
 La investigación realizada se desarrolló como un diseño no experimental, transeccional, y 
descriptivo de varios grupos [16]. Para llevar a cabo la investigación, fue necesario establecer un 
diagrama donde se especifican los pasos más generales que se realizaron: 
 
 

(1) Establecer contacto con la Asociación 
(2) Determinación de la población a investigar. 
(3) Investigación bibliográfica, establecimiento de las variables y planteamiento de las hipótesis. 
(4) Desarrollo del instrumento. 



(5) Aplicación del instrumento. 
(6) Codificación de datos y análisis de resultados. 
(7) Retroalimentación a hoteles y a la Asociación. 

 
 
 La población objetivo fueron los hoteles que estaban afiliados a la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles de Nuevo León A.C a enero de 2003. En esta Asociación se agrupan 74 hoteles 
ubicados en la ciudad de Monterrey y su zona conurbada, así como 15 hoteles en otros municipios 
de Nuevo León. Los hoteles corresponden a las categorías de Gran Turismo, Cinco, Cuatro, Tres, 
Dos, y Una Estrellas. De los 74 hoteles ubicados en la zona metropolitana de Monterrey, se 
excluyeron los hoteles de 1 y 2 Estrellas, también 14 hoteles que por políticas internas no desearon 
participar, por lo que la población investigada fueron 52 hoteles de las categorías de Gran Turismo, 
Cinco, Cuatro, y Tres Estrellas. El tamaño de muestra fue de 35 hoteles y se utilizó el muestreo 
estratificado. La tabla 2 muestra la relación de hoteles por categoría y el tamaño de muestra de cada 
una de ellas. 
 
 
 
 

Categoría Población investigada Tamaño de muestra 
Gran Truismo  
5 Estrellas 
4 Estrellas 
3 Estrellas 

3 
13 
23 
13 

3 
8 
15 
9 

Total 52 35 
 
 
Tabla 2    Número total de hoteles por categoría de la población investigada y tamaño de muestra. 
 
 
 Para desarrollar el cuestionario se desarrollaron varios reactivos o afirmaciones para cada uno 
de los elementos mencionados en el modelo propuesto. Cada reactivo hacía referencia a una 
característica en particular que debe cumplir el elemento evaluado. Para mejorar el cuestionario se 
hizo una prueba piloto y se validó a través de 2 personas afiliadas a la Asociación. El cuestionario 
final consistió en 58 preguntas, y se utilizó una escala tipo Likert. Para aplicar el instrumento, se 
entregaron los cuestionario directamente a los 52 hoteles, y se recogieron directamente o por fax 
hasta que se tuvieron 35 cuestionarios (aprox. 6 semanas). 
 
 
 La escala de codificación fue del 1 al 5, siendo el 5 la calificación más alta y el 1 la más baja. 
El análisis se dividió en cuatro partes, en primer lugar se hizo el análisis general utilizando los datos 
de los 35 hoteles, se calculó el promedio general por hotel, y por elemento, posteriormente se calculó 
un intervalo de confianza general y se identificó a los hoteles que tenían un promedio total menor que 
el  límite inferior del intervalo de confianza, los que tenían un promedio entre los valores del intervalo 
y los que tenían un promedio mayor que el límite superior, lo que permitió dividir a los hoteles de 
acuerdo a su nivel de madurez, cabe resaltar que esto se hace en comparación con ellos mismos.El 
mismo procedimiento se siguió para analizar la existencia de diferencias significativas en el promedio 
general entre categorías, las cuales se dividieron: 
 
 
 (a) Por el número de estrellas: Gran Turismo, Cinco, Cuatro y Tres Estrellas. 
 (b) Por su pertenencia o no a una cadena nacional o internacional. 

(c) Por el número de habitaciones (hoteles con menos de 100, entre 100 y 200, y más de 200). 
 
 
Las pruebas estadísticas que se realizaron fueron a través del promedio total obtenido en el 
cuestionario así como del promedio de cada uno de los elementos evaluados. Las hipótesis se  
plantearon de la siguiente manera: 
 
 



    

Ho :  µ1 = µ2 = ... = µi

H1 :  µ1 ≠ µ2 ≠ ... ≠ µi
 

 
 
La hipótesis nula definía la existencia de igualdad de promedios, y la hipótesis alternativa definía que 
al menos uno de los promedios era diferente. Para realizar estas pruebas antes fue necesario 
evaluar normalidad e igualdad de varianzas. Los comparativos entre dos categorías se realizaron 
utilizando la prueba t o de U-Mann Whittney, y para comparar más de dos categorías se utilizaron las 
pruebas de ANOVA y de Kruskall-Wallis. 
 
 
 
3.    Resultados y Discusión 
 
 
 El nivel de madurez de los sistemas de medición y mejora de la satisfacción de los clientes de 
los 35 hoteles encuestados se clasificaron en tres categorías utilizando como referencia el intervalo 
de confianza de (3.43, 3.956), recordando que es una comparación interna ya que no se siguió 
ningún criterio preestablecido para definir el nivel de madurez. 
 
 
 
 
Criterio: 
Tomando como referencia el 
Intervalo de confianza (3.43, 3.956) 

Nivel de Madurez  Número de 
hoteles por 
categoría 

Porcentaje 

Promedio general menor o igual al 
límite inferior del intervalo de 
confianza 

Incipiente 
13 37 

Promedio general entre los 
valores del intervalo de confianza 

En Desarrollo 6 17 

Promedio general mayor al límite 
superior del intervalo de confianza 

Consolidado 16 46 

 
 
Tabla 3 Criterios para identificar el nivel de madurez de los Sistemas de Medición y Mejora de la 
 Satisfacción de los Clientes. 
 
 
 Observando la distribución de los porcentajes de acuerdo al nivel de madurez se puede 
considerar que casi la mitad de los hoteles que participaron en el estudio tienen un sistema 
consolidado de medición y mejora de la satisfacción del cliente, mientras que el 37 por ciento tienen 
oportunidad de mejorar, y el otro 17% se encuentran en una etapa intermedia de desarrollo (figura 1). 
El análisis general por elemento se hizo utilizando los datos de la tabla 5. De los 35 hoteles el de 
menor promedio obtuvo 1.61 y el de mayor promedio fue de 4.75. 
 
 
 Considerando estos mismos criterios se hizo el la clasificación de hoteles para identificar la 
distribución del nivel de madurez de cada una de las categorías analizadas (tabla 4). 
 
 
 En los resultados de las pruebas estadísticas para comprobar igualdad de promedios, se 
identificó que no existía diferencia significativa entre ellos, sin embargo, la retroalimentación interna, 
decisiones e implementación de acciones, y la retroalimentación a clientes son las que 
numéricamente presentan un promedio menor y una desviación mayor, esta tendencia se presenta 
tanto a nivel general como para cada una de las categorías analizadas. En los diagramas de caja de 
los elementos en la figura 2, se observa más claramente la tabla anterior. 
 



 
 
 

Porcentaje de hoteles de 
acuerdo al nivel de madurez

37%

17%

46%
Incipiente
En Desarrollo
Consolidados

 
 
Figura 1   Porcentaje de hoteles de acuerdo a su nivel de madurez. 
 
 
 
 

Nivel
Categoría 

Incipiente 
 

En Desarrollo
 

Consolidado 
 

5 Estrellas 
4 Estrellas 
3 Estrellas 

13% 
47% 
56% 

25% 
13% 
11% 

62% 
40% 
33% 

Internacional 
Independiente 

15% 
65% 

No hay 
20% 

85% 
15% 

Menos de 100  
Entre 100 y 200 
Más de 200 

71% 
19% 

No hay 

21% 
25% 

No hay 

  8% 
56% 
100% 

 
 
Tabla 4  Distribución del nivel de madurez de los sistemas de medición y mejora de la satisfacción de       
              los clientes para cada una de las categorías analizadas. 
 
 
 
 
ELEMENTOS DEL MODELO 
tamaño de muestra (n=35) 

Promedio general 
por elemento Desviación Estándar 

  GENERAL 3.82 0.765 
  MEDICIÓN 3.87 0.874 
  ANÁLISIS DE DATOS 3.87 0.951 
  RETROALIMENTACIÓN INTERNA 3.59 1.015 
  DECISIONES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 3.57 0.416 
  RETROALIMENTACIÓN A CLIENTES 3.47 1.001 
  TOTAL 3.69 0.852 
  RESULTADOS 3.39 0.985 
 
 
Tabla 5    Estadística descriptiva de cada uno de los elementos del modelo de los 35 hoteles. 
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Figura 2    Diagramas de caja de los elementos considerando los 35 hoteles. 
 
 

Análisis por estrellas: En el análisis realizado se detectaron que de las 3 categorías 
analizadas (Cinco, Cuatro, y Tres Estrellas) los elementos General, y Análisis de Datos, tenían un 
promedio igual, sin embargo los otros elementos se encontró que tenían un promedio diferente. De lo 
cual se identificó que los hoteles de 5 estrellas tienen un promedio mayor que los de 3 estrellas en 
todos lo elementos.  Los hoteles de 5 estrellas y 4 estrellas tuvieron un promedio igual en la 
medición, y en la retroalimentación interna. Los hoteles de 4 estrellas tienen un promedio igual en 
análisis de datos, en la retroalimentación a clientes, y en el promedio total. En la figura 3 se observa 
la diferencia en el promedio total. En los hoteles de 4 Estrellas se observa la mayor variabilidad, ya 
que tiene un rango más amplio, a diferencia de los hoteles de 5 y 3 Estrellas. 
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Figura 3  Diagramas de caja del promedio total por categorías. 



 Análisis por cadena: El análisis por cadena se hizo la comparación entre hoteles 
independientes y hoteles que pertenecen a cadenas internacionales. Los hoteles que se identifican 
como de cadena internacional son aquellos que representan una franquicia internacional, el capital 
puede ser de origen nacional o extranjero. Los hoteles de cadena nacional son aquellos que 
pertenecen a una franquicia que fue creada en México, y el capital puede ser de origen nacional o 
extranjero. Los hoteles independientes son aquellos que no pertenecen a ninguna cadena, y que 
solamente hay un hotel identificado con ese nombre. En general de las pruebas realizadas se 
encontró que los hoteles independientes tenían un promedio menor que los hoteles que pertenecen a 
cadena internacional en el promedio general así como en todos los elementos.  
 
 
 Análisis por tamaño: En las pruebas realizadas a los resultados de comparación de medias, 
se detectó que los hoteles con más de 200 habitaciones tienen un promedio igual que los hoteles con 
100 a 200 habitaciones, por lo cual la evidencia sugiere que tienen un nivel de madurez similar, sin 
embargo los hoteles pequeños tuvieron un promedio inferior que las otras dos categorías. 
 
 
 Análisis por tipo de respuesta: Este fue un análisis descriptivo para identificar tendencias en 
las respuestas dadas por cada una de las categorías. 
 
 
 
 

Categoría 
 

Definitivamente Sí 
 

Definitivamente No 
 

5 Estrellas 
4 Estrellas 
3 Estrellas 

52.3% 
43.7% 
34.8% 

5.7% 
12.4% 
26.5% 

Internacional 
Independiente 

60.0% 
30.8% 

5.8% 
20.5% 

Más de 200 
Entre 100 y 200 
Menos de 100 

69.7% 
50.1% 
27.6% 

5% 
10% 

22.9% 
 
 
Tabla 6    Porcentajes según el tipo de respuesta para categorías: por estrellas, por afiliación y por       
                tamaño del hotel. 
 
 
 De la tabla 6 se observa que a pesar de que los hoteles de 5 Estrellas tuvieron el mayor 
promedio, se observa que solamente respondieron al 50% de las afirmaciones con un 
“definitivamente sí”, esto significa que solamente en la mitad de las afirmaciones planteadas en el 
cuestionario estaban totalmente seguros de haberlas llevado a cabo, sin embargo, el otro cincuenta 
por ciento contestaban que probablemente sí. Utilizando esta misma reflexión, sería posible sugerir 
que aunque los hoteles que se clasificaron con un nivel de madurez consolidado, todavía tienen 
oportunidad de mejorar y de hacer más consistentes sus sistemas utilizando las recomendaciones 
que se hacen, en los casos que aplique. 
 
 
 
4.    Conclusiones 
 
 
 Los hoteles que presentaron un promedio menor en todos los análisis realizados son los 
hoteles independientes, de 3 estrellas con menos de 100 habitaciones. En este caso serían los que 
tendrían que mejorar de manera significativa sus sistemas de medición y mejora de la satisfacción de 
los clientes, ya que de acuerdo a Cruz (2002) este tipo de hoteles se encuentran en desventaja con 
los hoteles que pertenecen a cadenas internacionales, y están en posibilidades de desaparecer o de 
ser adquiridos por franquicias internacionales. Los hoteles que obtuvieron un promedio mayor fueron 



los hoteles de 5 estrellas, de cadena internacional y con más de 100 habitaciones.  
 
 
 Sin embargo se mostró una tendencia interesante en lo que se refiere a los resultados, ya que 
en todas las categorías analizadas, estadísticamente el promedio es similar. La mayoría de ellos 
respondieron que definitivamente no habían mejorado sus resultados financieros en los últimos dos 
años, sino que había disminuido, sin embargo, consideraban que sí había mejorado la satisfacción 
de los clientes. Esta tendencia muy posiblemente se deba a que la competencia se ha ido 
incrementando año con año, .a que las empresas están gastando menos en viajes, y a que se ha 
incrementado el número de servicios extras que hay que otorgarle al cliente para contar con su 
preferencia.  
 
 

De acuerdo a todo lo planteado, la medición de la satisfacción del cliente es una herramienta 
de diagnóstico interno que evalúa qué tan bien se está desempeñando la organización a los ojos del 
cliente, y por sí sola no es tan valiosa y efectiva como cuando se utiliza en conjunto con otras 
medidas de desempeño, incluyendo mediciones de calidad, así como de indicadores financieros y de 
productividad. Para complementar la efectividad de este tipo de sistemas, es también importante 
aprender acerca de la dinámica de mercados, la competencia, así como de retos y oportunidades. 
Este paso es esencialmente benéfico para conocer lo que se requiere de la compañía, qué presiones 
externas están influenciando sobre la misma, y qué ayudará a decidir en cómo llevar de la mejor 
manera el concepto del enfoque al cliente para obtener los resultados financieros deseados. 
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MITOS RACIONALES EN LA ESTRUCTURA FORMAL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.   EL CASO DE LA 

PROFESIONALIZACIÓN EN LA CAJA POPULAR SAN RAFAEL EN 
GUADALAJARA, JALISCO. 

 
 

Alejandra Urbiola 
 

 
El trabajo es un estudio empírico de tipo cualitativo sobre los cambios en la 
estructura formal de una organización de ahorro y crédito popular mexicana 
expuesta a las presiones del entorno institucional. El estudio de caso analiza los 
cambios al interior de la Caja Popular San Rafael al entrar en vigor la nueva ley de 
Ahorro y Crédito Popular. La estructura formal refleja no sólo elementos de 
racionalidad económica sino también elementos simbólicos que se construyen no 
sólo al interior sino en relación con los ambientes institucionales. El isomorfismo 
organizacional es un proceso que ocurre dentro de una organización como 
respuesta a las presiones del entorno institucional y que asegura a la organización 
la continuidad en el mercado y la legitimidad institucional. El isomorfismo conduce 
a la adopción de mitos racionales al interior de la organización. El trabajo enfoca el 
punto de vista de los socios de la Caja Popular San Rafael respecto a la nueva ley 
de Ahorro y crédito popular y los requerimientos de profesionalización que marca 
para el Consejo de Administración y Gerencias General y Ejecutiva,   

  
 
Palabras clave: estudio cualitativo, caja popular, organización, estructura formal, entorno institucional, 
racionalidad económica, elementos simbólicos, isomorfismo organizacional,  mitos racionales.    

 
 
1.- Introducción 

 
Los trabajos sobre la estructura formal en las organizaciones parten del análisis sociológico 

de Weber sobre la burocracia y la manera como la estructura organizacional responde a las 
necesidades productivas. La racionalización va acompañada de la jerarquía, autoridad y 
centralización. Del trabajo de Weber se rescatan como elementos importantes para la teoría 
organizacional los tipos de dominación: tradicional, carismática y racional  y su posible aplicación a 
las estructuras formales. El tipo de dominación racional asociado a la legalidad con centralización 
de las decisiones, estructuración de las actividades y control impersonal fue durante mucho tiempo 
el que atrajo más interés dentro del campo organizacional. El desarrollo de la burocracia y el 
interés en su estudio está relacionado con el desarrollo de una economía monetaria e industrial 
con producción en masa. El control burocrático y técnico se vuelve necesario como estrategia de 
administración sobre cualquier otra forma de organización, pero al mismo tiempo este desarrollo 
económico y tecnológico plantea nuevos retos a la teoría organizacional.  

 
Comienzan a surgir nuevos planteamientos e interrogantes. Se relacionan la estructura y los 

miembros de la organización pero de manera dinámica, se deja de lado el estudio mecánico de la 
organización; el individuo es analizado en cuanto a su comportamiento social y psicológico;  la 
organización cuenta ahora con estudios sobre los efectos del entorno y las diferentes respuestas a 
las contingencias. Surgen áreas de interés no relacionadas directamente con las áreas contables y 
de administración. Temas que comienzan a estudiarse son la cultura organizacional, la 
comunicación hacia dentro y fuera de las organizaciones y la construcción de mensajes comunes o 
manejo simbólico,  la formación de redes, contingencias y respuestas organizacionales en función 
del tamaño, los mercados y la tecnología. 

 
Factores que impusieron el cambio en la dimensión del análisis sobre las estructuras 

organizacionales son el desarrollo de la tecnología en áreas como la electrónica, micro eléctrica y 



de computación; la post industrialización a partir de los años setenta y la transición hacia la 
especialización flexible. Estos elementos contribuyeron también a ampliar el campo de estudio de 
la estructura hacia los factores sociales y psicológicos del individuo y grupo y los de relación con el 
entorno. 

 
Las nuevas teorías organizacionales tratan de responder a preguntas tan diversas como 

¿Qué tan importantes son los factores informales en la estructura organizacional? ¿Cómo se 
relacionan la cultura y la productividad en la organización? ¿Qué elección hacer cuando existe 
ambigüedad e incertidumbre?, ¿Qué es el poder y cómo podemos manejar el conflicto? 

Los estudios sobre la estructura organizacional han ido influidos  por este cambio en el 
enfoque. Aunque la estructura sigue siendo el esqueleto de la organización cada vez se hace más  
evidente que existen elementos alternos que se reflejan en ella, como la comunicación intra 
organizacional entre pequeños grupos, la interacción entre la cultura dominante y corporativa y la 
presión del entorno institucionalizado. 

 
El trabajo que se presenta es un estudio de caso sobre los cambios en la estructura formal 

de una organización de ahorro y crédito popular mexicana como consecuencia de las presiones del 
entorno institucionalizado. El estudio de caso busca en la evidencia empírica y el análisis 
cualitativo mostrar los cambios en la estructura organizacional desde la perspectiva de los sujetos 
de investigación, contribuir al estudio de organizaciones del sector de ahorro y crédito popular y el 
entorno institucional y mostrar el proceso a través del cual se validan procedimientos, procesos o 
productos que no atraviesan por  una evaluación económica necesariamente.  

 
La estructura formal de la organización comienza a sufrir cambios como una estrategia de 

adaptación a un entorno demandante. En el caso de la Caja Popular San Rafael recibe presiones 
institucionales que se traducen en cambios hacia dentro y respecto a la Federación que la 
supervisa.  Estos cambios están enmarcados jurídicamente en las disposiciones que la nueva Ley 
sobre Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular marca sin que eso signifique que la 
organización tendrá un mejor desempeño. Este trabajo busca  analizar cómo esos cambios al 
interior de la estructura organizacional pueden funcionar como mitos racionales dentro de la 
organización.  

 
 

2.- Estructura Organizacional   
   
Las estructuras formales contienen no sólo elementos racionales de tipo económico, reflejan 

a su vez ideas y creencias de la organización y son asimismo capaces de producirlas. [1,2,3] Ahora 
se conoce que la racionalidad es limitada [4], y que muchas organizaciones continúan funcionando  
aún sin una evaluación positiva de su relación costo-beneficio. La relación o influencia del entorno 
social sobre las estructuras formales puede percibirse a través de los cambios que se adoptan e 
institucionalizan dentro de ellas [5,6,7].  Las estructuras institucionalizadas y los sistemas de 
creencias son variables independientes que tienen efectos poderosos sobre la acción individual 
dentro de la organización [6,7]. La estructura formal tiene elementos simbólicos que permiten 
observar no sólo los aspectos de racionalidad sino también los cambios que ocurren en las 
estructuras derivados de la necesidad de legitimidad cuando una organización se relaciona con 
otras que tienen estructuras sociales institucionalizada [2]. La tendencia al isomorfismo 
organizacional es una respuesta tanto a las presiones sociales y de legitimidad como a la 
necesidad de sobrevivir en el mercado con una estrategia económica [3]. 

 
Meyer y Rowan (1977) sostienen que la burocratización de las estructuras está determinada 

por el entorno institucionalizado. Del tipo de relación que se establece entre éste y la estructura 
formal se determina la incorporación (o rechazo) de un mito racional en la organización. 

Aunque en su trabajo no se establece una definición de mito racional, éste se relaciona con 
la adopción de un conjunto de creencias que legitiman una organización y le permiten sobrevivir 
independientemente de la eficiencia económica que pudiesen tener al establecerse en la 
organización. [2,8,9,10]. El mito racional tiene un contenido simbólico, aparece ante los miembros 



de la organización como correcto o adecuado, aunque no reciba un escrutinio riguroso. Un mito 
racional sobrevive en un ambiente institucionalizado en una dimensión formal de la estructura, 
visible y con productos tangibles como en una dimensión informal de la misma donde se requieren 
ideologías y procesos de legitimación organizacional.[11]. La distinción de Meyer y Rowan es 
considerada útil como un heurístico pero no como una realidad concreta ya que ambos niveles 
formal e informal están interactuando siempre [11]. 

Meyer y Rowan  retoman los trabajos de Berger y Luckmann (1967) sobre la construcción 
social de la realidad y la institucionalización de las actividades sociales a través de una tipificación 
por tipo y actor con los procesos de externalización, objetivación e internalización, y los de  
Starbuck (1976) sobre la imposición de las reglas sociales que pueden darse por hecho y aparecer 
como ajenas al individuo o que pueden ser impuestas a través de la fuerza pública o la ley. Un mito 
racional es un producto cultural, se ejercita dentro de la organización a través del lenguaje. El 
contenido de las afirmaciones puede ser específico en cuanto a quién y cómo se realizarán 
determinadas tareas sin que en realidad se conozca con exactitud si éstas se llevarán a cabo. Se 
subraya el hecho de que el vocabulario de estructura isomorfo proporciona explicaciones 
racionales y legítimas en el entorno institucionalizado aunque no necesariamente cumplan su 
función [2]. La comunicación en grupos pequeños puede servir también para crear conciencia de 
grupo y para mantener presentes el conjunto de creencias y valores que subyacen a una 
organización [12,13] 

 
La teoría de la convergencia simbólica [12], estudia la relación entre la comunicación y el 

desarrollo de una conciencia compartida a través de la construcción de fantasías de grupo, en ella 
se analizan los sistemas de comunicación y la manera como los individuos vuelcan a través de 
ellos una cultura de grupo compartida. Una fantasía es un episodio de comunicación en el cual los 
miembros de una organización comparten experiencias y emociones llegando a  desarrollar las 
mismas actitudes y respuestas emocionales. Partiendo de los trabajos de Berger 1973, Insko y 
Schopler 1972 y Smith 1982, Bormann  (1983) afirma que las personas pueden construir 
explicaciones coherentes a partir de la experiencia si pueden explicarse cómo se tomaron las 
decisiones, como se llevaron a cabo las acciones y qué efectos tuvieron ambas en los 
acontecimientos. De esa manera se construye un escenario donde existen personajes que el grupo 
conoce y a los que les asigna motivos, responsabilidades, culpas y logros. 

 
Los Trabajos de Meyer y Rowan sobre los aspectos simbólicos de la estructura y los de 

Powell y Dimaggio sobre las presiones del entorno institucional en las organizaciones pueden 
relacionarse con los de la convergencia simbólica de Bormann si se considera que un mito racional 
es una creencia que se legitima como correcta dentro de la organización y que debe incluir por 
fuerza un proceso de comunicación organizacional donde se desarrolla el consenso o 
convergencia. Por otro lado las presiones del entorno y las respuestas que ofrecen las 
organizaciones son discutidas por los miembros de las organizaciones y son ellos quienes las 
avalan y consideradas adecuadas para enfrentar situaciones de cambio (ambigüedad y/o 
incertidumbre). 

Existe un  proceso de comunicación organizacional que  ocurre en pequeños grupos donde 
se construyen contenidos convergentes para los miembros de la organización respecto a los 
cambios que se perciben. Este proceso sin embargo puede truncarse cuando los miembros de la 
organización no pueden construir consensos.  

En el caso de los mitos racionales a los que aluden Meyer y Rowan es necesario tener 
primero un consenso organizacional que legitima el proceso en forma global como propio para la 
supervivencia de la organización.  

Cuando el proceso de comunicación no logra construir percepciones simbólicas comunes la 
organización puede aceptar un mito racional de manera formal pero nunca se valida al interior de la 
misma y muy probablemente sus miembros rechacen su contenido. En el caso que nos ocupa 
puede existir una presión coercitiva del entorno (como es el caso de la nueva Ley de Ahorro y 
Crédito Popular) el contenido de la misma se desglosa y comienza un proceso de convergencia 
simbólica pero no se alcanza el mismo nivel de consenso para todos los contenidos de la ley, es 
decir no todos los cambios que marca la misma podrán ser aceptados como mitos racionales en la 



organización. Debido a ello quizás muchas organizaciones del sector buscarán evitar jurídicamente 
la implementación.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.- Metodología.  

 
Para estudiar la profesionalización en la Caja Popular San Rafael se utilizó la estrategia de 

investigación cualitativa que rompen con el paradigma dominante estructural-funcionalista y de 
metodología positivista o cuantitativo [1,11,14] y pone énfasis en el individuo pero como un 
producto social/cultural.  La metodología cualitativa busca utilizar métodos de interpretación de la 
conducta con sentido dentro de la organización. [14],  los símbolos contienen significados 
particulares para el grupo que los reproduce y el objetivo del análisis debe ser buscar aquéllos que 
son producidos por los miembros de la organización y no por el investigador [14,15,16,17]. 

 
Para esta investigación se utilizó el método del interaccionismo simbólico o de análisis de la 

organización a través de la percepción “subjetiva”, con técnicas de observación participante y 
entrevista [17].  Aunque algunos autores [14,18] utilizan también el análisis de texto (o 
hermenéutica) y la etnometodología por ser métodos que permiten una aproximación al análisis 
social y que han sido de utilidad para entender lo que subyace a la interacción social [19,18,20,21]. 
Su énfasis en las actividades cotidianas permite entender cómo los individuos “actúan” las reglas 
sociales de conducta ordenando y dando sentido a sus acciones. La etnometodología al igual que 

AMBIENTE INSTITUCIONALIZADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Legitimidad  

Búsqueda de 
legitimidad 
organizacional 
Powell y Dimaggio 
(2001) 

Estructura 
dimensión formal y 
simbólica 
Meyer y Rowan  
(1977) 

Proceso de  
Comunicación  
Lenguaje  
Isomorfo  
Meyer y Rowan  
(1977) Ernest 
Bormann (1985) 

Convergencia/divergencia simbólica : 
 
Validación cultural / rechazo  

El mito se 
implanta en la 
estructura 
organizacional 



el interaccionismo simbólico productos ambos de la sociología microinteraccionista buscan una 
aproximación al individuo a través de desmenuzar las construcciones mentales que el sujeto utiliza 
para dar sentido a su conducta dentro de un grupo que interactúa [22]. 

  
Respecto al uso de la metodología cualitativa en esta investigación se considera que el caso 

que se presenta es representativo de las cajas populares de la región central del país, siendo 
necesario llevar a cabo un trabajo más extenso con otros casos en las regiones norte, sur y sureste 
si no existe ningún contacto con las Federaciones.  En cuanto a las limitaciones del material 
consisten principalmente en la cantidad de entrevistas y la interpretación del investigador hacia el 
material. Para evitar lo anterior la información se triangula y se compara el  resultado con el 
obtenido con técnicas distintas. Los resultados que se presentan son resultado de la primera fase 
de trabajo de campo para presentar una tesis doctoral sobre la cultura y comunicación en una 
organización del sector de ahorro y crédito popular.     

 
Para obtener la información se hicieron varias visitas a la ciudad de Guadalaja, Jalisco a 

fines del año 2002, debido a las normas de la organización no fue posible presenciar reuniones de 
grupo formales o informales aunque sí se realizaron entrevistas con el personal ejecutivo de la caja 
San Rafael: la gerente general y las gerentes del área de educación y de administración y finanzas. 
El esquema de las preguntas fue básicamente en cuanto a tres aspectos que se relacionan con los 
cambios en la caja popular. 

 
1.- Los cambios en la caja a partir de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular y los efectos 

sobre los socios respecto a la estabilidad financiera, rentabilidad de la Caja y nuevos indicadores 
financieros. Estos cambios previstos por la ley modifican las funciones de los miembros del 
Consejo de Administración y de las Gerencias General y por Areas: Educación, Administración, 
Operación y Servicio, Sucursales, Recursos Humanos.  

2.- La supervisión de la CNBV a través de la supervisión externa al movimiento incluyendo la 
SHCP 

3.- La profesionalización en los términos de la ley y los efectos al interior de la caja San 
Rafael en relación a los valores ideológicos que la sustentan.   

 
Se utilizó una grabadora en dos entrevistas solamente y en dos más sólo se tomaron notas, 

se revisaron documentos y libros sobre el desarrollo del movimiento de ahorro y crédito popular en 
México y sobre la Caja San Rafael.  Se llevó un cuaderno para notas de campo y observaciones 
sobre los aspectos de la cultura organizacional.  Los datos sobre el origen y funcionamiento de la 
Caja San Rafael se verificaron con el personal del área de educación.  

Las entrevistas se transcribieron y se compararon (triangulación) con las notas de campo y 
la bibliografía consultada.  

 
Para la ubicación  del problema del sector se utilizó información no procedente de la Caja 

San Rafael pero en relación al sector de ahorro y crédito popular. Se revisó la nueva Ley sobre 
Ahorro y Crédito Popular y las páginas en internet de la CNBV, Bansefi, Caja San Rafael y las 
notas en la sección de finanzas de algunos diarios de circulación nacional : Reforma, El Financiero, 
La Jornada.  

 
La observación participante consistió en asistir a la matriz de la Caja San Rafael y escribir 

detalladamente los aspectos relacionados con los ejes de la investigación (cambio y nueva ley, 
supervisión y profesionalización), se asistió a una reunión de bienvenida para los futuros socios 
donde se explicó a detalle el origen de la caja, los valores y principios cooperativos, los servicios y 
obligaciones así como los tipos de préstamo e intereses a pagar.   

 
El trabajo que se expone se analizan los efectos de la nueva Ley de Ahorro y Crédito 

Popular específicamente en cuanto a la profesionalización que es ahora requerida para los 
miembros del Consejo de Administración, Gerencia General y Gerencia Ejecutiva (incluidas las 
áreas de Educación, Administración, Operación y Servicio, Recursos Humanos y Sucursales) y se 



deja de lado el aspecto de la supervisión de la CNBV y de la UNISAP hacia la caja Popular San 
Rafael.  

 
 

4.- Descripción empírica  
 
La Caja Popular San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito de ámbito local, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara, tiene una oficina matriz y cuatro sucursales en la 
ciudad y una más en el municipio de El Salto, Jalisco. Fue fundada el 2 de enero de 1986, 
pertenece a la UNISAP de Occidente A. C.,  Unión Regional de Cajas Populares y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo. UNISAP es una federación regional con presencia en los estados de Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Colima y Jalisco.  UNISAP pertenece a su vez al  Consejo Mexicano 
del Ahorro y Crédito Popular (COMACREP) organización que surgió en el año 2000 y que tiene 
como objetivo integrar a las principales organizaciones del país (Federaciones) y servir como 
enlace con el Gobierno Federal.   

 
Caja San Rafael tiene un aproximado de 41 343 socios adultos y 30 000 menores 

ahorradores.  Esta organización nace con el propósito de buscar oportunidades para los socios a 
través del manejo de créditos y la ayuda mutua. Como otras cajas en un principio mantuvo una 
relación estrecha con la Iglesia Católica, el socio número uno fue el padre Emilio Mercado. Tiene 
como base ideológica los siete principios cooperativos que son las normas que comparten con el 
sistema cooperativo nacional e internacional. Los principios cooperativos son:  

 
a) adhesión voluntaria y abierta 
b) gestión democrática por parte de los socios 
c) participación económica de los socios 
d) autonomía e independencia 
e) educación formación e información 
f) cooperación entre cooperativas 
g) interés por la comunidad  

 
    Al igual que las otras cajas mexicanas asociadas a COMACREP o  trabajando de manera 

independiente  San Rafael ha comenzado a experimentar cambios al interior de su estructura 
formal a raíz de la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular del 2000. La ley surge como una 
respuesta del Estado por regular el sector de ahorro y crédito popular después de la escisión 
dentro del sector y la historia de fraudes y quebrantos durante 1990-2000 [23], por otra parte 
también obedece a la necesidad de estandarizar criterios financieros  para el funcionamiento de las 
cajas populares como parte de un proyecto macro económico que les permita funcionar como 
intermediarios financieros al lado de la banca comercial pero enfocados hacia  pequeños y 
medianos ahorradores para  contribuir al fortalecimiento del sistema financiero nacional. 

 
La principal diferencia entre la banca comercial  y la banca de desarrollo social no sólo es su 

orientación hacia un mercado específico sino el conjunto de valores o ideología que la sustentan, el 
énfasis en el ahorro, el crédito y la educación de los socios, el no recibir apoyo gubernamental ni 
funcionar como organizaciones filantrópicas [23]. 

 
Los cambios en la estructura formal de la caja popular San Rafael son respecto a la 

supervisión, el papel de la federación (UNISAP) como intermediario entre la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y el Comité de Supervisión que tendrá que ser contratado y pagado por las 
cajas afiliadas y no afiliadas; el cambio en los perfiles de puestos o profesionalización del Consejo 
de Administración, Gerencia General y Gerencia Ejecutiva y el cambio de la Comisión de Crédito 
supeditada ahora al Consejo de Administración y no a la Asamblea.  

 
Respecto a la profesionalización es importante aclarar que el Consejo de Administración en 

una caja popular puede ser ocupado por voluntarios o socios de cualquier nivel jerárquico y de 
educación, en el caso de la Caja Popular San Rafael por un periodo de tres años con derecho a 



reelección; al establecerse un perfil para los puestos o profesionalización el Consejo de 
Administración no podrá ser ocupado por cualquier socio. Al tener como uno de los principios 
ideológicos la gestión democrática que se entiende como la posibilidad de cualquier socio a 
participar activamente en la fijación de las políticas de la caja y en la toma de decisiones (un socio 
un voto), la profesionalización entra en conflicto directo con la base ideológica de la organización.  

 
 

5.- La Ley de Ahorro y Crédito Popular 
 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2001 establece las condiciones 

de organización y funcionamiento de las sociedades de ahorro y crédito popular así como la de los 
organismos de integración o federaciones, de la escisión, fusión, venta, disolución y liquidación de 
las entidades financieras y de las facultades de las autoridades financieras mexicanas para regular, 
supervisar y sancionar si es el caso a las entidades financieras. Ha sufrido modificaciones y 
adiciones en varios artículos debido a que en algunos no había la suficiente claridad  -artículos 32 
y 36- en lo referente al nivel de operaciones de cada entidad (en función al monto de activos y 
pasivos, el número de socios o clientes, el ámbito geográfico de las operaciones y la capacidad 
técnica y operativa) y al tiempo necesario para acreditar esos elementos ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado también se 
modificaron otros veintiséis artículos,  siendo los más importantes los que igualan a las Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular con los bancos, en relación al régimen de captación de las 
cooperativas de ahorro y préstamo permitiendo las operaciones con el público en general siempre 
que se permita su participación como socios en un plazo que no exceda de 12 meses (artículo 38 
V),  autorizando a terceros hacer disposiciones de dinero, cargando a las cuentas de sus socios o 
clientes el importe de los pagos que realicen a proveedores de bienes o servicios (artículo 36 bis), 
emitir obligaciones subordinadas , recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días 
preestablecidos y retirables con previo aviso (artículo 36), sobre el control de las acciones hasta 
por un 10 por ciento del capital social de una sociedad financiera popular ya se trate de persona 
física o moral (artículo 44).  

 
Por otro lado también se amplían los plazos para la entrada en vigor de algunos artículos de 

la Ley de Ahorro y Crédito Popular , el segundo y tercer párrafos del artículo primero transitorio que 
se refieren a la regulación de las actividades y operaciones de las entidades de ahorro y crédito 
popular y a la protección de los intereses de los ahorradores  reciben  un plazo de cuatro años, el 
artículo segundo transitorio que se refiere a la composición del sector de ahorro y crédito popular 
en entidades avaladas por Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la supervisión auxiliar de las Federaciones y la administración de fondos de protección por 
las Confederaciones recibe un plazo de dos años, el artículo quinto transitorio referente a los 
organismos de integración recibe un plazo de tres años, el artículo noveno transitorio sobre los 
fondos de protección recibe un plazo de cuatro años y por último los artículos sobre el fondo de 
obra social reciben un plazo de cuatro y dos años respectivamente. 

 
En su artículo primero establece que tiene por objeto regular el servicio de captación de 

recursos y colocación de crédito así como el de proteger los intereses de los ahorradores a través 
de la supervisión del sistema de ahorro y crédito popular.  

Se agrega también que las Entidades Financieras apoyarán el financiamiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas y que tendrán también como objeto el “propiciar la solidaridad, la 
superación económica y social y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que 
operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo” Artículo 4. 
Haciendo una referencia obvia a los principios y valores de las cooperativas cuyos principios son la 
adhesión voluntaria y abierta, el gobierno democrático de los socios, la participación económica de 
los socios, la autonomía e independencia, la educación, capacitación e información, la cooperación 
entre cooperativas y el compromiso con la comunidad. Respecto a los valores se hace hincapié en 
la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la responsabilidad, la equidad y la solidaridad. 

 



En cuanto a la profesionalización, en su artículo 19 o de las prescripciones para el Consejo 
de Administración, la ley establece que a través de la Asamblea se podrán designar consejeros 
independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, un consejero 
independiente es ajeno a la Entidad pero debe reunir los requisitos y condiciones que determine la 
Comisión: acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa, no tener 
problemas jurídicos o penales que lo inhabiliten para ejercer la función y no tener parentesco con el 
director o gerente general de la Entidad o con alguno de los miembros del consejo de vigilancia o 
comisario de la misma.  

 
En su artículo 23, la nueva ley dispone que el director o gerente general de la Entidad 

deberá tener conocimientos y experiencia de por lo menos tres años en materia financiera y 
administrativa con excepción de las Entidades con Nivel de Operaciones I (ámbito local y regional 
con 5000 socios o clientes y activos de 100 mil UDIs a menos de 5 millones de UDIs) en cuyo caso 
deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción de la Entidad. 

 
Respecto a las Federaciones el artículo 65 establece que el consejo de administración 

estará integrado por consejeros electos por la asamblea general de afiliados a la Federación, el 
consejo de administración nombrará gerente general de la Federación a la persona que reúna por 
lo menos cinco años de servicio y tenga conocimientos y experiencia en materia financiera y 
administrativa. Respecto al Comité de Supervisión, el artículo 67 establece que estará formado por 
personas designadas por el consejo de administración y que para ser miembro del Comité de 
Supervisión se deberá tener entre otras cosas reconocida experiencia en materias financieras y 
administrativa. Estas restricciones se establecen también para el consejo de administración de la 
Confederación en el artículo 102. 

 
   

6.- Interpretación de Datos 
 
Para la interpretación de los datos se consideró desde la perspectiva de los socios de la 

Caja Popular San Rafael cuáles son los efectos de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular sobre 
la Caja Popular San Rafael y la profesionalización de sus miembros y si es la profesionalización un 
cambio necesario/legítimo para el mejor funcionamiento de las cajas.  

Con la información se procedió de la siguiente manera: 
a) Se leyó y agrupó en dos categorías, una relativa a la Ley de Ahorro y Crédito Popular con 

la reglamentación que favorece/desfavorece  a la Caja (profesionalización) y con aspectos 
de legitimidad/ilegitimidad de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (cuadros 1.1 y 1.2 
respectivamente). La siguiente categoría fue la de la Profesionalización y los aspectos de 
legitimidad en función de las necesidades de la caja o de rechazo (cuadros 2.1 y 2.2). 

b)  De la información agrupada con notas textuales de las entrevistas se obtuvo el significado 
que para los miembros de la Caja Popular San Rafael tiene la nueva Ley de Ahorro y 
Crédito Popular y la profesionalización que marca. Este significado se obtiene a través de 
la lectura de las notas y trata de ser fiel a lo que los sujetos respondieron durante las 
entrevistas, para ello se compara con los textos originales.  

c) Se procedió también a ubicar los temas comunes o ideas persistentes respecto a la nueva 
Ley de Ahorro y Crédito Popular y la profesionalización entre los miembros de la Caja 
Popular San Rafael (cuadros 3.1 y 3.2) 

d) Se presentó un cuadro con la descripción de los socios de la Caja Popular San Rafael de 
la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Profesionalización.(cuadro 4) 

e) Se anexó otro con opiniones resumidas sobre la ilegitimidad y rechazo tanto para la ley 
como para la profesionalización. (cuadro 5)  

 
Toda la información utilizada mantiene la confidencialidad de las personas que 

accedieron a las entrevistas. 
 

 
LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR  



Cuadro 1.1                                                    Cuadro 1.2 
 

REGLAMENTACIÓN QUE FAVORECE 
DESFAVORECE A LA CAJA 
(PROFESIONALIZACIÓN) 

LEGITIMIDAD/ILEGITIMIDAD DE LA LEY 
DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR 

Las cajas se tienen que profesionalizar en 
muchos sentidos 

Figuras que se han amparado como cajas 
populares 

Mejorar nuestro trabajo Candados para evitar que se esté 
fraudeando 

Hacer nuestro trabajo con más conciencia Todas las leyes son buenas, nos sirven 
Crear controles más efectivos  El propósito de una ley es regular, 

proteger a sus ahorradores. 
Requiere de un proceso Las cosas se hagan como deben de ser  
Requiere de un tiempo Se le da un buen encauzamiento a la ley 

si se toma de ella lo bueno  
Requiere de mucha capacitación Lo que nos va a ayudar a nosotros como 

caja 
Las cajas bien o mal están dando 

resultados 
Financieramente no estás preparado para 

responder a los requerimientos  
 Cambios que de entrada son demasiado 

bruscos 
 Las instituciones no están preparadas 
 Implantar modelos de Canadá o de 

Alemania  
 Llevan 100 años de ventaja  
 No se está viviendo un proceso propio  
 
 
 
 
PROFESIONALIZACIÓN  
Cuadro 2.1                                                           Cuadro 2.2 
LEGÍTIMA DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DE LA CAJA  
RECHAZO  

Los ejecutivos y los directivos debemos 
de elevar nuestro nivel a lo que se requiere 

La medida de que se aplique  

Van a tener que adquirir conocimientos 
que antes no tenían  

Comprueben conocimientos 
administrativos y financieros 

(antes) le entendió o no lo entendí todo 
quedó bien (ahora) firmar de que está correcto  

Cómo lo van a comprobar 

 Cuál va a ser la forma de comprobar  Depende de cómo vengan esas 
reglamentaciones secundarias  

 
 

 
 

 
TEMAS COMUNES O PALABRAS QUE SE REPITEN  
LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR       PROFESIONALIZACIÓN  
Cuadro 3.1                                                               Cuadro 3.2 
Candados Comprobar 
Financieramente Ejecutivos y directivos 
Fraudeando Conocimientos 
Proceso Reglamentación secundaria 
Implantar  (en a medida) que se aplica (como) se 



aplique 
Modelos de Canadá o de Alemania Título universitario 
 Diplomado 
Afectar al socio  
En la costumbre  
Parámetros  
 
POSICION DE LOS SOCIOS RESPECTO A LA NUEVA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO 

POPULAR Y PROFESIONALIZACION. 
Cuadro 4  
La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular 

es necesaria para evitar fraudes en las cajas 
populares. La ley es útil porque tiene como fin el 
regular, proteger los ahorros de los socios y 
hacer que las cosas se hagan como debe ser.  

Es necesario un proceso propio en la 
implantación de modelos de Canadá o de 
Alemania ya que las cajas de esos países nos 
llevan cien años de ventaja. 

Las cajas se tienen que profesionalizar en 
muchos sentidos con el objeto de mejorar el 
trabajo, tener controles más efectivos, elevar el 
nivel de conocimientos de los ejecutivos y 
directores de acuerdo a las necesidades de los 
socios en la caja. Establecer una 
responsabilidad sobre lo que se firma y avala 
dentro de la caja y hacer el trabajo con más 
conciencia.   

 
POSICION DE LOS SOCIOS RESPECTO A LA NUEVA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO 

POPULAR Y PROFESIONALIZACIÓN  
La implantación de la ley requiere de un 

proceso propio, de un tiempo y de mucha 
capacitación.  

Las cajas para bien o para mal están 
dando resultados (sobre todo aquéllas que se 
apegan a los principios y valores cooperativos). 

Las instituciones no están preparadas 
para responder a los requerimientos, los 
cambios son demasiado bruscos y se olvidan los 
principios cooperativos al enfocarse más en la 
protección de ahorros del socio. 

Es un poco complicado comprobar 
conocimientos administrativos y financieros del 
personal en las cajas populares.  

La reglamentación secundaria debe 
revisarse para ver cómo se va aplicar la ley 

 
 
 

7.- Resultados y Discusión  
 
Un mito racional es una creencia que legitima algo como correcto [2], la profesionalización 

en la Caja Popular San Rafael es parte de un proceso de cambio que afecta a la estructura formal 
de la organización y con ello a los socios cajistas, funciona como un mito racional porque los 
socios consideran que a través de ella la caja va a tener un mejor desempeño al establecer 
mecanismos de estandarización de acuerdo al nuevo esquema jurídico y que esto les permitirá 
manejar los conocimientos necesarios (financieros, económicos, administrativos) que el nuevo 
entorno financiero les impone. 

Existe en la Caja Popular San Rafael una tendencia hacia el isomorfismo organizacional 
dentro del sector de Ahorro y Crédito Popular Mexicano, este isomorfismo es una respuesta a las 
presiones del entorno institucionalizado: Gobierno Federal, SHCP, CNBV, UNISAP. Estas 
presiones se perciben como elementos simbólicos en la estructura formal y expresan también la 
necesidad de legitimidad de la organización cuando se relaciona con otras del entorno 
institucionalizado [2]. 

 
Los cambios que se establecen en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la profesionalización 

de los socios con cargos en la estructura formal de la caja  se perciben como una necesidad, esta 
percepción incluye el considerar que los directivos y ejecutivos deben elevar el nivel de 
conocimientos que tienen con el objeto de mejorar su desempeño en la caja. Como parte de la ley, 



la profesionalización es vista como necesaria porque permite adquirir conocimientos sobre áreas 
que se deben dominar en el nuevo escenario al que se enfrentan las cajas populares en México. 
La profesionalización aparece como una creencia legítima para los ejecutivos y directivos de la 
Caja Popular San Rafael porque va a consolidar a la caja al proteger los ahorros de los socios a 
través de preparar a los directivos y ejecutivos sobre áreas de economía, administración y finanzas  
y por otro lado de esa manera  posicionarla en el mercado financiero siguiendo las nuevas 
disposiciones jurídicas.   

 
 El lenguaje dentro de la Caja Popular San Rafael comienza también a ser isomorfo como 

consecuencia del proceso de aceptación del marco jurídico que ha establecido el Gobierno 
Federal, se acepta ahora que los socios deben avalar sus conocimientos en ciertas áreas, donde el 
problema no es demostrar ese tipo de conocimientos a través de un diploma o un título 
universitario por ejemplo sino poder resolver los problemas en la Caja y manejarse con 
responsabilidad ante los socios par evitar fraudes.  Así, se expresa que “de alguna manera los 
ejecutivos y los directivos deben, debemos de elevar nuestro nivel a lo que se requiere, ¿porqué? 
Porque no es lo mismo el que tengas como directivo que firmar ya un estado de resultados a que 
antes de alguna manera pues si lo conociste, le entendió o no le entendí todo quedó bien, pero 
ahora lo van a tener que firmar de que está correcto, entonces van a tener que adquirir 
conocimientos que antes no tenían” (Martha Martínez. Entrevista 15 Nov. 2002).  

 
Cuando se analizan los temas o palabras comunes que se obtuvieron en las entrevistas 

sobresalen respecto a la profesionalización: comprobar, ejecutivos y directivos, conocimientos, 
reglamentación secundaria, en la medida que se aplique o cómo se aplique y título 
universitario/diplomado. Es evidente que existe una preocupación real entre el grupo ejecutivo de 
la Caja Popular San Rafael por las nuevas medidas respecto a la preparación de los socios en 
ciertos cargos de la estructura formal, pero también es evidente que ellos la perciben como 
inevitable y necesaria. Se hizo mucho énfasis en la reglamentación secundaria porque es ahí 
donde se deberán establecer con más detalle los criterios respecto a qué considera el Gobierno 
Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “conocimientos y experiencia en materia 
financiera y administrativa”.  

 
La profesionalización de los miembros del Consejo de Administración, Gerencia General y 

Gerencia Ejecutiva se entiende como un proceso que permitirá mejorar el trabajo, ya que los socios 
en los puestos de mando serán más responsables respecto al manejo de los recursos y al control 
de los préstamos.  Sin embargo al ser la implantación del mito racional un proceso es también 
notorio la existencia de contradicciones dentro de las percepciones de los socios, por ejemplo la 
Gerente de Finanzas estableció que la ley por sí misma tiene una gran utilidad para la caja San 
Rafael pero que se olvida de los principios cooperativos al hacer referencia al hecho de que se 
enfatiza más la protección al ahorro que la democracia dentro de la Caja. El asunto de la 
democracia casi no apareció en las entrevistas -se necesitaría un trabajo posterior para profundizar 
más en ello- pero de manera informal y en entrevistas no grabadas la Gerente General consideró 
que la manera como plantea el gobierno la profesionalización implica una menor democracia 
interna porque antes cualquier socio de cualquier nivel podría tener acceso al Consejo de 
Administración  obviamente también a las Gerencias, ahora es imposible porque se han puesto 
“candados”, para ellas la profesionalización implica menor libertad o democracia. 

 
Respecto a lo anterior investigaciones futuras deberán  explorar los cambios dentro de la(s) 

organización (es) en los elementos culturales propios de una caja popular. Los cambios que marca 
le ley no son sólo a nivel de la estructura organizacional sino que van más allá e incluyen 
elementos como la comunicación organizacional, la participación de los socios en la caja popular, 
la identificación simbólica de sus miembros en cuanto a los objetivos y fines que se marca la 
organización ante ellos y ante la sociedad.  Dentro del proceso de comunicación y construcción de 
consenso organizacional investigar la velocidad del cambio dentro de la organización como 
respuesta a las presiones del entorno institucional y en el caso específico del sector de ahorro y 
crédito popular los distintos grados de consenso respecto a los cambios que marca la ley y la 
adopción de mitos racionales en la organización.  



Tradicionalmente las cajas populares en México no habían estado funcionando como 
intermediarios financieros o banca de desarrollo de segundo piso. La nueva ley marca cambios 
importantes respecto a la importancia de los recursos captados por el sector de ahorro y crédito 
popular y su posible efecto  multiplicador en la economía. Debido a lo anterior el Gobierno Federal 
afirma que la  regulación o control del sector tiene como finalidad proteger a los ahorradores pero 
también posicionar a las cajas y financieras populares como verdaderos intermediarios financieros. 
Un análisis sobre la nueva posición de la banca de desarrollo en México debe considerar el papel 
de las Cajas Populares dentro del sector de ahorro y crédito popular.  

Por último los cambios que esta nueva postura que mantiene el Gobierno Federal tienen 
dentro de las organizaciones de ahorro y crédito popular modifican  su relación con el entorno y 
sus estrategias  ante situaciones de ambigüedad e incertidumbre. 
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UN ANÁLISIS DE INCENTIVOS PARA LA POLÍTICA CIENTÍFICA EN MÉXICO 

 
 
Los individuos involucrados en el mercado de la ciencia, como otros trabajadores, se comportan 
racionalmente y responden a incentivos. Las agencias dedicadas a la promoción de las actividades 
científicas proveen estos incentivos a través del diseño de un contrato, el cual está formado por una 
pareja de transferencias y costos. Por otra parte, las probabilidades de que surja un conflicto de intereses 
entre ambos agentes, es decir, entre los científicos y promotores, aumentan con la existencia de un 
problema de información asimétrica. Por lo tanto, el diseño de este tipo de contratos debe ser tal que 
minimice esta falla de mercado y concilie los intereses sociales, representados en nuestro país por el 
CONACyT, y los intereses privados de cada científico.  
 

El diseño y aplicación de este tipo de contratos se examina para determinar cuales son sus 
efectos sobre el bienestar social, así como sobre la eficiencia económica del mercado de la ciencia. El 
siguiente trabajo representa, entonces, un esfuerzo para entender mejor tanto la naturaleza como los 
efectos de este tipo de incentivos dentro del mercado de la ciencia. Además, intenta ofrecer nuevos 
insumos para el mejoramiento del diseño de la política científica en México.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A NEW EDUCATIONAL PARADIGM FOR EVOLVING DEVELOPMENT  
 

Agustín Buendía 
EGADE, Tec de Monterrey (ITESM), México 

Carolina Morales 
División de Humanidades y Ciencias Sociales, Tec de Monterrey (ITESM), México 

 
Despite considerable attention to the need for systemic education for a new society, it is 

surprising to note how little research has actually been conducted in this area with 

transdisciplinary approach. Besides, there are many papers about new educational approaches 

but they are focused on a specific level, for example on higher education. Very little has been 

done in terms of a systemic and comprehensive approach capable of guiding human 

development from preschool to post-graduates studies – and beyond.  This paper has two 

purposes: a) First, to articulate the theoretical framework of a new educational paradigm that 

responds to current needs of society and that integrates evolutionary perspectives on cultural 

and human development. b) Second, to suggest a research agenda that may be followed in the 

future to expand our knowledge base in the new educational paradigms area. 

 



VALORES CULTURALES Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y 
DESEMPEÑO DE TAREAS: COMPARACIÓN TEÓRICA DE EMPLEADOS EN MÉXICO Y PERÚ 
William Steinwascher Sacio, Alumno Doctoral, Campus Ciudad de México, ITESM 
 
Los desarrollos empresariales y cambios en las relaciones de comercio internacional generados en la última 
década del siglo pasado han contribuido en el crecimiento de las firmas multinacionales, crecimiento que entre 
otras cosas se realiza en función al establecimiento de objetivos organizacionales. Este crecimiento 
transnacional exige un mayor entendimiento de cómo los valores culturales cambian país a país. 
Relacionando la literatura existente sobre culturas nacionales y el modelo de definición de objetivos y 
desempeño de tareas desarrollado por Locke y Latham, este artículo provee de un juego de proposiciones 
sugiriendo como los empleados de México y Perú enfrentan los procesos de planeamiento organizacional en 5 
dimensiones: distribución de poder, nivel de participación, orientación según roles de géneros, aversión a la 
incertidumbre, alcance en el tiempo. 
Los valores culturales determinados para ambos países nos permiten plantear que: a) la definición de 
objetivos en México será autocrática, mientras que en Perú será participativa; b) la definición de objetivos y el 
desempeño de las tareas será colectivista en ambos países, pero que requerirá de un alto nivel de 
supervisión; c) la definición de objetivos, y las tareas para alcanzarlos, en Perú y México se realizará en 
función con un alto nivel de especificación; d) los objetivos planteados en ambos países serán 
preferentemente de corto plazo, e) Los reforzadores más aceptados por los mexicanos serán aquellos 
relacionados con los roles masculinos, mientras que en el Perú serán aquellos relacionados con los roles 
femeninos y f) los miembros en las organizaciones mexicanas y peruanas no son persistentes en el logro de 
sus objetivos. 
 
. 



RACIONALIDAD LIMITADA Y LAS ACTUALES HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES DE 
COMUNICACIÓN 
William Henry Steinwascher Sacio, Alumno Doctoral, Campus Ciudad de México, ITESM 
 
El fenómeno de Racionalidad Limitada (Simón, 1947) planteó una limitación en los miembros de las 
organizaciones para la adquisición y procesamiento de toda la información organizacional. Esta información, 
imprescindible para el proceso de toma de decisiones, permitiría plantear un mayor número de escenarios 
resultantes que pudieran enfrentar los gerentes luego de la selección de  alternativas a seguir. Esto inspiró a 
muchos investigadores en el desarrollo de planteamientos teóricos y herramientas de comunicación que 
apoyen a los miembros de la organización en el tratamiento de su información.  
En el presente trabajo se reúnen los aportes más trascendentes en toma de decisiones que han estudiado 
este fenómeno y que han planteado estrategias para superarlo, así como estudios empíricos sobre el empleo 
de herramientas de comunicación organizacial en la actualidad y las mediciones de sus resultados en las 
organizaciones, con la finalidad de a) determinar el nivel de comprensión que se tiene sobre esta 
característica, b) el empleo que se está dando a los desarrollos tecnológicos y conceptuales desarrollados, y 
c) encontrar campos de investigación empírica para el mejor entendimiento de estas herramientas y 
planteamiento teóricos en los resultados organizaciones y desempeños grupales e individuales de los 
miembros de estas. 
Las conclusiones encontradas en el presente trabajo nos permite reconocer que se ha logrado una mayor 
comprensión de la limitación humana para el procesamiento de la información y escenarios posibles en la 
toma de decisiones, para lo cual la humanidad ha respondido desarrollando estrategias gerenciales y 
soluciones tecnológicas útiles para estos propósitos; sin embargo, investigaciones empíricas indican que 
existe un nuevo elemento limitante que es el tiempo para analizar toda la información disponible y necesaria 
para los procesos decisionales en las empresas. 
 



 
AND ORGANIZATION DEVELOPMENT MODEL FOR MIDSIZE COMPANIES. 
A SUCCESFUL PROCESS, STRUCTURE AND BEHAVIOR INTERVATION. 
Dr. Juan Ham, campus Irapuato,  ITESM 
 
The model: objectives, structure impact analysis, organizational process analysis, organizational culture and 
individual behavior, global diagnosis, normative background self direction potential, enviroment, 
communication, values and attitudes... 
 
Strategies: structure (decentralization, downsizing, non hierarchical network, flat organization, reengineering) 
process (recognition, performance, monetary stimulus, wage increase) and culture and behavior (prices, 
competition, models, shared values, commintment to learning). 
  
Behavioral intervation: refers to the problems between workers. 
Assesing organizational effectiveness: organization´s capabilities and resources focused on the human factors. 
Human factors: skillls, experiences, relationships, effcetiveness of management control, and it also included in 
which the company competes effectively. 
 
Strutural intervation: agreement with the principal actors, to improve the organization and planning of the 
company. 
 
Personal relationship: in some areas there are poor interpersonal relationship between employeers in general. 
 
Organizational: in order to have it: effectiveness and efficience. 
 
Strengths in organization: management and experience with workers. 
 
Weakness in organization: negative and poor communication. 
 
Strategies: be ready to changes, training and planning. 
 
Downsizing: reshape the company. 
 
Empowerment: give more responsabilities to workers. 
 
Outsourcing: other companies work for the company. 
 
Teambuilding: refers to how its conform the organization, involved: procedures systems, integration systems, 
communication, attitudes and value strenghtening. 
 
 Nonhierarchical areas: all the workers have the same level. 
 
The projects teams are based on standard work processes in especific projects, in differents areas: chemistry, 
physics, materials, engineering, laboratories, electricity and electronics. 
 
Teamplayer: team effort, social and interpersonal skills, problem solvin and decision making skills and group 
integration attitudes. 
 
Peers contribute defining areas of work (tasks and beahviors) and participate in the evaluation process 
(managers and supervisors. 
 
Performance evaluation: focused on human resource to distinguish and reward the best employees 
(effectiveness criteria). 
 
Shared values: values internalized in organizations reflect the desidered values. 
 
 



Los procesos administrativos equitativos, la confianza organizacional y el comportamiento de los 
trabajadores con identidad corporativa en las empresas: Una prueba empírica en los eslabones. 

Simon L. Dolan & Rene Eduardo Soto 

 
La injerencia de la confianza organizacional en los procesos administrativos equitativos y los 
comportamientos de los empleados organizacionales: Una prueba empírica de los eslabones. 

 
ABSTRACT 
El reconocimiento del Comportamiento Organizacional de los Empleados (OCB por sus siglas en inglés) ha ido 
cobrando más y más auge en años recientes. Académicos y practicantes cada vez ponen mayor énfasis en 
observar los vínculos establecidos entre el comportamiento organizacional de los empleados tanto con los 
procesos administrativos equitativos como con la confianza organizacional. Siguiendo entonces las mismas 
tendencias, esta investigación se propuso examinar el rol de confianza, observándolo como un mediador entre la 
relación de equidad organizacional y los comportamientos en el trabajo que controlan el nivel de jerarquía de los 
empelados. 
 
Este trabajo fundamentalmente centró su atención en dos aspectos: Primero, investigar si existe una diferencia 
entre los procesos administrativos equitativos, confianza organizacional y OCB; segundo, intentar descubrir si la 
posible la correlación entre estas variables estudiadas en Estados Unidos y la India, también es aplicable para 
culturas diversas. Si es así, se podría contribuir a la conclusión de la naturaleza universal de la OCB y de los 
procesos administrativos equitativos. 
 
De acuerdo con los estudios que demuestran que los procesos administrativos equitativos están relacionados con 
las actitudes de los empleados, así como con la confianza en la organización, esta investigación ha propuesto dos 
hipótesis: 

• Los procesos administrativos equitativos están positivamente relacionados con la confianza 
organizacional. 
• La confianza organizacional está positivamente relacionada con el OBC. 

 
Para la comprobación de las hipótesis mencionadas se sometió a una serie de entrevistas a una muestra de 
población laboral israelí que cumplían ciertas variables. 
 
Como conclusiones generales se obtuvieron que los procesos administrativos equitativos afectan directamente al 
comportamiento organizacional de los empleados, dándose esto a través de la medición de la confianza 
organizacional. Estos hallazgos tienen tanto una importancia práctica como conceptual porque permiten 
comprender cuáles son las causas de la conducta que excede el rol específico de los empleados, amplían nuestro 
conocimiento sobre el enfoque universal de los procesos administrativos equitativos y proponen prácticas para 
impulsar al trabajador a que supere lo que de él se espera. Por último, las aportaciones de este trabajo pueden 
servir de fuente para futuras investigaciones. 
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Mejorando la calidad de vida en el trabajo a través de un 
estudio de clima organizacional 

 
Resumen ejecutivo 
 
El proyecto de Clínicas Empresariales en Hycel tiene como objetivo, el realizar un estudio 
del clima organizacional que rige a la empresa de manera interna. A través de una 
investigación cuantitativa y cualitativa se realiza un análisis completo, donde se detectan 
puntos foco de problema y áreas de oportunidad. Los puntos centrales de nuestra 
investigación son en materia de: 
 

• Trabajo en equipo, 
• Trabajo inter-departamental, 
• Capacitación, 
• Instalaciones, 
• Sueldos y salarios, 
• Relaciones humanas, 
• Comunicación, 

 
Finalmente con los puntos anteriores se podrán generar: 
 

• Planes de Acción. 
 
Los planes de acción que se diseñan en esta clínica buscan mejorar la calidad de vida de 
todo el equipo de trabajo de Hycel. 
 
 
Metodología 
 
Los métodos de recolección de datos nos permitirá llevar a cabo la implementación de 
planes de acción de acuerdo a las necesidades de los trabajadores de Hycel. Dar lugar a 
cambios efectivos dentro de la organización, permitirá eficientar los procesos y la calidad 
de vida de sus empleados.  
 
Desarrollo del Proyecto 
 
El proyecto tendrá tres etapas:  
 

1. Investigación a través de entrevista profunda para conocer las necesidades de 
información de Hycel de México. 

 
2. Investigación Cuantitativa y Cualitativa. 

a. Encuestas directas a empleados de la organización. 
b. Focus Group, para conocer aspectos cualitativos y consolidar aspectos 

obtenidos en la investigación cuantitativa. 
 

3.  Implementación de Planes de Acción 
 



  A través de una investigación descriptiva se obtendrá la información necesaria 
para detectar las fuentes de oportunidad o de problema. La Investigación Cuantitativa 
permitirá obtener datos relevantes sobre la situación actual de la empresa, y la 
investigación cualitativa permitirá la elaboración de planes de acción a proponer e 
implementar. Una vez desarrollados se comunican e implementan. 
 
Resultados 
 
 A través de las encuestas y de los focus group realizados se detectaron 
importantes áreas de oportunidad para la organización, ya que existió consistencia entre 
los datos obtenidos, concretamente las necesidades de los empleados se centran en dos 
aspectos la necesidad de integración y aceptación y la necesidad de reconocimiento y 
pertenencia por lo que se diseñaron los siguientes planes de acción: 
 

• Sesión de integración grupal. 

• El empleado del mes. 

• Programa de apoyo psicológico. 

• Juntas mensuales. 

• Evaluación de jefe inmediato. 

• Transparencia de utilidades. 

 

De los cuales se implementaron los dos primeros y se entregaron los elementos para que 
la organización de continuidad e implemente los cuatro siguientes. 
 
Conclusiones generales 
 
El estudio de clima organizacional le otorgó elementos a la organización para generar un 
mejor clima laboral. 
 
Los resultados de los planes de acción mejoran la calidad de vida de los empleados de la 
empresa. 
 
La empresa participa en la generación de la mejor cultura organizacional lo que le permite 
tener la lealtad y compromiso del personal.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
Plan de familia. El CEFAM ofrece a las empresas familiares una metodología que alinee y estructure el 
comportamiento de la familia emprendedora con la dinámica los negocios que enfrenta en el presente y en el 
futuro. Esto se logra a través de un Plan de Familia, en el que se pretende descubrir tres aspectos fundamentales 
de la familia: “¿Quiénes somos?”, “¿Qué queremos?” y “¿Cómo lograrlo?”. 
 
METODOLOGÍA. 
Estructura de un Plan de Familia. ¿Quiénes somos?, ¿Qué queremos?, ¿Cómo lograrlo? 
 
¿Quiénes somos? 
a) Genograma familiar. El genograma familiar permite mostrar, mediante un gráfico, todo tipo de 
relaciones dentro de la familia: matrimonios, relaciones consanguíneas directas e indirectas, tamaño de la 
familia, divorcios, decesos, y muchos tipos de relaciones más.
b) Identidad (HPS). Los estilos de personalidad se distribuyen entre seis variables que denotan: 1) dependencia 
para la toma de decisiones, 2) egocentrismo, 3) autoritarismo, 4) objetivismo y linealidad, 5) subjetivismo y 
socialización y 6) facilidad para la innovación, la tolerancia y la apertura. 
¿Qué queremos? 
a) Misión. La elaboración en equipo de una misión familiar le permite tener un estándar de cómo 
comportarse y lo que esperan de sí como familia, y sobretodo, conocer su esencia, quiénes son y dónde se 
encuentran. También ayuda a definir cuáles son las aspiraciones de la familia con respecto al negocio.
b) Visión. La visión familiar ayuda a determinar en qué desea convertirse, cómo desarrollarse así 
misma. Con respecto al negocio, ayuda a definir si desean mantenerlo en la familia o venderlo. 
c) Valores. Son el conjunto de principios y normas bajo los cuales se regula el comportamiento de la 
familia, mismos que deben ser aprovechados y llevados al negocio familiar.
¿Cómo lograrlo? 
a) Consejo de Familia. Es la estructura de gobierno de familia. Es un foro donde se deciden valores, políticas y 
la dirección del futuro. Define, clarifica, expresa valores, el significado, la misión y el legado de la familia. 
Provoca más participación, apertura, intercambio de información, de sentimientos y metas, debate y democracia. 
b) Carta Magna (Protocolo familiar). 1) Del Protocolo Familiar, 2) Sobre como conducirse en la empresa, 3) 
Sobre el desarrollo personal y oportunidades de negocio, 4) Sobre la participación de la familia en la empresa, 5) 
Sobre la participación accionaria, 6) Código de Honor. 
c) Plan de Sucesión. Los puntos que deben cubrirse en un plan de sucesión son los siguientes: 1) Empleo formal 
para miembros de la familia, 2) Inducción, capacitación y desarrollo de empleados y dueños familiares, 3) 
Programa de Tutoría para posibles sucesores, 4) Incentivos para empleados clave no familiares, 5) Identificación 
del sucesor y líder de la siguiente generación, 6) Evaluación del desempeño de todos (familiares y no familiares) 
en la empresa, 7) Misión y visión del (de los) sucesor (es), 8) Expectativas de los fundadores, 9) Foro de 
resolución de controversias y disputas. 
 
PRESENTACIÓN DEL RESULTADO. 
Plan de Familia: Santoscoy Tovar. Empresa Familiar: Unidad de Patología Clínica (UPC).  
(Se presentan los puntos más importantes de cada pregunta.) 
 
¿Quiénes somos? 
a) Genograma de la familia Santoscoy Tovar (se explica mediante un gráfico). 
b) Identidad (HPS) de Alicia y Fernando Santoscoy Tovar (se explica mediante un gráfico). 
¿Qué queremos? 
a) Misión: Apoyarnos unos a otros para que todos logremos una superación personal y profesional con 
comprensión y respeto y así mantener la empresa en buenas condiciones para seguir ofreciendo servicios exitosos 
y de buena calidad para el bien de nuestra comunidad. 



b) Visión: Ser una familia unida, íntegra, responsable, con capacidad de tener un mejor futuro y que los principios 
y valores que nos han inculcado nuestros padres, trasciendan a las siguientes generaciones. 
c) Valores: Amor, comunicación, confianza, honestidad, humildad, justicia, lealtad, respeto, responsabilidad, 
unión familiar. 
 
¿Cómo lograrlo? 
a) Consejo de Familia: Es la estructura de gobierno de familia. 
Objetivos: Solucionar de manera adecuada los problemas familiares. Enlace y conexión entre familia y empresa, 
escuchando a los miembros de la familia que no se encuentran en la empresa. Espacio específico para que la 
familia conozca derechos y responsabilidades del negocio familiar. Planificación, toma de decisiones y solución 
de conflictos familiares. 
Reglas: Alcances y limitaciones. De su integración. De su Mesa Directiva. De sus obligaciones. De las sesiones. 
b) Carta Magna o Protocolo Familiar: 
1) Del Protocolo Familiar: Todos los miembros de la familia sin excepción nos regiremos bajo las reglas del 
Protocolo Familiar.  
2) Sobre cómo conducirnos en la empresa: Debemos actuar siempre honestamente y en forma responsable, nunca 
actuar para sacar provecho personal sino grupal. Dar libertad de expresión a todos y darles apoyo. 
3) Sobre el desarrollo personal y oportunidades de negocio: Todos los miembros de la familia tienen la puerta 
abierta para trabajar en la UPC. Nadie será forzado a ingresar o pertenecer a la misma. 
4) Sobre la participación de la familia en la empresa: En la UPC podrán participar los hijos y nietos que así lo 
deseen. La participación de la familia en la UPC estará sujeta a que estos se desempeñen en un puesto específico. 
5) Sobre la participación accionaria: Los únicos que tendrán derecho a ser socios de la empresa son los 
miembros directos de la familia. La transmisión de acciones será de padres a hijos. 
6) Código de Honor: Seremos impecables con la palabra. No tomaremos nada en forma personal. 
c) Plan de Sucesión. Criterios: 
1) Empleo formal para miembros de la familia: No trabajarán en la empresa familiares políticos. No se garantiza 
el empleo en la empresa a todos los miembros de la familia. 
2) Inducción, capacitación y desarrollo de empleados y dueños familiares: Fomentar el amor e interés a nuestros 
hijos hacia la empresa. Dar incentivos a quienes con su trabajo, ideas y creatividad, favorezcan el desarrollo de la 
empresa. 
3) Programa de Tutoría para posibles sucesores: Definir el perfil de los posibles sucesores e identificarlos. Hacer 
una encuesta con los empleados y ejecutivos para conocer su opinión. 
4) Incentivos para empleados clave no familiares: Se otorga un Seguro de Gastos Médicos Mayores. No pasan 
tarjeta, pues son empleados de confianza. 
5) Identificación del sucesor y líder de la siguiente generación: La elección y designación recae sobre el Consejo 
de Familia, cumpliendo con ciertos requisitos: miembro directo de la familia, estar laborando actual y 
exclusivamente para la empresa, mínimo 10 años de experiencia, entre otros. 
6) Evaluación del desempeño de todos (familiares y no familiares) en la empresa: Establecer reglas y objetivos, y 
establecer índices de desempeño y productividad. 
7) Misión y visión del (de los) sucesor (es): Mantener la empresa en sanas condiciones. Seguir creciendo de 
acuerdo a nuestras posibilidades. 
8) Expectativas de los fundadores: Que la empresa siga creciendo y ofreciendo servicios de alta calidad. Que 
sigamos siendo la empresa líder en nuestra área. 
9) Foro de resolución de controversias y disputas: En caso de un problema resolverlo en primera instancia en la 
junta de los lunes, en caso de no resolverse turnarlo al Consejo de Familia. 
 
CONCLUSIONES GENERALES. 
 
“Hemos logrado uno de los objetivos primordiales que nos fijamos: El haber llevado a cabo el programa de Alta 
Dirección de Empresas Familiares que imparte el Tec de Monterrey a través de sus excelentes profesores. Durante 
este año hemos aprendido muchos conceptos que son muy importantes tanto en la vida familiar como de la 
empresa [...]. Nos hemos concientizado en la necesidad de seguir fomentando los valores en la familia y en la 
empresa. El Consejo de Familia [...] será de mucha utilidad para lograr mejor comunicación con todos los 
miembros de la familia [...]. También hemos formalizado nuestro Protocolo Familiar y creemos que éste nos va a 
servir para poder darle perseverancia a nuestra empresa familiar a las siguientes generaciones de una forma sana 
[...]. También nos hemos dado cuenta de la importancia de estructurar nuestro Consejo de Administración en la 
empresa, ya que nosotros nos veníamos manejando de una manera informal y sin consejeros con experiencia, pero 
ya estamos trabajando para formalizarlo.” 
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Este trabajo da cuenta de una investigación que se está 
realizando en el ITESM, campus Querétaro, con alumnos de 
bajo desempeño académico de profesional. El propósito de la 
misma es proponer un modelo de investigación-intervención 
sobre las dificultades académicas que prevenga el fracaso 
escolar entendido como deserción, temporal o definitiva, de 
los estudios. He dividido la investigación en dos fases: la 
primera fue exploratoria y arrojó como conclusión provisional, 
e hipótesis de la siguiente fase, el carácter multifactorial del 
fracaso escolar y la necesidad de su abordaje 
interdisciplinario. Se realizó con una muestra de 60 alumnos 
por un lapso de un año. En la segunda etapa se aplicó un 
diseño curricular cuyo marco de referencia y programa 
permitieran el análisis y la investigación participante de los 
propios alumnos, de manera conjunta con el coordinador-
docente del programa, respecto de las diversos factores que 
inciden o causan sus dificultades académicas. Esta 
modalidad puso a prueba al mismo tiempo la hipótesis de la 
determinación multifactorial y que cada alumno pudiera 
aproximarse a conocer la lógica de su combinatoria en su 
propia subjetividad. 
 
El aparato crítico de esta investigación propone encarar el 
objeto de estudio (fracaso escolar) concibiendo al sujeto 
como producto de discursos. Las preguntas que inauguraron 
esta búsqueda fueron: ¿Cuál es la razón por la que los 
distintos métodos psicológicos y pedagógicos, para abordar el 
fracaso escolar, obtienen resultados parciales cuando no 
redundan en un nuevo fracaso? ¿Qué nos explica, que no 
obstante el esfuerzo e imaginación emprendidos en los 
programas de ayuda académica, los alumnos no logran 
remontar sus dificultades plenamente y las siguen arrastrando 
dos, tres y hasta cuatro semestres después de cursado el 
programa de apoyo académico (PAA profesional)? 

 
 

 
 
Antecedentes.  
 
En el ITESM se atienden jóvenes de profesional, con dificultades académicas,  en un programa 
cuyo contenido, nominación, y carga horaria varían según la zona. En el campus Querétaro se 
le ha denominado PAA (Programa de apoyo académico) pero su nombre oficial en el sistema 
es “Pensamiento crítico y creativo”. El objetivo de dicho programa es contribuir al mejoramiento 
del desempeño académico de dichos alumnos. El programa es preventivo pues se enfoca a 
evitar la reprobación y la deserción. El indicador de dificultad académica es la reprobación. Está 
condicionado por el reglamento que pone límites al número de reprobaciones para poder 
mantenerse en el ITESM. A diferencia del reglamento que nombra a tal fenómeno “mala 
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escolaridad”, nosotros preferimos nombrarlo como dificultad académica, pues el primero tiene 
una connotación de juicio.  
 
En la mayoría de los casos se logran cambios que no son definitivos pues los alumnos 
presentan diversas recaídas. En otros casos se logran resultados que son muy satisfactorios y 
en otros la partida del alumno nos compromete con una interrogación constante ¿qué y como lo 
estamos haciendo? De esta pregunta se desprendió la necesidad de realizar una investigación 
exploratoria para conocer más profunda y sistemáticamente las causas de este fenómeno así 
como revisar las diversas tendencias teóricas que se han producido en la explicación del 
fracaso escolar.  
 
La experiencia, mía y de otros colegas, de revisar y analizar los diferentes casos de cada 
alumno con todas sus manifestaciones, previas y posteriores, me ha mostrado la insuficiencia 
del abordaje de estos problemas desde una sola disciplina. 
 
 
Dimensión del problema. 
 
Las dificultades académicas y el fracaso escolar son fenómenos cuya etiología es resultado de 
una combinatoria de factores. Su complejidad con frecuencia es tal que demanda un abordaje 
interdisciplinario. La plataforma de este diálogo entre disciplinas no puede ser otra que el 
lenguaje si concebimos que la subjetividad se constituye y redefine constantemente como 
producto del discurso. Concebimos las dificultades académicas y su eventual fracaso como un 
síntoma no en sentido psicopatológico sino en sentido de un cifrado enigmático [1] que nos 
ofrece, en el discurso del joven, la vía para su propio esclarecimiento.  
 
El nombre de esta investigación dice discurso en singular para hablar genéricamente, pero en 
realidad se trata de una colección de discursos de muy diversa procedencia, consistencia, 
tradición e impacto: El discurso familiar, célula base de la sociedad, es el primero con el que el 
niño se encuentra más intensamente. Es la familia la que le dice al niño quién es y que se 
espera de él, posteriormente la escuela, y simultáneamente a estos dos procesos el discurso 
social se desliza y entrama con los otros de manera compleja. 
 
Considero que la definición misma  de un fenómeno objeto de estudio es resultado de un 
enfoque teórico y de una postura epistemológica determinada. Las teorías precedentes sobre 
las dificultades académicas han nombrado el mismo fenómeno bajo una colección de términos, 
sea como descripción fenomenológica (distractibilidad, hiperactividad), sea como diagnóstico 
(deficiencia mental, psicosis[2], trastorno de la atención o attention déficit disorder [3]) o sea 
como explicación pretendidamente etiológica (bajo desarrollo de habilidades). Digo teorías, 
incluyendo las precientíficas, aunque no todas han sido resultado de la investigación. Cuando 
una teoría, que en su origen pretendió construirse con cientificidad,  no está expuesta a un 
cuestionamiento permanente para revisar si su explicación se adecua a la realidad o no, 
deviene rápidamente ideología.  
 
Podríamos encarar en una perspectiva histórica el estudio de la transformación de las 
mentalidades en torno al desempeño académico y su correlativa concepción del orden “mental” 
llámese:  funcionamiento cerebral,  locura,  anomalía,  desarrollo moral, atrofia,  discapacidad,  
genialidad o  deficiencia. El estudio de esta perspectiva histórica rebasa los propósitos de este 
trabajo pero me parece importante señalarla. Los términos que hoy elegimos, los fenómenos 
que estudiamos y la mirada con que los vemos son un producto histórico y cultural[4]. Cada 
cultura nombra y piensa los problemas de diferente manera por más que la occidentalización 
[5] en otra época, y la globalización hoy, hayan pretendido universalizarlos. Leo en este hecho, 
de que se nomine de muy diversos modos, las dificultades académicas de los jóvenes, un 
obstáculo epistemológico[6].   
 
Los términos con los que se nomina el objeto de estudio que nos ocupa están enmarcados en 
teorías. Éstas se pueden agrupar en cuatro  grandes ejes etiológicos. Las teorías que se 
centran en el individuo[7], las que se centran en el método[8], las que se centran en la 
estructura de lo transmitido[9],  las que se centran en el discurso familiar[10], las que explican 
el fenómeno desde una perspectiva sociológica y que básicamente han abordado dos 
problemas: el carácter piramidal de la educación y la función segregatoria de la universidad[11] 
y la influencia de los medios masivos como inhibidor del interés por la lectura y la 
abstracción[12]. No conozco ningún estudio que encare antropológicamente ni 
transdisciplinariamente cómo se articulan entre sí estos ejes etiológicos.  
 
Formulación del problema: 
 



  

¿Qué factores condicionan las dificultades académicas en una muestra de alumnos 
seleccionada por el propio reglamento del ITESM? ¿Qué entiende cada alumno por fracaso  y 
por fracaso escolar y como significa sus reprobaciones? 
 
Propuse las nociones dificultades académicas y fracaso escolar; la primera como 
manifestaciones de un proceso y la segunda como resultado del mismo, y me apegué a su 
definición etimológica en la medida en que es un sentido que no contradice nuestra búsqueda: 
 

Según Guido Gómez de Silva [13], la palabra fracaso probablemente proviene 
etimológicamente de una fusión del latín frangere que significa romper y quassare que significa 
romperse en pedazos que a su vez proviene de quatere “sacudir”.  Fracasar es no conseguir lo 
que se pretende, hecho de no lograr el propósito deseado. Me parece que esa ruptura en 
pedazos es lo que le ha pasado al fracaso escolar como objeto de estudio, una ruptura y 
aislamiento de las piezas del rompecabezas  que integradas darían un sentido al problema. 
 
Casares[14]  anota: fracasado-  “Dícese de la persona desconceptuada a causa del malogro 
repetido de sus intentos o aspiraciones.” También quiere decir destrozar o hacer trizas, caída 
de una cosa acompañada de rotura y gran ruido. 
 
Es importante tener presente que lo que es fracaso para un padre puede ser éxito para el hijo si 
lo que está en juego es dejar de sostener una carrera por prescripción paterna y no por 
elección propia. La noción de dificultad que expresa impedimento, embarazo, o no logro, remite 
a la dimensión de lo real desconocido en cada sujeto que se expresa como repetición 
indeseable por medio de la cual intenta su inscripción simbólica [15]. 
  
Las diversas combinatorias que determinan el fracaso escolar ameritan un nombre específico 
que en el mejor de los casos deberá de nominar el propio joven con sus propias palabras, en 
lugar de acudir a una colección de términos técnicos que no podrían inventariar la enorme 
gama de expresiones y de combinatorias de todos ellos. 
 
Literatura revisada 
 
La literatura que hemos revisado es: filosófica, antropológica, etnográfica, sociológica, 
psicoanalítica, psicológica y pedagógica. Han sido indispensables en este trabajo obras de 
pedagogos, psicólogos y sociólogos que analizan el fracaso escolar o proponen líneas de 
trabajo o métodos para abordarlo. Los principales autores fueron: Michel Foucault (2002), 
Berger y Luckman (1999), Jacques Lacan (1987), Clifford Geertz (1997), Rene Loureau (1995), 
Maud Mannoni (1976), Henri Salvat y Lucien Seve (1978), B.Tierno (1999), Louis Not (1983),   
Sara Paín (1979), Liliane Lurçat (1979), César Birzea ( 2000 ), Margarita de Sánchez (1991). 
 
Los objetivos de la investigación-acción  fueron:  
 

 Analizar cuáles son las posibles causas de las dificultades académicas. 
 Poner en cuestión los métodos de diagnóstico  de las dificultades académicas 

empleados en la institución. 
 Mostrar aspectos del fracaso escolar  que no son usualmente observables por los 

tradicionales métodos pedagógicos o psicológicos. 
 Analizar los discursos que producen contradicciones; ya sean de orden social, familiar, 

institucional o intersubjetivo. 
 Valorar el fracaso escolar como momento crítico de intervención psicopedagógica sin 

la cual un estudiante puede dar un viraje desfavorable para el resto de su vida y 
abandonar la posibilidad de terminar una carrera. 

 Analizar las repercusiones familiares y sociales que el fracaso escolar de un 
estudiante tiene sobre su futuro y sobre la familia. 

 Analizar el impacto que, sobre el desempeño del alumno, tiene la intervención de los 
padres en la formulación de preguntas sobre el desempeño académico de su hijo. 

 Proponer una metodología que permita un abordaje mas abarcativo y más activo de 
parte del alumno. 

 
Los objetivos de la investigación teórica fueron: 
 

 Revisar las diversas teorías que sobre fracaso escolar se han escrito con el propósito 
de analizar lo excluido y la implicación que esa exclusión produce sobre el corpus 
excluyente. 

 Revisar los diversos métodos de abordaje del fracaso escolar que se derivan de 
dichas teorías, su congruencia epistemológica y su concepción de sujeto. 

 



  

 
La hipótesis que busqué probar con esta investigación fue la siguiente: 
 
 
El fracaso escolar de un alumno es un síntoma que  tiene un origen multifactorial y no puede 
ser comprendido cabalmente sin analizar los diversos discursos de los que el alumno es 
producto junto con su síntoma. Es en la trama de esos discursos donde reside la clave que 
descifrará el síntoma. 
 
 
Contribución e importancia del trabajo 
 

1) Uno de los principales aportes que esta investigación es metodológico. Propone una 
modalidad de trabajo-investigación para estudiantes y padres que despliegue las 
causas de las dificultades académicas en el marco de un taller semestral y al mismo 
tiempo un modo de intervenir sobre ellas.  

2) Esta investigación muestra, a través de la población estudiada, el carácter 
multifactorial de las dificultades académicas y del fracaso escolar. 

3) Esta investigación contribuye al cuestionamiento del fenómeno de las dificultades 
académicas y del fracaso escolar que se encuentran empobrecidos en su estudio por 
no lograr investigaciones de carácter interdisciplinario. Cuando se pretende estudiar el 
fenómeno por disciplinas, aisladamente, la etiología se fragmenta para analizar 
separadamente la dimensión social, institucional y psicológica y pedagógica, que en la 
realidad no aparecen aisladas.La interdisciplina nos obliga a replantear las fronteras 
artificiales que las disciplinas sociales han tejido. Cada vez que se produce un salto 
cualitativo en el progreso del conocimiento estas fronteras son cuestionadas y los 
objetos de estudio de las disciplinas sociales demandan ser reformulados. 

 
 
Justificación de aspectos sociales y científicos que lo hacen relevante. 
 
Las dificultades académicas y el fracaso escolar con su consiguiente deserción son fenómenos 
de extrema importancia para nuestro país, agravados por el hecho del escaso número de 
jóvenes mexicanos que pueden acceder a la educación superior. Si la educación es uno de los 
principales motores de la equidad social, pugnar por una revisión de su etiología es una 
demanda imperativa. En una perspectiva particular, cada estudiante que aborta sus estudios no 
es sólo un número que incrementa las cifras estadísticas, es una vida, un ser humano con 
dificultades para hallar su sitio en el mundo, y tenemos un compromiso profesional con cada 
estudiante. 
 
La consideración y atención del carácter multifactorial del fracaso escolar para contribuir a una 
prevención más eficaz no es posible pensarla sin un consecuente abordaje interdisciplinario. Si 
los factores del fracaso escolar son sociales, familiares, pedagógicos y subjetivos, una sola 
disciplina no puede dar cuenta de todo ello ni para su explicación y menos aún para su 
atención. 
 
El ITESM  puede aportar líneas de trabajo que puedan ser aplicables a otras instituciones 
educativas, acorde con la misión que busca realizar un mejoramiento de la comunidad en todos 
los órdenes. 
  
Método 
 
El método, entendido como marco global, se fundamenta en el modelo de investigación acción; 
La investigación fue de carácter cualitativo sin dejar de hacer lecturas de algunos aspectos 
cuantitativos. En un sentido específico, y estrechamente ligado con el aparato crítico, y la 
búsqueda de una plataforma que acoja aportes y modos de intervención de otras disciplinas, se 
empleó el  método del análisis del discurso foucaultiano en todos los procesos socio-
educativos, y el análisis del discurso lacaniano cuando se trataba de aspectos familiares y 
subjetivos de naturaleza clínica, entendida la clínica como manifestación de orden social en lo 
singular.  La investigación se desplegó a través de un taller curricular, entrevistas en 
profundidad, individuales y grupales con los alumnos y excepcionalmente se realizaron 
entrevistas con los padres y con los profesores. Nos apoyamos también en diversas técnicas e 
instrumentos tales como cuestionarios,  encuestas, ejercicios y la prueba SOI [16]. 
 
La investigación se subdividió en dos etapas. 



  

1) Etapa exploratoria. Se realizó con el taller curricular durante los dos primeros semestres 
además de las entrevistas. En esta etapa hubo frecuente intercambio con los directores de 
carrera para cruzar información y apoyar el proceso. 
2) Etapa de diseño. Se preparó un nuevo programa curricular durante el verano 2003, 
reenfocando el taller a partir de los resultados de la primera etapa. Durante el tercer semestre 
se instrumentó el nuevo diseño curricular y se hicieron ajustes, y adecuaciones para 
enriquecerlo. El nuevo programa se aplicó con menor número de alumnos por grupo (se 
registraron dos grupos con 15 y 9 alumnos respectivamente), con tiempos más breves (una 
hora cada clase), y en dos modalidades 2 sesiones con grupo completo y una sesión de una 
hora semanal en equipo con 3 a 4 integrantes para analizar más específicamente sus 
dificultades y favorecer las entrevistas en profundidad; adicionalmente las entrevistas 
individuales se siguieron manteniendo. 
  
Considero que las entrevistas en profundidad  producen un saber no solo en el investigador 
sino en el entrevistado que no es menos participante de la investigación de sus propios 
procesos. Podemos aplicar aquí la diferenciación emic y etic  de la etnografía. La dimensión 
emic es el saber que el grupo estudiado construye por sí mismo, mientras que en la dimensión 
etic comprende el saber del propio grupo y además produce, a partir de ello y de otros estudios, 
conocimiento teórico[17].  
 
Las entrevistas individuales se realizaron sin un guión previo, la única pregunta inicial fue que 
dijeran lo que consideraran afectaba su desempeño académico, cómo se expresaba y cuáles 
pensaban que eran sus posibles causas. Todas las preguntas subsiguientes en cada entrevista 
individual estaban destinadas a profundizar en la etiología de cada aspecto que el entrevistado 
iba mencionando. 
 
Todos los alumnos fueron informados de  la importancia y objetivos del taller y fueron 
involucrados en el proceso investigativo. La guía rectora del grupo ha sido indagar la posible 
etiología de su desempeño académico tanto en las variables sociales, institucionales y grupales 
como en las individuales. 
 
Un hallazgo de la investigación que podría llamar serendipity es que el método del trabajo con 
el grupo era al mismo tiempo una repetición del fenómeno que padecían en otras materias, por 
eso lo llamé “taller de reproducción”. Se trata del propio taller de PAA que originalmente no se 
propone reproducir las dificultades de los alumnos sino analizarlas y combatirlas, pero que de 
hecho funciona como un escenario en que esa reproducción o repetición, de lo que les pasa a 
los alumnos, se despliega en toda la gama de sus manifestaciones a pesar de los propios 
alumnos pero que brinda una posibilidad de enorme riqueza al conductor del programa pues 
puede apreciar in situ aquello que conocía vía reportes. Este fenómeno muestra muy 
claramente el carácter conflictivo de todo sujeto humano que posee en sí mismo una tendencia 
que procura el cambio y otra que se resiste. 
 
Consideré los datos que mi propia observación cotidiana recogió así como los trabajos, 
opiniones y observaciones de otros responsables de dichos programas, en períodos pasados, 
tanto en el taller de detección con los alumnos como en la actividad del sistema.  
 
Analizo los textos de las entrevistas  de los propios estudiantes y eventualmente de los padres 
y maestros que les impartieron diversas materias, ya sea que ellos lo solicitaran o que 
consideráramos indispensable su punto de vista, siempre con el consentimiento expreso de los 
alumnos.  
 
El método de la investigación teórica fue el análisis del discurso de las propias teorías sobre el 
fracaso escolar que como mencioné en los objetivos consiste en analizar lo excluido y la 
implicación que esa exclusión produce sobre el corpus excluyente y un análisis crítico de los 
métodos de abordaje, de las dificultades académicas, que de ellas se derivan. 
 
Otras técnicas empleadas: Se realizaron cuestionarios, encuestas, ejercicios y se acudió a la 
revisión de documentos normativos e instrumentos técnicos de detección que el sistema 
emplea para proponer un mejoramiento en las habilidades (SOI).  
 
La muestra de alumnos que participaron como investigadores de sus propias dificultades fue 
tomada de los propios estudiantes matriculados en el programa PAA cuyo nombre a nivel 
sistema es “Taller de Pensamiento crítico y creativo” que los alumnos deben cursar por norma 
cuando han incurrido en reprobaciones seriadas (3-3 o 2-2-2 o más de diez materias antes de 
haber cursado la mitad de su carrera). Se trabajó con 85 alumnos a razón de 30 en el segundo 
semestre del 2002, 30 en el primer semestre del 2003 y 25 alumnos en el segundo semestre 



  

del 2003. El 14% del total  de la muestra eran mujeres y el 86% varones. La edad promedio era 
de 20 a 24 años. 
 
 
 
  
Avance de resultados  
 
Decimos avance pues a la fecha de la reformulación de esta ponencia (Octubre 2003) la 
investigación no se había concluido sino hasta diciembre del 2003. 
 

1. La muestra de alumnos con la que se trabajó arroja una evidencia: que el bajo 
desempeño académico no se deriva de dificultades de aprendizaje estrictamente 
cognoscitivas sino de la resultante de una combinación de fuerzas de muy diverso 
origen en las que las dificultades de aprendizaje ocupan un sitio secundario. 

 
2. Las entrevistas clínicas arrojaron datos sobre la estructura y dinámica familiar: 

Familias con precario equilibrio interno, falta de un miembro de la familia por muerte o 
separación, parejas o familias en vías de desintegración, dinámicas familiares poco 
propicias al desarrollo de hábitos, sea porque las madres han trabajado siempre o 
porque no se han dedicado a fomentar esto en sus hijos. Padres que imponen a sus 
hijos lo que deberán de estudiar. Alumnos que no saben negociar con sus padres 
entre lo que ellos quieren y lo que el joven quiere de sí mismo; Padres con gran 
dificultad para establecer límites y privar a sus hijos de algo de modo que lo generen 
por sí mismos. 

 
3. Los fenómenos más frecuentes que les acontecen a los alumnos fueron: Rendimiento 

antecedente en los límites mínimos aceptables, cuestiones vocacionales aún en 
proceso, estudiar bajo presión paterna, bloqueos y dificultades académicas por 
cuestiones culturales (estudiantes procedentes de familias con baja escolaridad). Los 
fenómenos que ellos consideraron su problema fueron: no saber administrar el tiempo, 
no tener buenos hábitos, no saber estudiar sólo, dificultades de concentración, 
confiarse excesivamente, no tener una cultura de trabajo. Sólo un bajo porcentaje 
(menos del 15%) se refirió a problemas para comprender la materia (matemáticas, 
física, química) como causa de su bajo desempeño. 

 
4. El 80% de los alumnos no tiene hábitos de estudio, lo que coincide con antecedentes 

académicos cuyos promedios en preparatoria han sido de 6 a 8. 
 

5. El 70% de los casos tienen muy bajo interés por la lectura y presentan dificultades 
para realizar las funciones de análisis y síntesis. 

 
6. El 4.7% encontró como causa significativa, aunada a otras de menor impacto, el duelo 

de uno de los progenitores. 
 

7. el 30% presenta serias dificultades de la relación con el padre, sea porque no lo ha 
vuelto a ver desde la infancia o porque la comunicación es conflictiva. 

 
8. El 90% de los estudiantes está en un proceso de búsqueda del sentido de su vida, ya 

sea que esté centrado en su carrera o en la dificultad de asumir su elección. Esta 
búsqueda  se ha prolongado por razones diversas. 

 
9. El 20% de los alumnos presentó dudas vocacionales. Algunos de ellos habían 

realizado cambios de carrera y otros estudiaban no porque les gustara sino porque era 
un deber, o una demanda parental. En este último caso resultaba una decisión no 
asumida lo que llevaba al fracaso puesto que tampoco se atrevían a defender su 
propio proyecto ante los padres o no lo tenían claro. 

 
10. El 60% de los alumnos presenta un entorno cultural poco estimulante a las inquietudes 

intelectuales aún y cuando económicamente la familia tenga una posición holgada. Su  
pasatiempo preferido en casa es la TV. El 95% son foráneos, están lejos de sus 
padres. No tienen quien los estimule a trabajar y sus amigos representan un factor 
importante  de distracción, a través de salidas nocturnas a lugares de recreación y 
consumo de alcohol, éste último con frecuencia se realiza en casa. El porcentaje no 
pudo ser estimado pues no todos lo revelan. El alcoholismo es más alto de lo que se 
ha podido reconocer explícitamente en razón de que quien lo padece lo oculta. 

 



  

11. La ansiedad y angustia son manifestaciones afectivas muy presentes durante el taller, 
en razón de saberse en baja académica y readmitidos bajo condición. Estas 
manifestaciones producen precipitaciones, desorganización, impaciencia e 
intolerancia; y en una tercera parte de los padres se presentó  la tendencia a una 
ruptura precipitada por considerar inútiles sus esfuerzos cuando no en desconfiar de la 
capacidad o de la voluntad de sus hijos. 

 
 
 
 
La discusión actual es la siguiente: 
 
Realizar un abordaje parcial y tecnicista del fracaso escolar ha derivado con frecuencia en otro 
fracaso más cuando no en una práctica ideológica pues se pretende explicar con una creencia 
o noción que proviene de la pedagogía o psicología, lo que en rigor es mucho más complejo y 
difícil de desentrañar.  Además, un abordaje exclusivamente tecnicista produce numerosas 
recaídas con las consiguientes erogaciones para la familia, y el consiguiente costo moral para 
el joven. El costo de cada familia es también un costo social. El fenómeno no es un hecho 
aislado sino una realidad numéricamente abrumadora en el país.  
 
La insuficiencia del recurso humano para atender esta compleja problemática nos demanda 
mayor imaginación y nos crea la necesidad de investigar para buscar soluciones más efectivas 
y menos segmentadoras de la realidad. Los jóvenes que participan del programa encuentran 
que el grupo es fundamental como espacio de contención, aceptación y reflexión. El clima que 
se logre construir en el grupo es decisivo para el avance y puede ser un motor para el cambio o 
una palanca que lo frene. 
 
Las contradicciones discursivas, en la subjetividad, engendran síntomas que no concebimos 
como enfermedad o patología sino como un enigma cifrado que demanda explicitación  y cuyo 
análisis permite su desaparición o su recomposición en un aspecto distinto de la personalidad 
del estudiante. Esos síntomas pueden ser muy diversos en su expresión pero importa mucho 
que la nominación del mismo sea dada por el propio estudiante pues esa manera de nombrarlo 
dará la clave para su desciframiento. Esta nominación no siempre puede producirse en un 
semestre pues hay alumnos que tienen serias dificultades para reconocer lo que les pasa y 
también serias dificultades para comunicarlo. 
 
El analfabetismo funcional compromete muy diversas instancias del sujeto. El problema de la 
generación net es complejo porque no tiene un interés por la lectura, éste no se puede 
desarrollar contra la voluntad, y la toma de conciencia en los alumnos es gradual no se da de 
un mes a otro, muchas veces es insuficiente un semestre para cambiar. 
 
Los límites del nuevo diseño curricular recién aplicado se  relacionan con la naturaleza de la 
combinatoria factorial de cada alumno así como de la complejidad que esta combinatoria 
presente. Es decir, existen aspectos socioculturales y familiares sobre los que el programa no 
puede intervenir, sino en la medida en que los propios alumnos lo permiten o lo demandan. De 
cualquier manera, que puedan ubicar que eso existe y no depende solo de su voluntad es muy 
importante. 
 
Otro límite del programa es el combate del ausentismo. Existen alumnos que han logrado 
cambios importantes, y luego se distraen o descuidan y dejan de asistir a sus materias o al 
taller en un número mayor al tolerado por reglamento con lo cual quedan en baja 
automáticamente. Existen espacios destinados a reflexionar sobre el ausentismo pero esto no 
permite un control pleno de las inasistencias. 
 
Un aspecto para continuar desarrollando es la manera como se realiza la construcción del 
diálogo interdisciplinario respecto del fracaso escolar. Esta investigación es apenas un pequeño 
paso en esa dirección pero evidentemente se requieren años para consolidarlo. 
 
La desproporción numérica entre hombres y mujeres se ha repetido cíclicamente. No existe 
ningún semestre en que esta relación se invirtiera. Algunos alumnos consideran que ocurre así 
porque las mujeres son más responsables. Nosotros pensamos que el factor cultural influye de 
modo determinante en el comportamiento académico, pero esta variable no fue estudiada; la 
mantenemos como pregunta para una nueva investigación. 
 
Es probable que el nuevo programa curricular no evite las recaídas pero acaso las disminuya. 
Esto habrá que seguirlo observando. 
 



  
 
 
 
Conclusiones de la etapa exploratoria. 
 
El 90% de los alumnos que reciben resultados de test no los asumen como algo que ellos 
construyeron, ni los hacen suyos, ni los motiva a mejorar, salvo contadas excepciones. Reciben 
el resultado como un “saber” legitimado técnicamente. La concepción del saber en la mayoría 
de los métodos para diagnosticar sean de carácter psicológico o pedagógico, sigue el criterio 
psicométrico que heredó su modelo de la medicina y los análisis de laboratorio. Esta 
concepción del saber es estática; acude a la referencia a una norma, sea cuantitativa (puntaje  
o estaninas) sea cualitativa( salud- enfermedad). “Alguien” o “algo” sabe lo que él tiene y se lo 
dirá. Es una concepción del saber que no es resultado de la construcción por sí mismo en el 
diálogo. Arrojada como cifra o perfil, lo permite que el joven la construya, la haga propia,  la 
asuma y suscite en él el interés de ser investigador activo de sus propios procesos, pues lo 
coloca en un lugar de ignorancia. No es él el que sabe sobre sí mismo, sino el instrumento el 
que se lo dirá. Ni el alumno ni el técnico saben cómo se relaciona dicho perfil con todo su 
acontecer personal, escolar y familiar. 

 
Es decisivo que el coordinador asuma que no sabe los móviles inconcientes de sus alumnos y 
no conoce la combinatoria de factores que produce un desempeño académico insatisfactorio. 
Su objetivo es conocer a sus alumnos lo más posible, indagar con él los factores que lo 
condicionan. No se puede generalizar por mucha experiencia que se tenga. Una práctica 
pedagógica o psicopedagógica que busque simplemente clasificar las dificultades para ofrecer 
técnicas está destinada a producir sensación de frustración en los alumnos por no ser 
escuchados o no poder darle curso a una indagación más profunda. 
 
Una función esencial del coordinador es cuestionar sistemáticamente sus propias certezas y las 
del alumno durante el proceso. Es buscar la interiorización de un compromiso con la verdad, y 
una puesta en suspenso de las etiquetas, que aparentemente “explican” pero que resultan 
falaces ante cualquier obstáculo subsiguiente. 
 
La percepción inconciente del coordinador respecto de los alumnos es decisiva para el avance 
del grupo. Si los mira con aceptación y no los estigmatiza el grupo avanza. Si lee las 
dificultades qué el enfrenta o las que enfrentan los alumnos como falta de voluntad, o etiqueta 
sus comportamientos el  avance del grupo se frena. Mirarse aceptados les permite aceptarse 
asumirse con dificultades sin que ello lesione su autoestima. Si el coordinador reconoce que 
cambiar no es fácil, y que requiere tiempo, les da esperanza. Se necesita tener una actitud 
esperanzadora para poder conducir el programa de lo contrario se producen efectos 
contraproducentes.  
 
El hecho de que el alumno vea el taller como parte de un proceso de investigación facilita que 
pueda observar su comportamiento con una mirada desde fuera, lo que también se ha dado en 
llamar observación de segundo nivel. Los alumnos no se sienten investigados sino 
investigadores, pasan de la posición pasiva a una posición activa. Buscan leer y escucharse en 
lo que dicen. Los sujetos somos receptores de nuestro propio mensaje, además de que se dirija 
a otro. Si el coordinador mantiene sus preguntas sobre cada uno y las comunica en lugar de 
ofrecer supuestas respuestas el grupo avanza mejor. 
 
Es imprescindible una actitud de respeto irrestricto al reglamento y a la normatividad 
establecida con el grupo para dar un margen de claridad a lo que se puede y a lo que no. La 
tolerancia o trasgresión de estas normas por elementales que sean tiene siempre efectos 
inconvenientes e indeseables sobre el grupo. 
 
Las conclusiones de la etapa de diseño se obtendrán hasta diciembre del 2003 fecha en que 
termina el período de su realización. 
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Diseño de una Comunidad de Aprendizaje para Dinámica de 
Sistemas  

 
 

 

Resumen 
Se presentan los objetivos, modelo, arquitectura funcional y elementos planteados en el diseño de una 
comunidad de aprendizaje. Esta propuesta de diseño es motivada por la necesidad de trabajar y facilitar el 
aprendizaje de manera colaborativa por parte de los miembros de la comunidad de dinámica de sistemas 
en Latinoamérica en los ámbitos de investigación, docencia y consultoría en que se práctica. El objetivo es 
atender efectivamente a la exigencias en: actualizaciones de contenidos relacionadas con la materia en las 
carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas, diseño de contenidos en programas de Maestría en 
Ciencias Políticas, reforzamiento de líneas de investigación en el ITESM y aplicación de modelos para 
gobierno e industria. El artículo concluye con la discusión sobre beneficios posibles al aplicar administración 
de conocimiento en el diseño en cuestión. 

 

Palabras clave: comunidades de aprendizaje, diseño, modelación. 

 
1. Introducción 

La motivación de este trabajo es poner en práctica el uso de Dinámica de Sistemas (DS) en el diseño de una 
comunidad de aprendizaje. De hecho, una comunidad de aprendizaje para su mismo estudio y aplicación. El artículo 
se enfoca específicamente hacia la modelación, concretando en una propuesta de la misma. 

Se busca como comunidad de aprendizaje, potencializar la capacidad colectiva para facilitar la reconstrucción 
individual de los participantes. Se promueve entonces compartir competencias individuales con el fin de producir 
valor en la organización. 

La situación a mejorar es responder con mayor rapidez, efectivamente y en un contexto internacional a las 
exigencias referentes a actualizaciones y diseños de contenidos de curso de Dinámica de Sistemas en la carrera de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Maestría en Ciencias Políticas. Así también, atender al reforzamiento de líneas 
de investigación y aplicación de modelos para gobierno e industria. 

Sobre diseño, (Forrester, 1998) explica, en la analogía del piloto y diseñador de aviones, la finalidad de 
Dinámica de Sistemas hacia el diseño de organizaciones. En éste escrito se explicita la diferencia entre las dos 
actividades de manejar o controlar una organización y el de diseñarla. Ésta última, enfatizada en el video "Designing 
Corporations for Success in the 21st Century" (Forrester, 1995) en donde refiere al diseño en el sentido en que un 
ingeniero químico diseñaría una planta química.  

Realmente, ¿Podremos diseñar nuestras organizaciones en las que participamos de una manera más 
ingenieril? con elementos más rigurosos que la intuición, creencias, conocimientos no explícitos de nuestros 
modelos mentales, experiencias particulares y buena voluntad. 

Las definiciones siguientes se han encontrado útiles desde un punto de vista práctico y operativo para trabajar 
en un contexto de conocimiento y aprendizaje.  

Conocimiento: capacidad de respuesta efectiva (Emergence, 1999), (Bourguet y Soto, 2000).  

Aprendizaje: proceso de construcción de significancias (ITESM, 2001). Recreación de uno mismo (Senge, 
1990,14). 

Inteligencia: habilidad de uso efectivo de conocimiento (SystemsThinker, 2001) 

Administración de conocimiento (AC): administración de las capacidades de respuesta efectiva de la 
organización; refiere principalmente a elementos intangibles de valor. 

Comunidad de aprendizaje (CA): grupo de personas que comparten sus competencias en la reconstrucción de 
si mismos con el objetivo de producir valor. 



  

Tensión creativa: fuerza existente en las personas para alcanzar sus metas. Se origina por la diferencia entre 
una visión meta y una situación  actual (Senge, 1990, 142). 

La organización del artículo es la siguiente. La modelación de la situación a intervenir se presenta en la sección 
2. La arquitectura funcional y los equipos de trabajo se describen brevemente en la sección 3. Finalmente, las 
conclusiones aparecen en la sección 4. Referencias utilizadas se incluyen en la sección 5. 

 

2. Modelación de la Comunidad de Aprendizaje 

La modelación de la comunidad de aprendizaje que se presenta sigue los pasos propuestos por (Albin, 1995), a 
saber: (1) Conceptualización, (2) Formulación, (3) Pruebas y (4) Implementación.  

2.1. Conceptualización 

La situación problemática que se identifica es la falta de integración de investigadores-consultores en Dinámica 
de Sistemas que permita capitalizar sus talentos y visiones en proyectos de crecimiento personal y producción de 
valor en su comunidad.  

Los clientes del modelo son profesores, investigadores, consultores y empresarios interesados en el diseño de 
la comunidad de aprendizaje en Dinámica de Sistemas. 

La opción para mejorar que se plantea es la de construir una comunidad de aprendizaje que permita a manera 
de alianza y sociedad entre los participantes ayudarse a reconstruirse así mismos para generar valor. 

El objetivo del modelo es desarrollar un entendimiento de como la interacción de entidades individuales de 
conocimiento en una comunidad de aprendizaje producen los procesos de cambio de estancamientos y crecimientos 
a los largo del tiempo. 

Los propósitos del modelo son: (1) clarificar el conocimiento y entendimiento de una comunidad de aprendizaje 
en el corto y largo plazo; (2) crear una visión compartida con los miembros de dicha comunidad, (3) descubrir 
políticas que permitan obtener el comportamiento deseado en el tiempo de la comunidad de aprendizaje y (4) 
construir un compromiso entre los participantes para construir y mantener la comunidad. 

 El horizonte de tiempo es de 10 años. Se consideran los primeros 3 años como corto plazo y después de 5 años 
largo plazo. Las hipótesis dinámicas consideran periodos de estancamiento en corto plazo, seguido de un 
crecimiento sostenido en años subsecuentes. 

Los mecanismos básicos se describen a continuación utilizando el diagrama de bloques que se muestra en la 
Figura 1. Este diagrama de bloques representa la interacción de dos entidades de conocimiento A y B interactuando 
en una comunidad de aprendizaje. Una entidad de conocimiento puede una persona o un grupo. Se generan nueve 
procesos de cambio debido a las interacciones percibidas: tres procesos de balance y  seis de refuerzo.  
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Fig. 1 Interacciones y procesos de cambio en la comunidad de aprendizaje  

Los procesos R1 y R3 refieren al ciclo de refuerzo donde mayor aprendizaje genera conocimiento, lo que su vez 
permitirá aprender más. Este proceso encuentra su límite con el conocimiento disponible en su comunidad. Los 
procesos de balance B1 y B2 muestran que con el crecimiento de conocimiento se reducen los retos lo cual atenúa 
el proceso de aprendizaje y se reduce el ritmo de crecimiento del conocimiento. Cada entidad de conocimiento 
aporta valor a la comunidad lo cual se refleja en un aprendizaje de ésta. Los procesos de refuerzo R3 y R4 incluyen 
esta interacción y muestran como este incremento genera más conocimiento de la comunidad. Se incrementan los 
retos a enfrentar, lo cual generará más aprendizaje para las entidades, con su incremento en conocimiento y su 
aportación de regreso a la comunidad. Este procesos de refuerzo interactúan con un proceso de balance 
denominado B3, el cual impondrá un límite. B3 indica que a mayor aprendizaje, mayor conocimiento en la 
comunidad y en consecuencia se proponen mayores retos a las entidades. Entre mayores retos, mayor tensión 
creativa de la comunidad. Se reduce entonces la diferencia entre lo deseado y lo actual referente a tensión creativa, 
por lo que las necesidades de mejora se relajan y el esfuerzo de administración del conocimiento por consiguiente 
disminuye también. En consecuencia, el aprendizaje de la comunidad se promueve menos y disminuye la razón de 
cambio del conocimiento. Un proceso de refuerzo ligado a B3 es el que aparece como R5. Este indica que a mayor 
tensión creativa de la comunidad, se crean mayores expectativas, y por consiguiente la tensión creativa deseada por 
la comunidad se incrementa. Con este incremento las necesidades percibidas de mejora aumentan y se pide un 
mayor esfuerzo a la administración de conocimiento. Finalmente, el lazo de refuerzo R6 refiere a que a mayor 
esfuerzo en administración de conocimiento, se reducen los retardos de implementación para realizar las 
expectativas como parte de la tensión creativa deseada. Al reducirse este tiempo aumentan las expectativas, las que 
incrementan la razón de cambio de la tensión deseada y genera una mayor necesidad de cambio. 

2.2. Formulación 

A continuación se comentan las relaciones matemáticas propuestas para la interacción entre variables.  

Las razones de cambio de las variables de nivel son el origen de la formulación del modelo. Por objetivo de 
brevedad solo se explican estas variables de origen en esta sección. El modelo completo puede solicitarse a los 
autores. Las variables son: 

• Aprendizaje de la Comunidad - razón de cambio de Conocimiento de la Comunidad. 



  

• Aprendizaje A - razón de cambio de Conocimiento Individual A. 

• Aprendizaje B - razón de cambio de Conocimiento Individual B. 

• Expectativas - razón de cambio de Tensión Creativa Deseada por la Comunidad. 

Para las variables suaves de Conocimiento se ha propuesto el intervalo de operación 0-100. En donde 100 
significa el máximo conocimiento utópicamente alcanzable en un período de 10 años. Sus unidades se denominan 
Unidades de Conocimiento (ucs). Por lo tanto, las variables Aprendizaje tienen como unidades (ucs/año). 

La estructura de límites de crecimiento se ha propuesto para los niveles Conocimiento Individual A y 
Conocimiento Individual B. Así entonces Aprendizaje A y  Aprendizaje B son proporcionales al Conocimiento y a los 
Retos. Las ecuaciones implantadas en Vensim son: 
 

Aprendizaje A = 2/100*Conocimiento Individual A*Retos para A 
 

donde el valor de 2 implica que el máximo "doubling time" es 0.7/2.0 = 0.35 años. El valor de 100 proviene de la 
escala máxima 0-100. Ver (Sterman, 2000, Cap. 9) para mayor detalle en los parámetros de la ecuación logística. 
 

Aprendizaje B = 1/100*Conocimiento Individual B*Retos para B 
 
donde el valor de 1 implica que el máximo "doubling time" es 0.7/1.0 = 0.70 años. El valor de 100 proviene de la 
escala máxima 0-100. Ver (Sterman, 2000, Cap. 9) para mayor detalle en los parámetros de la ecuación logística. 
 
 

Aprendizaje de la Comunidad = 
0.15*(Conocimiento Individual A+Conocimiento Individual B)/100* 
Administración del Conocimiento de la Comunidad 

 
donde el valor 0.15 asume un cambio del 15% anual considerando las influencias de los conocimientos individuales. 
El valor (1/100) normaliza los valores de conocimientos cuyos intervalos de operación son de 0-100. La parte de 
Administración del Conocimiento de la Comunidad viene inversión dada una necesidad de mejora para alcanzar una 
tensión creativa deseada. Por lo tanto, los conocimientos individuales de A y B normalizados son los modificadores 
del 0.15 como tasa de la razón de cambio. 
 

Expectativas = DELAY1I(0.1*Tensión Creativa de la Comunidad, 
       Retardo de Implementación, 1) 
 

donde el retardo de primer orden tiene como constante de tiempo al valor de Retardo de Implementación. Éste indica 
el tiempo promedio que tarda una expectativa en convertirse parte de la tensión creativa de la comunidad. 
Inicialmente, la razón de cambio de la tensión creativa deseada se asume igual a 1. El Retardo de Implementación 
tiene un valor de 2 años en caso de no haber esfuerzos en la administración de conocimiento. El valor de 0.1 
representa una proporcionalidad en el impacto de la tensión creativa en las expectativas.  

2.3. Pruebas 

Los mecanismos básicos de refuerzo y balance mostrados en Fig. 1 si permitieron implementar las hipótesis 
dinámicas propuestas sobre el estancamiento y crecimiento de conocimiento en una comunidad. El estancamiento 
se asocia a una administración de conocimiento (AC) pobre y el crecimiento a un AC relevante, Fig. 2 y Fig. 3 
muestran respectivamente estos comportamientos.  
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Fig. 2 Conocimientos con AC pobre 
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Fig. 3 Conocimientos con AC relevante 

Aparecen tres variables que corresponden a los conocimientos de la comunidad, individual A e individual B. La 
línea gruesa distingue al conocimiento de la comunidad. Se observa como las curvas de aprendizaje individuales 
alcanzan prácticamente al conocimiento de la comunidad en tres años. Se presenta la situación donde el individuo A 
tiene un mayor conocimiento inicial y una tasa de aprendizaje más alta con respecto al individuo B. La escala va 0-
100, donde 0 es no tener idea de Dinámica de Sistemas y 100 representa alcanzar la capacidad máxima 
utópicamente alcanzable de conocimiento en un período de 10 años. 

Durante esta fase de pruebas, se ajustaron parámetros inicialmente propuestos. Los ajustes relevantes se 
efectuaron en: Administración de Conocimiento de la Comunidad y Retardo de Implementación. 

Administración del Conocimiento de la Comunidad = DELAY3(1*Necesidad de Mejora, 4 )*0.3 

donde se propone una relación directamente proporcional con la Necesidad de Mejora. Se introduce un efecto de 
retardo para enfatizar que el cambio no es instantáneo. Cuando AC es pobre, caso de la Fig. 2, se considera un 
tiempo promedio de retardo de 4 años y un impacto de 30% (valor de 0.3 fuera del paréntesis). Cuando AC es 
relevante, se considera un tiempo promedio de retardo de 2 años y un impacto de 100% (valor de 1 fuera del 
paréntesis). 

Retardo de Implementación = 2-(Administración del Conocimiento de la Comunidad/50) 

donde el retardo de implementar o convertir una expectativa de la comunidad en una forma explícita de tensión 
creativa deseada es una función de las acciones de administración de conocimiento realizadas. Se estima un retardo 
de dos años cuando no hay AC (AC=0%) y un retardo de un año cuando AC es 50% de su capacidad máxima. 

2.4. Implementación 

El primer paso en la implementación fue decidir qué política sería el foco de atención para crear la comunidad 
de aprendizaje. En este caso fue la incorporación de una administración de conocimiento.  

La prueba realizada en la política consistió en cambios numéricos en la variable Administración del 
Conocimiento de la Comunidad. La descripción de los valores usados se encuentra en la Subsección 2.3, anterior. 
Sus resultados de ¿Qué pasaría si hay un uso relevante de AC? con respecto a conocimientos se muestran en las 
Fig.s 3 y 4.  

A continuación se explican los comportamientos observados en el resto de las variables. En las Figs. 4 y 5, 
aparecen los aprendizajes de la comunidad, individual A e individual B. 
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Fig. 4 Aprendizajes con AC pobre 
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Fig. 5 Aprendizajes con AC relevante 

Se observa como a lo largo del tiempo los aprendizajes disminuyen. Esto se debe a que el límite de 
conocimiento de la comunidad se va alcanzando. Cada vez hay menos que aprender. La comunidad se estanca en 
10 años con AC pobre. De hecho, el aprendizaje puede llegar a ser casi nulo. En el otro caso, con AC relevante, la 
capitalización de los conocimientos individuales permite crecer a la comunidad y mantener un crecimiento en los 
participantes y en sí mismo. 

Administración del Conocimiento
40 ums
40 ucs

2 años
4 ucs/año

0 ums
0 ucs
1 años
0 ucs/año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Time (Años)

Necesidad de Mejora : Comunidad de Aprendizaje ums
Administración del Conocimiento de la Comunidad : Comunidad de Aprendizaje ucs
Retardo de Implementación : Comunidad de Aprendizaje años
Aprendizaje de la Comunidad : Comunidad de Aprendizaje ucs/año

 

Fig. 6 Retardos, aprendizajes y mejoras asociados 
con AC pobre 
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Fig. 7 Retardos, aprendizajes y mejoras asociados 
con AC relevante 

A través de comparar las Figs. 6 y 7, de la misma manera, se observan los beneficios de aplicar AC relevante. 
El tiempo de implementación se reduce, las necesidades de mejora se atienden casi en 100%. La variable 
importante Aprendizaje de la Comunidad se observa con un crecimiento sostenido. 
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Figure 8 Tensión creativa con AC pobre 
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Figure 9 Tensión creativa con AC relevante 

Finalmente, las variables relacionadas con tensión creativa se observan en las Figs. 8 y 9. Nótese que la 
diferencia entre un caso y el otro no es tan marcado como en las otras variables del modelo. Una explicación podría 
ser que los individuos A y B, buscando alcanzar el conocimiento de la comunidad, en promedio llegan a reducir el 
número de retos a tal grado que la distancia entre la visión meta de los individuos y la actual se reduce 
significativamente, lo cual se manifestaría como una atenuación en la tensión creativa de la comunidad. Esto plantea 
un reto a largo plazo ¿Cómo mantener la tensión creativa de la comunidad en un grado o valor deseado? Una 
opción sería incrementar la tensión en ciertos periodos de tiempo y después dejar al sistema buscar su propia meta. 
Esto permitiría retar fuertemente a la comunidad en períodos planeados de tiempo y después darle tiempos de 
recuperación.  

 

3. Arquitectura Funcional 

El objetivo de la comunidad de aprendizaje es potencializar la capacidad colectiva para facilitar la reconstrucción 
individual de los participantes. Se promueve entonces compartir competencias individuales con el fin de producir 
valor en la organización. 

La arquitectura funcional propuesta en el diseño considera las funciones y elementos mostrados en Fig. 10. De 
acuerdo a (Shaker y Gembicki, 1999), la organización inteligente debe contar con tres funciones básicas: (1) adquirir, 
(2) procesar y (3) diseminar información, conocimientos y experiencias. La adquisición contará con la recolección de 
información y sus funciones de preproceso básico, tales como, clasificación, codificación y priorización, 
principalmente. Se requerirá entonces el uso de Sistemas de Información. El procesamiento consiste en el valor 
agregado que generan grupos especializados de interés, los cuales analizan, sintetizan y filtran información interna 
dada en reportes. La diseminación es la función que se asegura de hacer llegar la información y el conocimiento a 
quien lo requiere. Para ello, requiere soportarse grandemente de las tecnologías de información. Asimismo, las 
contribuciones de publicación de artículos deberá ser una actividad a reforzar en el área de Dinámica de Sistemas.  
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Fig. 10 Arquitectura funcional de la comunidad de aprendizaje propuesta 

 

4. Resultados 

Se presentó el proceso de modelación del efecto de mejora que produciría la incorporación de una administración de 
conocimiento durante el diseño de una comunidad de aprendizaje en Dinámica de Sistemas. El modelo se  utilizará 
en reuniones de trabajo con profesores, investigadores, consultores y empresarios interesados.  

Durante el diseño de la comunidad de aprendizaje, el modelo presentado permitirá: (1) clarificar el conocimiento 
y entendimiento de una comunidad de aprendizaje en el corto y largo plazo; (2) crear una visión compartida con los 
miembros de dicha comunidad, (3) descubrir políticas que permitan obtener el comportamiento deseado en el tiempo 
de la comunidad de aprendizaje y (4) construir un compromiso entre los participantes para construir y mantener la 
comunidad. 

Actualmente se está trabajando en la plataforma tecnológica que permitirá a la comunidad el primer espacio 
para intercambiar información relativa a dinámica de sistemas, así como en la definición del segundo encuentro de 
practicantes y académicos de dinámica de sistemas en Latinoamérica. Dichas actividades van encaminadas a 
apoyar cada uno de los elementos de la arquitectura funcional propuesta en la Fig. 10. 

Con respecto a la aplicación de los concretos de administración del conocimiento, se concluye, con base en la 
modelación y simulación presentada, que la incorporación de la administración de conocimiento sí permitirá 
operacionalizar el objetivo de diseño de la comunidad de aprendizaje, a saber: potencializar la capacidad colectiva 
para facilitar la reconstrucción individual a través de compartir sus competencias con el fin de producir valor en la 
organización. 

Futuros trabajos se enfocarán en el uso de tecnología de información y formación de grupos de trabajo, 
producto de las actividades que actualmente se realizan. 
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IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES PARA TUTORES EN EDUCACIÓN A
DISTANCIA.

Enrique Díaz de León1, Antonio Millán A.2

El presente estudio consiste en una investigación de tipo exploratoria, centrada

en la identificación de aquellas habilidades que hacen a un tutor exitoso en su

labor educativa. La importancia de esta investigación deriva de la necesidad de

conocer aquellas características intangibles que tiene un tutor al que vamos a

considerar “experto” por su alta efectividad en la labor de tutoría.

Hoy en día existen métodos que tradicionalmente se aplican para evaluar el

desempeño de tutores. Incluso se han hecho estudios que, mediante el uso de

herramientas típicas para recolectar información, han logrado identificar algunas

“características del tutor ideal” [1]. Sin embargo, estos métodos no van más allá

de ofrecer una apreciación de aquellas características que tradicionalmente se

han utilizado para medir el nivel de desempeño de un tutor. Es decir, estos

métodos han mostrado algunas debilidades, ya que típicamente se enfocan en

aquellas características concretas y aparentemente obvias. La investigación que

aquí se presenta, va más allá de estos métodos tradicionales e identifica

aquellas características intangibles que suelen ser difíciles de comunicar y de

evaluar.

Para el estudio se entrevistaron a profesores y tutores de la Universidad Virtual

utilizando la técnica de la rejilla—una herramienta muy útil en la elicitación de

conocimiento tácito. La información recolectada sirve como un paso inicial para

la creación de hipótesis que puedan ser probadas en investigaciones futuras.

Con esta investigación se espera avanzar los conocimientos en el área de

tutoría virtual y a la vez lograr una mejora en la formación humana no sólo de los

tutores sino de alumnos y profesores involucrados en la educación a distancia.

Palabras clave: Repertory grid, Educación a Distancia, Tutoría Virtual
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1. Introducción

Hoy en día existen métodos que tradicionalmente se aplican para evaluar el desempeño de

tutores. Incluso se han hecho estudios que, mediante el uso de herramientas típicas para

recolectar información, han logrado identificar algunas “características del tutor ideal” [1]. Sin

embargo, estos métodos no van más allá de ofrecer una apreciación de aquellas características

que tradicionalmente se han utilizado para medir un cierto nivel de desempeño en un tutor. La

investigación que aquí se propone, busca ir más allá de estos métodos tradicionales e identificar

el conocimiento tácito que posee un tutor experto. Es decir, este estudio pretende identificar

aquellas características intangibles que suelen ser difíciles de comunicar y de evaluar y que

forman parte del conocimiento de un tutor experto.

Una de las funciones más importantes de la Universidad Virtual del ITESM el rol de la tutoría.

Aunque se podría decir que típicamente este papel es prácticamente inexistente en los modelos

educativos presenciales, el rol que juega el tutor en los modelos de enseñanza a distancia y,

sobre todo, en la modalidad virtual adquiere una gran importancia. Es decir, la tutoría virtual,

además ser predominante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, imprime un carácter

bastante particular en el ámbito de la enseñanza virtual.

Frecuentemente el rol del profesor dentro de la educación virtual difiere del modelo tradicional de

dar clases en un salón. Una de las principales diferencias radica en que típicamente la labor del

tutor virtual consiste en atender a un número determinado de estudiantes que interactúan con el

contenido que ha sido previamente diseñado y presentado por otros especialistas.

Más aún, es importante mencionar que la educación virtual es comúnmente un reto para los

tutores, especialmente aquellos que son principiantes, por varias razones: la incapacidad de

“observar” la reacción de los estudiantes, el invitar al estudiante a trabajar en equipo limitando de

alguna manera la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, el mantener la motivación de los

estudiantes, además de que la efectividad del estudiante depende en un alto grado de qué tan

bien pueda utilizar la tecnología. Es decir, usualmente en los cursos de educación a distancia el

tutor necesita de muchas habilidades probablemente imprescindibles para incrementar la

efectividad en el aprendizaje de los alumnos.

Por otro lado, dada la aparente soledad y dificultad que los alumnos encuentran para

comprender las instrucciones, acceder a los ejercicios o problemas e interactuar de manera

colaborativa, éstos suelen desmotivarse con relativa frecuencia, y en algunos casos incluso a

abandonar el curso. Es aquí donde la labor del tutor es crítica para el éxito de un curso virtual.



La literatura concerniente a la experiencia o “expertise”, se enfoca generalmente a la

identificación de diferencias en las estructuras cognitivas entre expertos y novatos con la

finalidad de entender el desarrollo y la naturaleza del "expertise". La investigación en ciencia

cognitiva, por ejemplo, con respecto al fenómeno del "expertise" muestra que los novatos y

expertos difieren sobre tres dimensiones importantes. Estas dimensiones pueden ser referidas

como conocimiento procedural, conocimiento declarativo y conocimiento contextual o situacional

[2].

Como lo describe De Jong y Ferguson-Hessler [3], el conocimiento contextual o situacional se

refiere a situaciones de problema como típicamente suceden en un dominio particular de

experiencia. Es decir, el conocimiento situacional ayuda a la persona que resuelve problemas a

crear una representación más exacta del problema enfocando su percepción directamente a los

aspectos principales del problema. Una vez que éstos han sido identificados el problema se

resuelve utilizando el conocimiento procedural de la persona.

Los expertos entonces, ganan conocimiento procedural dentro de un dominio o contexto en

particular. Desde una perspectiva constructivista, los expertos adquieren "expertise", en gran

manera, a través de experiencias personales. Sin embargo, tal como lo describe Adams-Webber

[4], los expertos encuentran dificultad en comunicar este conocimiento, aunque sea imperativo

para su competencia. Esto comparte, entonces, algunas características con el concepto de

conocimiento tácito presentado por Polanyi [5]. El conocimiento tácito es conocimiento personal

que lleva al entendimiento que una situación o problema confiando conscientemente en los

particulares de la situación sin ser capaz de articular éstos. Polanyi [5] sugirió que una persona

tiene conocimiento de estos particulares sólo en el sentido de que lo llevan a atender sus

consecuencias o su significado. Aunque la persona es capaz de especificar su significado, el

conocimiento de los particulares por sí solos, permanece tácito.

Kelly [6] asumió que mientras una persona adquiere más y variadas experiencias, la estructura

de sus sistemas constructivos cambiaría de tal manera que lograra hacer predicciones más

exactas. Con respecto a las construcciones acerca de las "habilidades de un buen tutor" de los

tutores y profesores de educación virtual, el corolario de la "experiencia" propuesto por Kelly [6],

sugiere que las personas con vasta experiencia en la labor de educación virtual habrán

desarrollado de una manera más efectiva, eficiente y funcional la detección de habilidades en un

tutor, comparado con las de sus compañeros más inexpertos.

Más aún, tal como lo describe Ford et al. [7], el "expertise" genuino es más que la acumulación

exitosa del conocimiento adquirido en los libros. Este parece ser el caso en los dominios más

interesantes, por ejemplo en la detección de habilidades que posee un buen tutor. De hecho, una



gran parte de la colección única de conocimiento y habilidades que tiene un experto son de su

propia construcción. Es decir, los expertos humanos adquieren su experiencia no sólo del

conocimiento explícito como el que se aprende en los libros sino también de su experiencia

personal. Consecuentemente, un experto construye un repertorio de "reglas de dedo" que

combinadas con el conocimiento adquirido en los libros los hacen expertos practicantes [8].

Varios estudios han reportado que cuando se le pregunta a un experto que explique cómo han

llegado a cierta conclusión, ellos ofrecen frecuentemente líneas plausibles de razonamiento que

tienen poca o nula relevancia con sus métodos para resolver problemas [10] [9] [7]. Tal como lo

describe Waterman [11], entre más competentes se hacen los expertos, menos son capaces de

describir el conocimiento que los ayuda a resolver problemas. De manera que, entre más grande

sea su "expertise", más se desvían los esquemas o sistemas constructivos de aquellos

practicantes comunes. A consecuencia de esto, los expertos no tendrán la facilidad de verbalizar

el conocimiento incremental responsable de su evolución. Una posible explicación a este

problema es la falta de un método compartido para expresarlo. Es decir, cada experto ha

desarrollado una colección única de hipótesis falibles pero funcionales (i.e. un sistema de

constructos personales). Hasta cierto punto, estas hipótesis no coinciden con el conocimiento

disponible públicamente, siendo muy difícil comunicarlo explícitamente [12]. Pero quizás es aquí

en donde radica la faceta más significativa del "expertise".

Frente a esta perspectiva, realizamos una investigación de tipo exploratoria, centrada en la

identificación de aquellas habilidades que hacen a un tutor exitoso en su labor educativa. La

importancia de esta investigación deriva de la necesidad de conocer aquellas características

intangibles que tiene un tutor al que vamos a considerar “experto” por su alta efectividad en la

labor de tutoría.

Los métodos tradicionales para recolectar información sobre habilidades o “expertise”, han

mostrado algunas debilidades, ya que típicamente se enfocan en aquellas características

concretas y aparentemente obvias. En el caso de la identificación de habilidades de los tutores,

se han levantado entrevistas y cuestionarios que revelan una lista de atributos que se pueden

apreciar como habilidades básicas [1]. Sin embargo, dichos atributos no revelan una realidad

completa y de fondo sobre aquellas habilidades que hacen que un tutor se distinga de los demás

por su experiencia y conocimientos. Más aún, estos conocimientos son típicamente tácitos o

“escondidos” y son difíciles de comunicar [5]. Esto nos lleva a la necesidad de utilizar una técnica

que permita extraer o elicitar el conocimiento tácito de un experto.

Desde esta perspectiva, la técnica de la rejilla (repertory grid) parece ser una herramienta capaz

de llevar el conocimiento, construido propiamente por el experto, a la superficie—haciendo



explícito el valiosísimo conocimiento heurístico que el experto posee pero que no puede articular.

Es decir, la técnica de la rejilla puede ser una herramienta muy útil en la elicitación de

conocimiento tácito. Ejemplos de conocimiento tácito son las intuiciones y la experiencia

personal. George Kelly [6] desarrolló esta técnica como un método dentro de la psicología para

explorar los constructos personales. Más aún, esta técnica permite a la persona “pararse en los

zapatos del otro” para ver el mundo como ellos lo ven, entender su situación, sus

preocupaciones.

Para el estudio se entrevistaron a profesores y alumnos de la Universidad Virtual del Tecnológico

de Monterrey utilizando la técnica de la rejilla. La información recolectada sirve como un paso

inicial dentro del proceso de investigación en esta área para la creación de hipótesis que puedan

ser probadas en investigaciones futuras. Con esta investigación se espera avanzar los

conocimientos en el área de tutoría en educación virtual y a la vez lograr una mejora en la

formación humana no sólo de los tutores sino de alumnos y profesores involucrados en la

educación a distancia.

Cabe mencionar que el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Virtual tiene como

uno de sus objetivos precisamente la formación de tutores que permitan hacer más eficiente el

aprendizaje en modelos virtuales. Sin embargo los resultados de esta investigación tendrán un

impacto no sólo en dicha universidad sino en cualquier institución educativa en el país que

pretenda implementar modelos educativos a distancia.

2. Preguntas de Investigación

El trabajo que aquí se presenta es de tipo exploratorio, es decir, la investigación consiste en un

primer paso hacia un mejor entendimiento de las características de un tutor ideal. La finalidad de

un estudio exploratorio es principalmente la generación de hipótesis que se puedan medir en

estudios posteriores. Es decir, una vez obtenidos los resultados del presente estudio, se podrán

plantear una serie de hipótesis que se podrán medir utilizando herramientas tradicionales para

coleccionar el conocimiento de una determinada población. Las preguntas básicas del presente

estudio son dos:

1. ¿Existen habilidades en aquellos tutores con más experiencia en tutoría virtual que son

intangibles y forman parte de su conocimiento tácito distinguiéndolos de los tutores

comunes?

2. ¿Será la técnica de la rejilla una herramienta útil en la detección de dichos intangibles?



3. Metodología

La técnica de la rejilla es una técnica que se ha desarrollado intensamente desde que fue

introducida por primera vez y por lo tanto existen actualmente muchas variaciones de su

procedimiento. Sin embargo, el caso clásico incorpora algunas características esenciales

generalmente consistiendo en cinco etapas: obtener los elementos, obtener las construcciones,

completar la rejilla, analizar la rejilla e interpretar los resultados. Los siguientes párrafos

describen los cinco pasos del procedimiento.

 I. Obteniendo los elementos

Kelly [6] tenía la creencia de que los pensamientos consistían de dos cosas: los elementos y los

constructos. Los elementos son objetos del pensamiento de las personas. Los elementos pueden

ser otras personas, como jefe, cliente, 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

tutores de educación virtual. Es decir, la presente investigación busca encontrar características

intangibles en los tutores virtuales. Con esta finalidad a cada entrevistado se le pidió que

recordara por lo menos seis tutores que hayan trabajado en forma virtual. Es importante notar

que los nombres y los pormenores de cada tutor permanecerán  completamente confidenciales

ya que permanecerán únicamente en la mente del entrevistado y éste podrá utilizar palabras

clave que le recuerden a cada uno de ellos. De esta manera los tutores que mencione el

entrevistado serán los elementos bajo análisis.

 II. Obteniendo los constructos

Los constructos son las cualidades que la gente utiliza para pensar acerca de los elementos.

Continuando con la analogía previa, los constructos pueden ser vistos como el lente a través del

cual podemos ver el mundo. Es decir, los constructos son análogos a las direcciones en un

mapa. A manera de obtener los constructos de cada participante, se utilizó el método de

"triadas". Los tutores seleccionados por el entrevistado fueron codificados con una sola palabra

representando a cada tutor. Entonces, cada código se escribió en una tarjeta separada. En

seguida, tres de las tarjetas (tutores) se seleccionaban al azar y se le presentaban al

entrevistado que originalmente las recordó. Se le pedía entonces al entrevistado que distinguiera

entre esos tutores 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 entrevistado haya escogido una opción,

se le pedirá que exprese qué es lo que hace a dos diferentes del otro. A esta propiedad le



llamamos constructo. Tales constructos fueron catalogados por cada experto en forma de

atributos bipolares en términos tales como "proporciona retroalimentación relevante -

proporciona retroalimentación irrelevante", "buen manejo de los procedimientos - mal manejo de

los procedimientos" y así sucesivamente.

 III. Completando la rejilla

Se utilizó 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 presentaba una escala simple de cinco puntos. Una vez que un

constructo había sido obtenido, el entrevistado asignaba un valor entre uno y cinco a cada uno

de los tutores bajo análisis. Por ejemplo, el valor de uno se puede asignar a alguno de los tutores

en un polo de los constructos, digamos "proporciona retroalimentación irrelevante".

Correspondientemente un valor de cinco se le asignará a otro elemento en el otro polo del

constructo, en este caso "proporciona retroalimentación relevante".

La técnica proseguía hasta extraer todos los constructos posibles del entrevistado presentándole

triadas nuevas de tutores sucesivamente. El entrevistado podía entonces añadir constructos

importantes que pudieran no haber sido posibles con la combinación aleatoria de tutores que se

había presentado. Todos los valores extraídos del entrevistado se estructuraron en la forma de

una matriz conocida como rejilla.

La Figura 1 muestra un ejemplo de una rejilla completa. Al utilizar la rejilla en lugar de una escala

de valoración común, el repertorio de construcciones de una persona, de otra manera

inconscientes e implícitas, pueden hacerse explícitas. En contraste a una escala de valoración, la

rejilla, en su forma original, también tiene la ventaja de no haberse impuesto al entrevistado

cuando se pide seleccionar de un número limitado de opciones que han sido predeterminadas

por el investigador.

El análisis de los datos consistió en la clasificación de las construcciones obtenidas dentro de

categorías. Para este propósito se realizó un análisis de contenido siguiendo el procedimiento

estándar propuesto por Honey [13]. Dicho procedimiento consiste en la verificación de la

confiabilidad de las categorías y prosigue de la siguiente manera: una vez que estuvimos

satisfechos con la clasificación de las construcciones que pertenecen a un tema en común, se

revolvieron al azar y le pedimos a un investigador que reasignara las construcciones a cada

categoría. Entonces verificamos la cantidad de construcciones que fueron reasignadas

exitosamente a sus grupos originales. Finalmente, verificamos con el investigador si hubiera

alguna sugerencia para crear una nueva categoría, eliminar alguna de las ya existentes o



simplemente renombrarlas. Finalmente el mismo procedimiento se realizó una vez mas para

verificar que el número de construcciones reasignadas exitosamente se incrementara hasta que

obtuvimos a un nivel aceptable de confiabilidad.

Una vez definidas las categorías se analizaron los datos obtenidos siguiendo un análisis de

agrupamiento para identificar las maneras en las que los entrevistados estructuran su

pensamiento con respecto a los tutores virtuales.

4. Resultados

Se obtuvieron un total de 124 constructos personales (o intangibles en este caso) de un total de

20 entrevistados. De este número, un total de 64 constructos fueron obtenidos de 11 profesores.

Correspondientemente, un total de 60 constructos fueron obtenidos de 9 alumnos. Cabe

destacar que tanto los profesores como los alumnos fueron seleccionados en base a su

experiencia en educación a distancia—la mayoría de los profesores cuenta con más de 6

semestres de experiencia y en el caso de los alumnos, la mayoría ha llevado por lo menos 8

materias en la Universidad Virtual.

Los constructos fueron analizados en contenido siguiendo un procedimiento estándar propuesto

por Honey [13]. Dicho procedimiento se realizó por separado  para los constructos obtenidos de

los profesores y los constructos obtenidos de los alumnos. La Tabla 1 muestra el contenido de



los constructos obtenidos de los profesores. Los 64 constructos fueron clasificados en siete

categorías. De la misma forma, la Tabla 2 muestra el contenido de los 60 constructos

clasificados en nueve categorías.

Tabla 1 Clasificación de los constructos

Categorías de los constructos obtenidos de los

profesores titulares

Categorías de los constructos obtenidos de los

alumnos

Capacitación Interna: Conocimiento
estructural de la UV y de su reglamento.

Retroalimentación: Aportaciones teóricas
sobre el tema central, búsqueda de
información para apoyar a los alumnos (como
páginas web, revistas electrónicas, etc.)
Seguimiento del alumno.

Liderazgo y toma de decisiones:
Proactividad (línea de acción como resultado
del compromiso y responsabilidad)

Dominio del tema: Que tenga un expertisse
en el tema que está impartiendo.

Comunicación (hacía alumnos y maestros):
Buena redacción, retroalimentación, buena
relación con el titular, empatía (en busca de
una buena relación con los alumnos).

Comunicación con alumnos: Interacción con
alumnos a tiempo y de calidad.

Conocimientos: Expertise sobre el tema,
mantenerse al día, busca estudiar, manejo de
los recursos tecnológicos.

Claridad de ideas: Explicar bien las tareas o
las respuestas a los mensajes.

 Compromiso o falta de él Actitud: Empatía, disponibilidad al responder
a los alumnos

Responsabilidad: Monitoreo de los foros,
administración del curso.

Compromiso: Retroalimentación a tiempo.

Ética o valores: organización, honestidad,
respeto

Experiencia profesional: Que haya trabajado
en alguna empresa para que proyecte
experiencia externa al Tec.
Administración del curso: Entrar a los foros,
darle seguimiento a las discusiones,
seguimiento del diseño del curso. Presencia
del tutor.
Carga laboral: Que la carga de alumnos sea
la adecuada para cada tutor y que no tenga
muchas otras actividades.

5. Conclusiones

La educación virtual es un modelo educativo que día a día se va adoptando en México por cada

vez más Instituciones. Es de primordial importancia entonces el aumentar nuestros

conocimientos sobre una de las labores clave dentro de la educación virtual. El presente estudio

presenta evidencia de la notable competencia que proporciona la técnica de la rejilla para

identificar habilidades intangibles en tutores virtuales. En este sentido los resultados de esta

investigación garantizan una mejora en la formación de recursos humanos bajo varias

perspectivas:



1. El tutor. Los resultados de este trabajo presentan una lista objetiva de aquellas

características que tienen los tutores expertos, ayudando entonces a aquellos tutores

principiantes a enfocar sus esfuerzos en aquellas áreas que los preparen para realizar

mejor su labor.

2. El Profesor. La intervención típica de un profesor de un curso virtual consiste en diseñar

un curso y en dar seguimiento durante la impartición del mismo. El hecho de contar con

un tutor experto contribuirá definitivamente en la calidad del curso impartido.

3. El alumno. Los resultados de esta investigación repercuten en una mejor formación de

los estudiantes de un curso virtual al contar con un tutor experto que les ayude y guíe

durante la impartición del curso.
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En esta investigación de tipo exploratorio, se intentó examinar la relación entre el pensamiento-
moral, observado mediante la habilidad para distinguir situaciones de justicia; y el sentimiento 
moral, a través de la habilidad para comprender sentimientos ajenos; en el desarrollo moral; en 
niños de 6-12 años. 
Se utilizó un diseño transversal, correlacional entre el desarrollo del pensamiento moral 
(J.Piaget), y la competencia-para-desempeñar-un-papel (R.Selman). 
Como instrumento de observación se diseño una entrevista semi-estructurada con dos historias 
sobre la justicia. Se les preguntaba a los sujetos si se aplicó la justicia, pensamiento-moral; y 
qué sentimiento tuvo cada uno de los tres personajes de las historias, competencia-para-
desempeñar-un-papel. 
Utilizando la prueba “r” de Spearman se observó una correlación positiva, baja entre el 
desarrollo del pensamiento-moral y la competencia-para-desempeñar-un papel. (0.39 en el 
caso de la justicia distributiva y 0.38 en el caso de obediencia a la justicia). Además se 
observaron diferencias entre situaciones injustas y justas. Se recomienda destacar y estimular 
el desarrollo de los sentimientos morales. 

 
 
 
Palabras clave: Desarrollo moral, Moral, Valores, Pensamiento moral, Sentimiento moral. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 

Se cree que la formación del ser humano en valores morales es la mejor herencia 
para nuestros hijos, y la solución de muchos problemas sociales. Para precisar, quizá sea 
conveniente decir que lo que le interesa a la sociedad y al educador, es el desarrollo del 
comportamiento moral. El comportamiento moral, es decir la conducta ética, es la cuestión 
original y general. La ética nos sugiere el fin del comportamiento moral, y a la pedagogía le 
interesa cómo desarrollar en el hombre este comportamiento; pero antes interesa saber 
cómo se “aprende” o se adquiere  la moral, particularmente en el contexto sociocultural 
mexicano. 

 
 
La educación básica actual en México propone un perfil de cómo debe ser el hombre 

y esta propuesta incluye un comportamiento ciudadano, que es, entre otros, un 
comportamiento moral. Así se afirma en la Constitución Mexicana: La educación “contribuirá 
a la mejor convivencia humana,... junto con el aprecio de la dignidad de la persona... la 
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres...” (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 p.12). La educación cívica en México por 
medio del plan de educación oficial propone: “La educación cívica es el proceso a través del 
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cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la 
vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la 
sociedad y participar en su mejoramiento.” (SEP, 1993 p.123). 

 
 
De forma general se puede afirmar que la educación busca el desarrollo del 

comportamiento moral como uno de sus objetivos, pero para que la educación pueda lograr 
este objetivo, es necesario definir previamente cuáles son los factores del desarrollo del 
comportamiento moral. 

 
 
Antecedentes: El comportamiento moral, no es un concepto simple, es además una 

conducta significativa y auténticamente humana. Seguramente es por esta razón que 
existen muchas aportaciones dentro de la psicología y la filosofía. Existe una gran cantidad 
de información que exige un esfuerzo especial para poderla sintetizar y de claridad para 
poderla apreciar. Una revisión bibliográfica no puede abarcar toda la información que se ha 
generado sobre este tema. Sin embargo, se puede comenzar por observar, con una actitud 
científica, algunos de sus factores. Ésta es la intención de este trabajo.  

 
 
Planteamiento del problema: Garza y Patiño (2000), proponen que el comportamiento 

moral tiene tres factores: el pensamiento moral, los sentimientos morales, y la conducta: El 
pensamiento moral, según Piaget, es “el respeto por la regla desde el punto de vista del 
niño...la idea que el niño se hace de (los) deberes concretos...(y) las nociones surgidas de 
las relaciones de los niños entre sí.” (Piaget 1977 p.7). Una manifestación del pensamiento 
moral es la habilidad para poder distinguir una situación justa de la que no lo es. Los 
sentimientos morales son: “El sentimiento del bien, y la conciencia del deber.” (Bovet P. 
1927, citado en Piaget 1977 p.313; en Pérez-Delgado & Mestre 1998; en Alonso 1998 p.3) 
que motivan a la conducta moral. Una manifestación de los sentimientos morales es la 
habilidad para apreciar “la perspectiva del otro, cuyos contenidos son los atributos de la 
personalidad del  otro y su papel en la sociedad.” (Selman 1976, citado en Alonso, 1998 
p.6). Esta investigación observan sólo estos dos factores, y se plantea la pregunta: ¿Existe 
alguna relación entre el desarrollo del pensamiento moral y los sentimientos morales? 

 
Justificación de la investigación: Con relación a la educación, esta investigación 

propone señalar la importancia de la relación que existe entre el desarrollo del pensamiento 
moral y los sentimientos morales para favorecer el desarrollo del comportamiento moral. 
Conveniencia: Es importante explorar simultáneamente los aspectos del pensamiento y de 
los sentimientos del comportamiento moral. Relevancia social: Por el momento que se vive 
en nuestra sociedad todas las investigaciones que traten este tema, contribuyen a aclarar 
esta compleja relación. Como afirma Moreno: “¿Cómo tener la seguridad de que las 
disfunciones que aquejan a nuestra sociedad... no son consecuencias del subdesarrollo 
afectivo, y éste a su vez, de la falta de toma de conciencia de nuestros sentimientos?” 
(Moreno 1998 p.18). Uno de principales fines de la educación a lo largo de la historia es el 
de realizar el pleno desarrollo del comportamiento moral. Esta investigación contribuye al 
logro de este fin sugiriendo algunas ideas para estimular el desarrollo del comportamiento 
moral. Implicaciones prácticas: Destacar la importancia de los sentimientos morales con 
relación a las habilidades del pensamiento moral, puede dar lugar a nuevos planteamientos 
y estrategias para estimular el desarrollo del comportamiento moral. Valor teórico: Como 
señala Berkowitz (1995), no existen modelos teóricos integradores del desarrollo del 
comportamiento moral, y este estudio exploratorio puede representar un modesto intento 
para sintetizar los aspectos del pensamiento moral y  la competencia para desempeñar un 
papel. Utilidad metodológica: La metodología utilizada en este estudio puede dar lugar a 
otras investigaciones para observar y evaluar al desarrollo el pensamiento moral y la 
competencia para desempeñar un papel. 
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Objetivo general: Aportar datos sobre las características de relación entre el 

desarrollo del pensamiento moral y la competencia para desempeñar un papel. 
 
Objetivos específicos: Describir el desarrollo y examinar  la relación que existe entre 

las etapas del pensamiento moral y las etapas del desarrollo de la competencia para 
desempeñar un papel en narraciones sobre el tema de la justicia. Señalar la importancia de 
la relación que existe entre el desarrollo del pensamiento moral y la competencia para 
desempeñar un papel, en la educación y el desarrollo del comportamiento moral. Observar 
si existe algún paralelismo entre las etapas del desarrollo del pensamiento moral (Piaget), y 
los etapas del desarrollo de la competencia para desempeñar un papel (Selman). Describir  
la influencia que tiene la estimulación de los sentimientos morales sobre el comportamiento 
moral. 

 
 
Hipótesis. Existe una relación directa entre las etapas del desarrollo del pensamiento 

moral y las etapas del desarrollo de la competencia para desempeñar un papel. 
Hipótesis nula: No existe una relación directa entre las etapas del desarrollo del 

pensamiento moral y las etapas del desarrollo de la competencia para desempeñar un 
papel. 

 
 
Limitaciones: Este es un estudio exploratorio, no es un estudio experimental, de 

manera que más que un dato representa un intento para observar el problema. El 
instrumento utilizado no está estandarizado, por lo que los datos generados no pueden 
aceptarse con seguridad. El tipo de muestreo no fue representativo, por lo que sólo podrían 
generalizarse en la escuela donde se obtuvo la muestra, pero no a la población en general. 

 
 
Delimitaciones: Esta investigación se realizó en la ciudad de Morelia, en una escuela 

particular, durante el mes de mayo de 2002, observando los conflictos entre justicia 
retributiva (Dar a cada quien lo que le corresponde según su méritos o sus errores) y justicia 
distributiva (Dar a cada quien lo que necesita compensando las debilidades y limitaciones), 
entre obediencia a la autoridad y obediencia a la justicia. Se utilizó un método clínico, dentro 
del contexto de la psicología evolutiva de Piaget y el desarrollo de la competencia para 
desempeñar de un papel de Selman, y con niños de clase social media-alta. Las 
observaciones se limitan al tema de la justicia. No se define la concepción de la ética, de la 
moral o de la justicia que subyacen en esta investigación.  

 
 

2 METODOLOGÍA  
 
 

Diseño de la investigación realizada: Se propuso un estudio de tipo cuantitativo, que 
trató de observar el grado de relación entre el desarrollo del pensamiento moral y la 
competencia para desempeñar un papel. Exploratorio porque la relación entre el desarrollo 
del pensamiento moral y el desarrollo de la competencia para desempeñar un papel, como 
señala Berkowitz (1995), ha sido poco estudiada. Empírica, porque trata de fundamentarse 
en datos. De tipo “ex post facto”, porque los datos son obtenidos de forma posterior al grado 
de desarrollo alcanzado en edades determinadas. 

 
 
Se utilizó un diseño no experimental, ya que no se realizó una manipulación 

deliberada de las variables (Hernández, Fernández, Baptista 1998 p.184). Transeccional o 
transversal, ya que se observó el grado de desarrollo en diferentes grupos de edad en un 
momento dado; de tipo correlacional, ya que se observó la relación entre dos variables: la 
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etapa del desarrollo del pensamiento moral, y la etapa del desarrollo de la competencia para 
el desempeño de un papel (Hernández, Fernández, Baptista 1998 p.188) 

 
 
Fases de la investigación: Para realizar esta investigación se siguieron las siguientes 

fases: 1) Con  versiones de las historias que usó Piaget (1977) adaptadas al contexto de la 
muestra; se diseño un instrumento que registrara simultáneamente la etapa del desarrollo 
del pensamiento moral con las preguntas que hacía Piaget, y la etapa del desarrollo de la 
competencia para desempeñar un papel con algunas de las preguntas que hacía Selman. 
Con las historias y las preguntas, elaboró un guión o protocolo del instrumento. 2) Se realizó 
un ensayo para ajustar el instrumento, con una muestra más pequeña que la muestra 
definitiva. También se ensayó el procedimiento de análisis e interpretación de los datos. 3) 
Se modificó el instrumento con las observaciones hechas en la fase anterior. Y se validó su 
contenido preguntando a algunos expertos si las historias y las preguntas correspondían a lo 
que se trataba de observar. 4)Se realizó la observación de la investigación en la muestra. 5) 
Se analizaron e interpretaron los datos. 

 
 
Población y muestra: Se definió a la población, como todos los alumnos del Instituto 

Valladolid primaria A.C. de Morelia Michoacán, con promedio escolar entre 7-9. Que vivían 
con sus padres unidos en matrimonio. Se obtuvo una muestra de treinta y seis niños, con el 
criterio de muestra “no probabilística de sujetos tipo” (Hernández, Fernández, Baptista 1998 
p.227) . Se balanceó la variable del género. La muestra se integró con seis alumnos de cada 
grado escolar: tres niños y tres niñas. Treinta y seis sujetos en total. 

 
 
Operacionalización de las variables 
La etapa del desarrollo del pensamiento moral, se definió como la respuesta verbal 

que hacen los niños al calificar si la el caso de la historia es: justo, en transición o injusto. 
La etapa del desarrollo de la competencia para desempeñar un papel, se definió 

como la habilidad que manifiesten los niños para atribuir verbalmente: sentimientos 
agradables, sentimientos diferentes, o sentimientos desagradables, a los personajes de las 
historias de casos de justicia. 

 
 
Prueba de la hipótesis En la tabla 1, se utilizó como guía para decidir si se rechaza o 

se acepta  la hipótesis nula: 
 
 

Tabla 1 
Operacionalización de la hipótesis (una). 

 
Hipótesis Variables Nivel de medición Prueba 

Ordinal 

0 
Moral heterónoma. 
 
Sí, de acuerdo, es justo. 

Coeficiente de 
correlación rango 
de Spearrman “r” 

+1 Relación 
directa 1 

Transición 
 
No. Pero no puede 
explicar por qué. 0 No relación 

Etapa del 
desarrollo del 
pensamiento 
moral. 
 
¿Hace bien la 
mamá? 
¿Es justo lo que 
hace? 
¿Por qué? 2 

Moral autónoma. 
 
No, en desacuerdo, es 
injusto. 

-1 Relación 
inversa 

Existe una 
relación directa 

entre las 
etapas del 

desarrollo del 
pensamiento 
moral y las 
etapas del 

desarrollo de la 
competencia 

para 
desempeñar un 

papel, 
Etapa del 
d ll d l

Ordinal Para una 
t d 36
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0 

Etapa 1, Conciencia del 
otro. 
Todos los personajes 
tienen sentimientos 
desagradables. 

1-2 

Etapa 2 Conciencia 
recíproca. 
Algunos personajes 
tienen sentimientos 
desagradables y otros 
agradables. 

 desarrollo de la 
competencia 
para 
desempeñar un 
papel. 
 
¿Qué siente el 
niño obediente? 
¿Que siente el 
niño 
desobediente? 
¿Qué siente la 
mamá? 

3 

Etapa 3. Conciencia de 
un tercero. 
Todos tienen 
sentimientos agradables. 

muestra de 36 
sujetos, un nivel de 
97.5  el valor 
crítico de “r”, es de 
0.36. 
Si r<0.36 se 
acepta H0 
Si R >0.36 se 
rechaza H0 

 
 
 
 
Selección y elaboración del Instrumento. 
Se observó simultáneamente, mediante una entrevista semi-estructurada, la etapa del 

desarrollo del pensamiento moral, y la etapa del desarrollo de la competencia para 
desempeñar un papel, expresadas en puntuación, en niños de diferentes edades. 

Se adaptaron seis de las historias utilizadas por Piaget (1972) homologando el 
número de personajes, balanceando el género de los personajes y adaptando el contenido 
al contexto de la muestra. En cada historia hay tres personajes: un niño obediente, un niño 
desobediente, y uno de sus padres. Las tres primeras historias describen casos de justicia 
retributiva (Dar a cada quien lo que le corresponde según su méritos o sus errores) 
característica. Los siguientes tres historias describen casos de obediencia a la autoridad, 
características de la etapa de moral heterónoma. 

Se usaron dos de estas seis historias, seleccionadas al azar: Historia 1, sobre el tema 
de la justicia retributiva. Historia 2, sobre el tema de la obediencia a la autoridad.  

 
 
La evaluación del pensamiento moral se realizó registrando cero puntos si el sujeto 

estaba de acuerdo con lo que pasa en la historia (etapa de moral heterónoma), se otorga un 
punto si el niño no estaba de acuerdo, pero no podía explicar claramente por qué (etapa de 
transición), se otorgaron dos puntos si el niño no está de acuerdo y puede argumentar por 
qué (etapa de moral autónoma). A esta evaluación se le llamó calificación del pensamiento 
moral. Como se ve en la siguiente tabla 2. 

 
Tabla 2. 
Puntuación del pensamiento moral 

 

Calificación Etapa del desarrollo 
moral de Piaget. 

Descripción. 

0 Moral heterónoma Está de acuerdo con lo que pasa en la historia. 

1 Transición No está de acuerdo con lo que pasa en la historia 
pero no puede explicar por qué. 

2 Moral Autónoma No está de acuerdo con la historia y puede 
argumentar por qué. 

 
Adicionalmente se observó la habilidad de los niños para proponer una solución justa 

en cada historia: Se le preguntó a cada sujeto si le gustaría que esta historia fuera diferente, 
y que relataran una historia en la que se resolviera la situación. Posteriormente su relato era 
evaluado con los mismos criterios del párrafo anterior. A esta puntuación se le llamó 
propuesta del pensamiento moral. 
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También se registraron dos puntuaciones de la competencia para el desempeño de 

un papel: 
 En la primera puntuación se observa  la competencia de las mismas historias con las 

que se evaluó la calificación del pensamiento moral. 
Para observar la competencia para desempeñar un papel, en cada uno de los 

personajes de las historias se les preguntó a los sujetos: ¿Qué siente el niño obediente de 
esta historia? ¿Qué siente el niño desobediente? ¿Qué siente la mamá? Se evalúa 
registrando sentimientos agradables (nada, bien, satisfacción, gusto.) o desagradables (mal, 
feo, coraje, tristeza.) para cada personaje. La competencia para el desempeño de un papel 
se evaluó en una escala de 0-3 puntos por historia, que corresponden con al grado de 
satisfacción sentimental de los tres personajes, que se observa en la tabla 3 

 
Tabla 3 
Puntuación de la competencia para desempeñar un papel 

 

Calificaci
ón 

Etapa de la competencia 
para el desempeño de 

papel de Selman 
Categoría Descripción 

0 

1 
Se da cuenta de que otras 
personas pueden 
interpretar una situación de 
manera diferente a la suya. 

Desagrado Todos los personajes tienen 
sentimientos desagradables. 

1 Desagrado 
moderado 

Dos personajes tienen sentimientos 
desagradables. 

2 

2 
Tiene una conciencia 
recíproca: se da cuenta de 
que otros piensan de 
manera diferente, y que 
pueden entender su punto 
de vista. 

Agrado 
moderado 

Dos personajes tienen sentimientos 
agradables. 

3 

3 
Puede imaginar la 
perspectiva de una tercera 
persona. 

Agrado Todos los personajes tienen 
sentimientos agradables. 

 
A esta primera puntuación se le llamó competencia para desempeñar un papel en 

situaciones de injusticia. 
La segunda puntuación competencia para desempeñar un papel en situaciones de 

justicia, se obtuvo leyendo otra historia del caso recíproco: de justicia distributiva (Dar a 
cada quien lo que necesita compensando las debilidades y limitaciones) y obediencia a la 
justicia, Y se le pidió nuevamente a los sujetos que expresaran ahora qué sentía cada 
personaje: se obtiene así la segunda calificación de la competencia. Esta puntuación tenía 
como objetivo dar la oportunidad a los sujetos de examinar la situación sentimental en 
situaciones de justicia. 

 
Las puntuaciones que se registran en el instrumento se muestran al la tabla siguiente: 
 
Tabla 4 
Puntuaciones registradas por el instrumento 
 

Historia Pensamiento Moral Competencia para 
desempeñar un papel 
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Calificación del pensamiento 
moral 

Competencia para 
desempeñar un papel 

en situación de 
injusticia (Justicia Retributiva)  1 

Justicia retributiva- Justicia 
distributiva. Propuesta del pensamiento 

moral 

Competencia para 
desempeñar un papel 
en situación de justicia 
(Justicia Distributiva) 

Calificación del pensamiento 
moral 

Competencia para 
desempeñar un papel en 

situación de injusticia 
(Obediencia a la autoridad) 2. 

Obediencia a la autoridad- 
Obediencia a la justicia. Propuesta del pensamiento 

moral 

Competencia para 
desempeñar un papel en 

situación de justicia 
(Obediencia a la Justicia). 

  
 
  
Adicionalmente; se aprovecho los datos generados por la aplicación del  instrumento, 

para hacer otras observaciones, para lo que se utilizo el análisis de varianza: 
 
 

3 RESULTADOS  
 
 

Figura 1 
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Figura 2 
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En la figuras 1,2. se observa in incremento en la puntuación del la calificación y de la 

propuesta del pensamiento moral de acuerdo a la edad. Esta información confirma que 
existe un desarrollo en la capacidad para juzgar situaciones de acuerdo con la justicia 
distributiva, figura 1; y de acuerdo a la obediencia a la justicia, figura 2. 

 
Figura 3. 
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Figura 4 
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En las gráficas 3,4. se observa in incremento en la puntuación de la competencia para 

desempeñar un papel en situaciones de injusticia y en situaciones de justicia, de acuerdo a 
la edad. Pero en la grafica 3 se observa que la competencia para desempeñar un papel es 
mejor en situaciones de justicia que de injusticia, y en la grafica 4, que es homogénea en 
situaciones de obediencia a la autoridad o a la justicia. 
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Tabla 5 
Correlación entre el pensamiento moral y la competencia para desempeñar un papel 

 
 Calificación del 

pensamiento moral y la 
competencia para 
desempeñar un papel en 
situaciones de injusticia 

Propuesta del 
pensamiento moral  y la 
competencia para 
desempeñar un papel en 
situaciones de justicia 

Historia 1 0.29 0.39 
Historia 2 0.10 0.38 

El valor crítico de “r”, para un cola, N = 36, con un nivel de confianza de 97.5 es de 
0.36 

 
En la tabla 5, se observa que existe una correlación baja, pero positiva entre las 

puntuaciones del pensamiento moral y las de la competencia para desempeñar un papel (r = 
0.29, 0.10 ; 0.39, 0.38 ). No confiable en situaciones de injusticia (tabla 4), pero confiable 
(r>0.36 con un nivel de confianza de 97.5%) en situaciones de justicia (tabla 4). 

 
 
Resumen de resultados 
Existe una correlación entre la puntuación del pensamiento moral y la competencia 

para desempeñar un papel. 
No hay diferencia entre la puntuaciones del pensamiento moral las dos historias, ni 

entre las tareas de calificar o proponer. 
No hay diferencias entre las puntuaciones de la competencia para desempeñar un 

papel de las dos historias. Pero si hay diferencias entre una situación justa (tabla 4) y una 
situación injusta (tabla 4). 

No hay diferencias en las puntuaciones del pensamiento moral y de la competencia 
pare desempeñar un papel entre los dos géneros, ni entre las dos historias. Pero sí hay 
diferencias en la competencia para desempeñar un papel en una situación justa y una 
situación injusta (tabla 4). 

 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones: Con relación al objetivo general de esta investigación “Aportar datos 

sobre las características de relación entre el desarrollo del pensamiento moral y la 
competencia para desempeñar un papel.” se puede concluir que: Existe una relación entre 
el desarrollo del pensamiento moral y la competencia para desempeñar un papel dado que 
existe una correlación significativa entre estas dos habilidades en los casos de justicia. 

 
 
Con relación a los objetivos específicos, se puede concluir que: El pensamiento moral 

y la competencia para desempeñar un papel, pasa por diferentes etapas, de forma gradual, 
de menor a mayor desarrollo, según la edad, como se aprecia en las figuras 1-4. Que el 
pensamiento moral alcanza un nivel de desarrollo del concepto de justicia, pero que el 
desarrollo de la competencia para desempeñar un papel no es suficiente para que el niño 
pueda atribuir sentimientos agradables a todos los personajes de un caso de justicia. Que 
es importante para la educación considerar el desarrollo del pensamiento moral y pero 
también el desarrollo de la competencia para desempeñar un papel, para alcanzar sus fines. 
Que existe un paralelismo entre los estadios del desarrollo del pensamiento moral (Piaget), 
y los estadios del desarrollo de la competencia para desempeñar un papel (Selman), pero 
de forma parcial, por lo que deben existir otras etapas de desarrollo posteriores a la niñez. 
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Que la estimulación de los sentimientos morales, de la competencia para desempeñar un 
papel, puede facilitar el desarrollo del pensamiento y del comportamiento moral. 

 
 
Se acepta la hipótesis: “Existe una relación directa entre las etapas del desarrollo del 

pensamiento moral y las etapas del desarrollo de la competencia para desempeñar un 
papel,” en el caso de historias de justicia, con una correlación de 0.39 y 0.38, con un nivel 
de confianza del 97.5%, y se rechaza la hipótesis nula. 

Pero, en el caso de las historias de injusticia se acepta la hipótesis nula: “No existe 
una relación directa entre las etapas del desarrollo del pensamiento moral y las etapas del 
desarrollo de la competencia para desempeñar un papel” con una correlación de 0.29 y 
0.18, por debajo del nivel de confianza de 97.5%, y se rechaza la hipótesis de trabajo. 

 
 
Recomendaciones: Si existe un desfase entre el desarrollo del pensamiento moral y la 

competencia para desempeñar un papel, sería recomendable estimular el desarrollo de las 
habilidades sentimentales, como propone Puig (1995 p.15), y la ética del cuidado. 

 
 
Destacar y estimular en la educación la importancia del desarrollo de los sentimientos 

morales. Estimular a través del pensamiento narrativo el desarrollo de los sentimientos 
morales. 

 
 
Crear un clima moral con algún tipo “Comunidad justa” y “Ética del cuidado”. En 

donde los alumnos tengan “la posibilidad de regular la vida interior de la escuela mediante 
un proceso de toma de decisiones democrático, aprendiendo los aspectos morales y 
sociales de este proceso” (Oser, 1995 p.10). Teniendo como uno de sus objetivos. “La 
formación en la empatía moral y la potenciación del compromiso prosocial” (p.10). 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE INDUCCIÓN EN LÍNEA 
PARA PROFESIONISTAS DE APOYO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 
NUEVO INGRESO AL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS SONORA 

NORTE. 
 
 
 

Ana Melina Reyes Morales 
 
 
 
Debido a la falta de un proceso de inducción para los empleados de nuevo ingreso al Tecnológico de 
Monterrey Campus Sonora Norte y a partir del diagnóstico realizado por medio de encuestas aplicadas a 
empleados y de la realización de entrevistas a directivos, se propone el diseño y la implementación de un 
curso de inducción en línea para profesionistas de apoyo y personal administrativo de nuevo ingreso al 
Campus Sonora Norte. El curso fue diseñado y colocado en el espacio virtual de Internet para su 
implementación, la cual estuvo a cargo de una facilitadora y se llevó a cabo con dos empleadas del área 
administrativa y con una profesionista de apoyo. Las participantes recibieron instrucciones de leer y analizar 
los contenidos del curso de inducción, y realizar tres ejercicios de acreditación en los cuales se requería dar 
respuestas a preguntas que representaban la información de cada módulo y la solución de un caso para la 
integración del conocimiento adquirido. Los resultados obtenidos, tanto en los ejercicios de acreditación de 
las participantes, como en la evaluación del desempeño laboral aplicada, sugieren una tendencia positiva 
en la adquisición e identificación de información relevante para el desempeño de las empleadas de nuevo 
ingreso y su adaptación al ambiente laboral. Así mismo, se obtuvieron resultados positivos en la evaluación 
del curso aplicada a las participantes, la cual se enfocó en la utilidad y aplicabilidad de contenidos y en el 
diseño y facilidad de uso de la página web del curso de inducción. 
 
 
 
Palabras clave: Inducción, en línea, capacitación. 
 
 
 
1. Introducción 
 
 
 

Actualmente, las empresas vuelven su atención al desarrollo de actividades de 
capacitación y adiestramiento, requiriendo para ello la generación de esquemas que abarquen el 
desarrollo de competencias básicas y específicas para alcanzar el éxito en los diferentes puestos 
existentes dentro de una Institución, considerando para ello, los avances en materia de 
tecnología y medios de comunicación. Debido a la importancia que representa la capacitación 
bajo nuevos esquemas de adquisición y construcción de conocimiento, resulta imperativo cubrir 
las necesidades actuales en relación con los programas de capacitación, con la finalidad de 
poder ofrecer mejores opciones de inducción y adiestramiento para los empleados de nuevo 
ingreso a la institución. 

 
En este documento se presenta el reporte de una investigación realizada en el Instituto 

Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte; el tema de este trabajo es referente al diseño y 
a la implementación de un curso de inducción en línea para profesionistas de apoyo y personal 
administrativo de nuevo ingreso.  

 
En este reporte se describen los resultados encontrados en la fase de diagnóstico y las 

necesidades encontradas en el Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte respecto a la 
capacitación de los empleados de nuevo ingreso. Así mismo se describe la metodología seguida 
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para el diseño y la implementación del curso de inducción propuesto. En el último apartado, se  
presentan los resultados y las conclusiones obtenidas con la implementación del curso. 

 
 
 
2. Metodología 
 
 
 
En un primer acercamiento a la problemática observada en el Tecnológico de Monterrey 

Campus Sonora Norte, se aplicaron encuestas a los profesionistas de apoyo, al personal 
administrativo y a directivos, con el objetivo de conocer la opinión personal acerca del proceso 
de inducción y capacitación que se lleva a cabo al inicio de la contratación.  A continuación se 
exponen los resultados obtenidos: 

 
• Ofrecimiento de capacitación al inicio de la contratación, el 88.88 % de las personas 

encuestadas mencionó que sí recibió capacitación al inicio de su contratación, pero esta 
estuvo enfocada en el procedimiento para la realización de las actividades de los 
puestos específicos. El 11.11% de los encuestados respondió no haber recibido 
capacitación al inicio de sus actividades. 

• Respecto a la efectividad de la capacitación recibida, el 100% de los encuestados 
respondió que fue suficiente el conocimiento adquirido al inicio para la realización de sus 
actividades laborales. 

• En relación con el conocimiento de la Misión del Instituto, los derechos y obligaciones 
como empleado, el 55.55% de las personas encuestadas respondió que conocía esta 
información más o menos, el 33.33% de los encuestados respondió que sí conocía esta 
información, y el 11.11% respondió que no conocía esta información. 

• En los resultados obtenidos, el 44.44% de los profesionistas de apoyo participa los 
suficiente en los programas de capacitación; el 38.88% dice si participar en los diferentes 
cursos y el 16.66% respondió no participar en los cursos de capacitación. 

 
En las entrevistas realizadas a los directivos del Campus Sonora Norte se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

• El 100% de los directivos opina que sería necesario proporcionar un curso de inducción 
a los profesionistas de apoyo de nuevo ingreso al Campus. 

• El 100% de los directivos opina que sería posible minimizar dificultades con los 
empleados de nuevo ingreso si estos reciben un curso de inducción que les permita 
conocer aspectos básicos relacionados con la Filosofía del Sistema ITESM, del Campus 
y en habilidades que podrían apoyarlos a integrarse y adaptarse a la comunidad laboral 
y a sus nuevas actividades. 

 
De acuerdo a la problemática observada en el Campus Sonora Norte, la falta de un 

proceso de inducción estructurado para los profesionistas de apoyo y para el personal 
administrativo, y basándose en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, referentes a la 
necesidad de profundizar en la capacitación inicial recibida y a la necesidad de considerar de 
manera oficial un curso que proporcione información básica requerida al inicio de la contratación 
del empleado, se consideró como alternativa de solución, el diseño e implementación de un 
curso de inducción en línea para los profesionistas de apoyo y personal administrativo del 
Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte.  

 
Con la realización de este curso, se considera como principal ventaja  el proporcionar un 

completo proceso de inducción al nuevo empleado y así proporcionar las herramientas 
necesarias para que el nuevo empleado realice sus actividades laborales en un contexto que 
realmente conozca y comprenda y bajo los estándares establecidos en la Institución. 
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En las empresas e instituciones educativas de todos los países del mundo, se llevan a 
cabo programas de capacitación para los empleados y los colaboradores. Por esta razón, se 
considera que es imprescindible realizar cambios en los sistemas de educación y capacitación 
en los lugares de trabajo con el propósito de satisfacer las demandas actuales de las empresas o 
instituciones. 

 
La presentación y realización de un programa de capacitación se considera valioso 

cuando cumple con ciertos criterios (Willcocks y Morris, 1997): es capaz de resolver un 
problema, genera y desarrolla conocimientos y competencias técnicas y las habilidades de la 
persona, además es capaz de simplificar aspectos complicados y permite la mejora continua.  En 
el Tecnológico de Monterrey, la Misión hacia el 2005 del Tecnológico de Monterrey (1996), 
establece como principal objetivo el “formar personas comprometidas con el desarrollo de su 
comunidad para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político y que sean competitivas 
internacionalmente en su área de conocimiento”. Un punto importante señalado en esta Misión, 
es la capacitación que se deberá ofrecer a todo el personal del Sistema ITESM, para apoyar el 
desarrollo laboral, profesional y personal de cada empleado. Willcocks y Morris (1997) afirman 
que los problemas o deficiencias que se detectan a escala organizacional, ocupacional y 
personal, pueden ser eliminados mediante la capacitación planeada y el desarrollo continuo. 

 
Bates (1999) argumenta que el contexto educativo del presente siglo deberá ajustarse a 

las siguientes posibilidades: trabajar de manera independiente, interactuar con el material, 
acceso de manera sincrónica y asincrónica y supervisión de un experto. Luego entonces, Bates 
(1999) menciona que los nuevos modelos de enseñanza dependerán de herramientas 
tecnológicas de apoyo que faciliten tanto el enseñar como el aprender.  

 
En el caso de la capacitación para empleados de empresas, la oportunidad de trabajar 

con una herramienta tecnológica como lo es el Internet y los sitios web, consideran mayores 
ventajas en términos de inversión económica y ventajas para proporcionar los servicios de 
capacitación y adiestramiento de manera permanente y con diversas facilidades. El uso de 
Internet para diseñar e implementar cursos usando las herramientas tecnológicas que 
proporciona, ha incrementado considerablemente y en la actualidad, diversas universidades del 
mundo, empresas e instituciones recurren a la web como principal herramienta para ofrecer sus 
programas de educación o de capacitación (Bates, 1995). 

 
Durante la última década, se han venido desarrollando diversos cursos de capacitación, 

tutoriales, manuales y cursos académicos, utilizando la tecnología para su diseño, distribución e 
implementación (Tavizón, 1999). Así pues, es fácil encontrar en Internet, varios sitios de 
empresas que ofrecen capacitación y adiestramiento en línea: por ejemplo ABAPPRA, Centro de 
Capacitación Bancario, Financiero y Empresarial, ofrece sus servicios de capacitación a 
distancia, utilizando Internet como plataforma tecnológica de su oferta de capacitación. La Visión 
de este centro es proporcionar una herramienta de apoyo que permita mayor flexibilidad a los 
clientes en cuanto a tiempo y modos de aprendizaje, aplicabilidad y uso de contenidos. Este 
Centro de Capacitación argumenta tener  tres años de experiencia en el área de capacitación en 
línea. Otras empresas que ofrece diversos recursos en línea para sus clientes y usuarios, son 
Microsoft y Cisco, las cuales despliegan en sus sitios de Internet, varios tutoriales en línea 
gratuitos para la capacitación y adiestramiento de sus clientes. Así mismo ofrecen diplomados y 
seminarios de certificación en línea lo cual permite la ventaja de romper la barrera de la 
distancia, tiempo y características individuales de aprendizaje y a la empresa le permite llegar a 
más clientes con el mínimo de inversión en recursos humanos y económicos. También diversos 
ejemplos de instituciones educativas como universidades, amparan la afirmación de que el uso 
de la tecnología es aplicable en la educación y en los programas de capacitación. Instituciones 
educativas  como la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Arizona, 
la Universidad de British Columbia, la Universidad de Maastricht, solo por mencionar algunas, 
utilizan el modelo de aprendizaje a distancia en su oferta educativa para programas de 
capacitación y actualización, posgrados y proyectos de investigación especializados, apoyados 
en plataformas tecnológicas, herramientas multimedia, diversos sistemas de información y de 
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comunicación (Owston, 1997; Bates y Ellis, 1995). Es un hecho pues, que el uso de la tecnología 
como herramienta de apoyo, tanto en instituciones como en empresas, proporciona numerosas 
ventajas tanto para la organización como para el trabajador. Luego entonces, resulta factible la 
propuesta de diseñar e implementar un curso de inducción en línea para profesionistas de apoyo 
y personal administrativo del Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte.  Algunos trabajos 
similares amparan la afirmación. A continuación se presenta la descripción de algunos trabajos 
realizados respecto al uso de la tecnología en el diseño e implementación de programas 
educativos y de educación. 

 
En 1999, Tavares propuso el uso de software educativo como alternativa de innovación 

académica para la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Tavares resaltó los beneficios 
del uso de programas multimedia en el diseño de los cursos que se imparten en esa universidad 
y de las ventajas que proporcionarían a los profesores y los alumnos. La propuesta de Tavares, 
constó de la presentación de una metodología para desarrollar diversos programas que 
apoyaran al docente y al alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Por otro lado, Mao (1999) analizó el impacto del uso de multimedia en un curso de 

maestría de la Universidad Virtual del Tec de Monterrey, los resultados obtenidos en esta 
investigación, señalan que el grupo que utilizó material multimedia como apoyo en el desarrolló 
de su clase, obtuvo ventajas tangibles del uso de estos materiales en cuanto al manejo de 
información, motivación para la realización de actividades y aplicabilidad y utilidad de los 
mismos. 

 
Otro trabajo que nos permite verificar la efectividad del uso de la tecnología en la 

implementación de cursos, es el realizado por Zambada (1999), en el cual se pretendía medir el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la materia de Estadística Administrativa, que utilizaba 
material basado en la teoría constructivista y el uso de la tecnología, en comparación de un 
grupo en el cual los métodos de enseñanza eran tradicionales. Los resultados del trabajo 
demostraron que el primer grupo, superó al grupo control, obteniendo mayor puntaje en cuanto a 
la capacidad para desarrollar ciertas habilidades como por ejemplo, descripción de ideas, 
resolución de problemas y aplicación de conceptos. Como se ha venido señalando, el uso de 
multimedia en programas educativos, ha tenido éxito durante estos últimos años. Prueba de ello 
es que cada vez más empresas, organizaciones e Instituciones ofrecen sus programas 
educativos o de capacitación mediante Internet, a través de cursos en línea diseñados con 
tecnología multimedia y de hipertexto. 
 

En 1999, Aguirre publicó un estudio en el cual se analizaba el éxito de la aplicación de 
técnicas educativas y de desarrollo de software en el proceso enseñanza-aprendizaje. En el 
estudio exploratorio, se llevó a cabo la aplicación de encuestas, a profesores, alumnos y 
desarrolladores para comprobar la hipótesis que señalaba la efectividad del uso de estos 
medios. Los resultados encontrados, se inclinaban hacia la efectividad de las herramientas 
señaladas. La efectividad del uso de la tecnología para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje es una premisa que día a día se confirma y solidifica más. Encinas (1995), en un 
investigación realizada en el Campus Ciudad Obregón, encontró que el 95% de alumnos de 
segundo semestre, opinaba que con el uso de la tecnología se favorecía la forma en la que se 
aprendía; solo el 5% por cierto respondió que no se veían favorecidos por el uso de las 
herramientas tecnológicas. 
 

Por las razones expuestas y descritas en este apartado, se corrobora que el diseño e 
implementación de un curso de inducción en línea para profesionistas de apoyo y personal 
administrativo de nuevo ingreso al Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte, 
proporcionaría ventajas tanto para el personal como para la Institución. 
 

El diseño del curso destaca aspectos informativos sobre el Sistema ITESM y sobre el 
Campus Sonora Norte, la filosofía de operación y la estructura organizacional regente, así como 
una serie de habilidades generales que se consideró incluir como aspectos a desarrollar dentro 
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de este contexto laboral con las características de la Institución. Se considera como población 
beneficiada a los profesionistas de apoyo y personal administrativo de nuevo ingreso a 
cualquiera de los once departamentos que integran el Campus Sonora Norte.  

El curso propuesto se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.her.itesm.mx/tutorialprofad 

 
En la fase de diseño del curso de inducción, se llevaron a cabo las actividades de diseño 

de temario, búsqueda y análisis de la información, diseño de actividades de acreditación y diseño 
y realización del sitio web. 

 
En la fase de implementación y evaluación del curso de inducción para profesionistas de 

apoyo y personal administrativo del Campus Sonora Norte, se realizaron las siguientes 
actividades: aplicación del curso a los empleados de nuevo ingreso, aplicación de encuestas de 
evaluación del curso y aplicación de encuestas de evaluación de desempeño. 

 
 
 
3. Resultados y Discusión 
 
 
 
En la fase 1 se tenía contemplado la presentación del curso de inducción a los directivos 

del Campus Sonora Norte, lo cual no fue posible realizar debido al recorte de los días planeados 
para esta actividad, por tanto, se modificó esta actividad y se presentó el curso y una explicación  
del proyecto, de manera individual a dos directivos del Campus. Los resultados obtenidos en 
esta fase fueron de tipo cualitativo, ya que se pidió a los directores que expresarán su opinión 
acerca del contenido del curso, el diseño de la página y su opinión respecto a la posible 
efectividad del mismo con los empleados de nuevo ingreso. 

 
La fase 2 se cumplió en su totalidad lográndose una inscripción de tres personas de 

nuevo y reciente ingreso al Campus Sonora Norte. La información del curso y fechas 
programadas para el desarrollo del curso se enviaron a los participantes por medio de correo 
electrónico. Cada participante reportó en diferentes días cada una de las actividades realizadas 
en los módulos del curso; en promedio los participantes terminaron el curso en tres días. Durante 
ese período las participantes solicitaron información únicamente de aspectos técnicos 
relacionados con el manejo del sitio web del curso. Se atendieron las dudas mediante asesoría 
de manera inmediata. El Facilitador del curso recibió las actividades de los participantes y se 
procedió a la  revisión de las tres actividades realizadas. Los resultados obtenidos con relación a 
las tres actividades requeridas para la acreditación del curso, fueron las siguientes: la primera 
actividad del curso de inducción en línea se refiere al conocimiento y la comprensión de la 
historia del Sistema ITESM, para lo cual se solicitaba responder a cuatro preguntas sobre datos 
históricos y sobre análisis de cómo la persona puede influir a que se cumpla con los estándares 
y lineamientos de la filosofía del ITESM. En la tabla tres, en la primera columna, se pueden 
observar las calificaciones obtenidas por las 3 participantes en la primera actividad del curso, 
cada una de ellas cumplió con las expectativas de respuestas y se les asignó el puntaje máximo 
de cien. 

 
La actividad dos del curso, consistía en la revisión de los datos históricos del Campus 

Sonora Norte, su estructura organizacional y su filosofía de operación, aspectos administrativos y 
sus políticas y normas. Nuevamente se solicitó a las participantes responder a cinco preguntas 
con el propósito de corroborar la lectura y la comprensión de los contenidos expuestos. Las tres 
participantes acreditaron esta actividad con un puntaje de cien. En la tabla 1 puede observarse 
las calificaciones obtenidas en la segunda actividad del curso. 

 
La última actividad del curso, consistía en la solución de una problemática planteada 

respecto a una situación laboral, se esperaba que las participantes presentarán una respuesta 
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que integrará los aspectos revisados en cada sección del curso. En esta actividad, como puede 
observarse en la tabla 1, dos participantes obtuvieron una calificación de noventa y solamente 
una participante obtuvo una calificación de cien. 

 
 
 
 
Tabla 1  
Comparación de calificaciones del curso de inducción en línea.  
 

 
 
 
 
En relación con la evaluación del curso realizada por las participantes, se obtuvo un 

resultado final de 1.17, en la escala propuesta de 1 al 7, donde el uno es excelente, el dos es 
muy bien, el tres es bien, el cuatro equivale a regular, el cinco a suficiente, el seis a malo y el 
siete a pésimo, de acuerdo a la escala planteada, el resultado promedio obtenido permite ubicar 
la percepción de las participantes entre excelente y muy bueno. En la tabla 2, se puede observar 
el resultado obtenido en cada uno de los rubros que se consideraron en la encuesta; a 
continuación se describen los resultados obtenidos: en el punto número uno se solicita la opinión 
respecto a la aplicación del contenido del curso en el área de trabajo, como resultado se  obtuvo 
la calificación de 1.00. En el punto número dos se solicitó la opinión respecto a la secuencia y 
orden de los temas, en este rubro se obtuvo un resultado de 1.00. En el siguiente punto, se 
solicitaba la calificación respecto a la actualización de los temas, el resultado obtenido fue de 
1.00. Respecto a la percepción de la claridad de las instrucciones, se obtuvo un resultado de 
1.33. En el punto número cinco, opinión del tiempo asignado para cada actividad se obtuvo como 
resultado 1.33.  En cuanto a disponibilidad de recursos, el promedio obtenido fue de 1.00. 
Respecto al diseño del curso se obtuvo un promedio de 2.00. Por ultimo, con relación al 
seguimiento y retroalimentación proporcionados por el Facilitador, se obtuvo una calificación de 
1.00 en la pregunta ocho y en la pregunta nueve. De manera general las participantes evaluaron 
el curso con una calificación de 1.00, excelente según la escala propuesta. 

 
 
 
 
Tabla 2  
Resultados de la Evaluación del curso 
 

Partipante Calificación 
Actividad 1

Calificación 
Actividad 2

Calificación 
Actividad 3

1 100 100 90
2 100 100 90
3 100 100 100

I II III Promedio
1 Contenido del curso 1 1 1 1.00
2 Secuencia de los temas 1 1 1 1.00
3 Actualización de los temas 1 1 1 1.00
4 Instrucciones claras 1 2 1 1.33
5 Tiempo para las actividades 1 1 2 1.33
6 Disponibilidad de recursos 1 1 1 1.00
7 Diseño y presentación 3 2 1 2.00
8 Seguimiento del facilitador 1 1 1 1.00
9 Retroalimentación proporcionada 1 1 1 1.00

10 Evaluación general 1 1 1 1.00
Evaluación Final 1.17

Encuestas
Pregunta:
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Otro aspecto que se presenta como parte de los resultados de la implementación del 

curso de inducción en línea para profesionistas de apoyo y personal administrativo del Campus 
Sonora Norte, es el relacionado con la efectividad de la información presentada en el curso 
mencionado. Para la realización de esta actividad se solicitó a las participantes que respondieran 
la encuesta de efectividad. En la tabla 3, se pueden observar los siguientes resultados: respecto 
a la información del Sistema ITESM, se obtuvo un promedio de 2.00. Respecto al conocimiento 
de las políticas y normas, los derechos y las obligaciones del empleado y el conocimiento de la 
Misión, Visión y el Modelo Educativo del Sistema ITESM y del Campus Sonora Norte, se obtuvo 
un resultado de 1.00 en las preguntas tres, cuatro y cinco que consideran estos temas 
respectivamente. En cuanto a la pregunta número seis que considera la opinión respecto a los 
aspectos legales y administrativos sobre la contratación,  la opinión de las tres participantes da 
para esta pregunta un promedio de 2.33. En los siguientes dos rubros se obtuvo un promedio de 
1.33 respecto a la opinión sobre la información proporcionada como parte del proceso de 
inducción a la comunidad laboral y la información respecto a lo que se esperaba en cuanto a las 
nuevas actividades laborales. Por último en la pregunta número ocho, se solicitó la opinión 
respecto a la información recibida al inicio de la contratación respecto a las habilidades 
generales necesarias para realizar con efectividad las actividades y facilitar la integración a la 
planta laboral del Campus Sonora Norte, en este rubro se obtuvo un promedio de 1.00. 

 
El promedio general obtenido con la aplicación de la evaluación del curso a las tres 

participantes, fue de 1.38, lo cual refleja una opinión entre excelente y muy bien respecto al 
curso de inducción en línea proporcionado al inicio de la contratación laboral. 

 
 
 
 
Tabla 3 
Resultados de la Efectividad del curso. 
  

 
 
 
 
Como última actividad de la evaluación del curso se solicitó a los jefes directos de los 

participantes en el curso de inducción en línea, que respondieran a la encuesta de evaluación del 
desempeño con el fin de que proporcionar su opinión acerca del comportamiento y el 
desempeño que han logrado las participantes a partir del inicio de su contratación. Como puede 
observarse en la tabla 4, en la primera encuesta realizada, se obtuvo una evaluación promedio 
de 1.17, en la segunda encuesta aplicada se obtuvo un promedio de 1.08 y en la tercera 

I II III Promedio
1 Conocimiento del Sistema ITESM 1 4 1 2.00
2 Políticas y Normas 1 1 1 1.00
3 Derechos y Obligaciones 1 1 1 1.00
4 Misión, Visión y Modelo Educativo 1 1 1 1.00
5 Aspectos legales y administrativos 1 4 2 2.33
6 Información sobre lo qué espera del profesionista 1 2 1 1.33
7 Especificaciones de los productos esperados 1 2 1 1.33
8 Habilidades generales 1 1 1 1.00

1.38Evaluación General

Encuestas
Pregunta:
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encuesta se obtuvo un promedio de  1.58. Cabe señalar que esta encuesta considera una escala 
de medición del uno al cinco, donde uno es excelente y cinco es pésimo. De acuerdo al 
promedio obtenido en las tres encuestas aplicadas a los jefes directos, se obtuvo también el 
promedio general de desempeño de las tres participantes, el cual fue de 1.28, mismo que se 
ubica entre excelente y bien según la escala propuesta. 

 
 
 
 
Tabla 4 
Resultados de la evaluación de desempeño. 

 

 
 
 
4. Conclusiones 
 
 
 
Ciertamente el diagnóstico inicial o primer acercamiento a la realidad del Campus 

Sonora Norte, confirmo que debido a la falta de un proceso sistemático y oficial de inducción, los 
empleados desconocían aspectos que pueden ser considerados de suma importancia para la 
efectiva integración y adaptación del empleado en una comunidad laboral que tiene definido 
aspectos tales como su Misión y su filosofía laboral y de servicio. Como menciona Castetter 
(1999), el propósito del proceso de inducción es para ayudar al nuevo personal a ajustarse a su 
nuevo ambiente de trabajo. Esta suposición inicial, fue la base para el planteamiento de la 
propuesta para el Campus Sonora Norte, el diseño y la implementación de un curso de inducción 
en línea para los profesionistas de apoyo y personal administrativo de nuevo ingreso. 

 
 Considerando que en un proceso de inducción se deben tomar en cuenta aspectos 

informativos de la organización y su Filosofía de operación, se diseñaron temas específicos para 
este Campus, su historia, su estructura organizacional, su Misión, el Modelo Educativo, los 
reglamentos, las políticas, los derechos y obligaciones dentro del Sistema ITESM y del Campus 
Sonora Norte, así mismo se consideró diseñar un módulo con información básica de cuatro 
habilidades generales que se consideran importantes para el desarrollo laboral dentro de la 
filosofía del Campus Sonora Norte. Con los resultados obtenidos en la implementación del curso 
de inducción en línea para los profesionistas de apoyo y personal administrativo se puede inferir 

I II III
1 Calidad de Trabajo 1 1 1
2 Responsabilidad 1 1 1
3 Actitud de servicio 1 1 1
4 Trabajo en equipo 1 1 1
5 Comunicación efectiva 1 1 2
6 Creatividad 1 1 2
7 Iniciativa 1 1 2
8 Análisis de problemas 2 1 2
9 Tolerancia a la presión 2 2 2

10 Conocimientos del puesto 1 1 3
11 Autodesarrollo 1 1 1
12 Disciplina 1 1 1

Promedio por encuesta 1.17 1.08 1.58
1.28

Encuestas

Promedio General
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que efectivamente se cubre un aspecto relevante dentro del proceso total de contratación en el 
Campus Sonora Norte, puesto que proporcionándole información clara y precisa al empleado, 
con relación a la Institución y a lo que se espera de él y de sus actividades, se pueden obtener 
resultados favorables en cuanto al tiempo de adaptación e integración del nuevo empleado y 
sobre todo a motivar y desarrollar en la realización de sus actividades los estándares de calidad 
acordes con la Misión y con la filosofía del Campus Sonora Norte. 

 
En este sentido, la recomendación general que surge de esta investigación es que en las 

Instituciones Educativas, en las cuales los procesos en el área de reclutamiento, selección e 
inducción del personal docente están consolidados, se refuerce este mismo proceso para el staff 
administrativo y de apoyo, puesto que esta población también requiere de conocer cuáles son los 
principales aspectos de su Institución y qué se espera de su desempeño laboral. 
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 CREENCIAS, EDUCACIÓN Y CAPITAL SOCIAL. José Luis Espíndola Castro. 
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Stanford Beer descubre extrañado- allá por los 80- que México tiene todas las soluciones a sus problemas al alcance 

de la mano, pero que a pesar de las soluciones brindadas, los “sistemas” en México parecen tener como objetivo el 

no cambiar. Así afirma : “El propósito de un sistema es lo que este hace. En este caso el propósito del sistema es no 

darle efecto al cambio que es absolutamente innecesario” .  Así descubre Stanford Beer que en México todo es una 

enorme simulación. En general, dictaminan que lo malo en México es el:   paternalismo,  autoritarismo, clientelismo, 

corrupción, privilegios, centralismo,“crecimiento burocrático de proporciones cancerosas” y el hacer de vez en cuando 

sin consistencia ni tenacidad. 

Las investigaciones recientes sobre capital social demuestran como los valores y las actitudes de una sociedad son la 

razón del retraso o progreso de un pueblo; especialmente la confianza y la proactividad. Sin embargo, es importante 

analizar como las formas inapropiadas de cultura se transmiten a través de creencias que parecen buenas y 

razonables, cuando en realidad no lo son. En virtud de este conocimiento el autor hace sugerencias de cómo debería 

ser una educación que contribuya al cambio social. 

 



MODELACIÓN DEL TRANSPORTE DE EMISIONES GENERADAS EN 
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En los últimos años, PEMEX Exploración y Producción (PEP) ha llevado a cabo 
importantes descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos en la parte sur del 
Golfo de México, de los cuales se extraen tanto petróleo crudo como gas 
asociado. En las instalaciones de producción de PEMEX se cuenta con sistemas 
de venteo atmosférico de gas, los cuales permiten controlar las presiones en los 
separadores y líneas de conducción. Estos venteos se realizan a través de 
quemadores elevados tipo antorcha. Sin embargo, la combustión del gas no es 
completa, por lo que además de gases de combustión, se obtienen 
hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno (NOx), entre otros. Es 
importante identificar el destino de dichas emisiones con el fin de conocer los 
impactos finales de las mismas. Este estudio se centra en cuantificar las 
emisiones atmosféricas provenientes de los quemadores pertenecientes a la 
Región Marina Noreste de PEP, y su posterior dinámica en la atmósfera. Para 
ello, se elaboró un inventario de emisiones para seis diferentes episodios de 
estudio, a fin de diagnosticar el comportamiento de las emis iones a través de 
diferentes condiciones meteorológicas en el período de noviembre del 2000 a 
noviembre del 2001. Los resultados obtenidos muestran emisiones 
considerables de H2S y compuestos orgánicos no quemados debido a 
ineficiencias de combustión en los quemadores, atribuibles a las condiciones 
meteorológicas locales (principalmente vientos altos). Posteriormente, se aplicó 
un modelo de calidad del aire para estudiar la dispersión y conversión (por 
reacción química) de SO2, NOx y partículas suspendidas en la zona durante el 
mismo período de tiempo. Con base en los resultados obtenidos, se observa un 
bajo impacto de las emisiones en las zonas costeras del Golfo de México. 

 
 
 
Palabras clave: Quemadores elevados, contaminación atmosférica, inventario de emisiones. 
 
 
 
1. Introducción 
 

La industria petrolera es uno de los ramos industriales más importantes para nuestro país. El 
organismo responsable de la exploración y explotación de los yacimientos del país es PEMEX 
Exploración y Producción, siendo las Regiones Marinas Noreste (RMNE) y Suroeste (RMSO) las 
encargadas de realizar las actividades de extracción y transporte de petróleo crudo y gas natural en el 
sur del Golfo de México, específicamente en la Sonda de Campeche. De esta zona se extrae el 83% de 
la producción nacional de petróleo crudo, de los cuales, el 84% le corresponde a la RMNE y el 16% a la 
RMSO, y el 33% de la producción de gas natural, correspondiéndole el 60% a la RMNE y el 40% a la 
RMSO [1]. De los activos que conforman la RMNE, Cantarell representa más del 80% de la producción 
de petróleo crudo, y más del 70% del gas natural [1]. El gas natural que se extrae en esta zona viene 
asociado al petróleo crudo. La mezcla de petróleo y gas extraída es separada en las instalaciones de 
producción, para posteriormente enviar el petróleo crudo a las Terminales Marítimas Cayo Arcas y Dos 
Bocas para su exportación. Por su parte, el gas natural asociado, conocido también como gas amargo 
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por contener sulfuro de hidrógeno (H2S) y bióxido de carbono (CO2), es comprimido y enviado al Centro 
de Proceso y Transporte de Gas en la Península de Atasta (CPTGA). 
 

Las instalaciones de producción cuentan con sistemas de desfogue a la atmósfera de sus 
corrientes gaseosas para evitar sobrepresionamientos en el sistema de compresión, en caso de alguna 
falla operativa o rechazo de gas en las instalaciones procesadoras. Sin embargo, debido al contenido de 
hidrocarburos explosivos y H2S de la corriente gaseosa, ésta no se envía directamente a la atmósfera 
dado que esto constituiría un riesgo para el personal que labora en las instalaciones. Cabe mencionar 
que el H2S a concentraciones mayores de 250 partes por millón (ppm) causa edema pulmonar y 
superiores a 1,000 ppm puede ser mortal por causar parálisis respiratoria [2]. Para evi tar riesgos, el gas 
amargo rechazado es enviado a quemadores elevados tipo “antorcha”. Como resultado de la combustión 
del gas amargo, además de CO2 y agua, se emite bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
partículas suspendidas (PS), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos no quemados y H2S no 
oxidado. Debido a que la altura de los quemadores sobrepasa los 18 metros, y al no contar con 
tecnologías para la medición rutinaria de estas emisiones, generalmente se realiza una estimación de la 
emisión de los contaminantes empleando factores de emisión reportados en la literatura. 
 

En la actualidad no existe información detallada acerca del destino y efectos que ocasionan los 
contaminantes emitidos a la atmósfera por los Activos de la RMNE. Pocos estudios han cuantificado el 
impacto de las actividades antropogénicas (incluyendo las de PEMEX) en dicha cuenca atmosférica 
[3,4]. Así, el presente artículo presenta un esfuerzo para analizar la dinámica de los contaminantes 
emitidos por quemadores de antorcha en dicha zona. En particular, en este estudio se presentan 
estimaciones de las emisiones provenientes de los quemadores elevados tipo antorcha de gas operados 
por PEMEX en la RMNE. Para ello, se aplicó una técnica nueva para calcular la eficiencia de los 
quemadores con base a las condiciones meteorológicas imperantes, y así corregir las estimaciones de 
las emisiones obtenidas puramente por factores de emisión. Esta información se usa posteriormente 
para evaluar el destino de las mismas mediante un modelo de calidad del aire. Especial atención se 
presta a la dinámica de las emisiones de SO2, NOx y partículas suspendidas. Esta información es 
relevante ya que se puede emplear como base para estudiar posteriormente el efecto potencial de las 
emisiones a lo largo de la costa del Golfo de México, tanto en la salud de los habitantes, en actividades 
como la agricultura, en los bienes materiales (por ejemplo, lluvia ácida), como en la calidad escénica 
(visibilidad) de la región. 
 
 
 
2.  Metodología 
 

En la Figura 1 se muestra la zona en donde están ubicadas las instalaciones marinas de 
producción de la RMNE, las cuales fueron sujeto de este estudio. Se utilizó información correspondiente 
al período de noviembre del 2000 a noviembre del 2001 con el fin de observar las variaciones 
estacionales de las emisiones, así como variaciones en su dinámica en la atmósfera. En particular se 
seleccionaron los períodos presentados en la Tabla 1 como representativos de las diferentes estaciones 
del año. En cuanto a los volúmenes de hidrocarburos enviados a quemadores, se utilizó la información 
de los Centros de proceso marinos Akal-C, Akal-J, Akal-N, Nohoch-A, Ku-A y Ku-H, así como la del 
CPTGA. Esta información fue proveída en promedios horarios. Así mismo, se utilizó información 
meteorológica horaria de 5 estaciones ubicadas dentro del área de estudio para estimar la eficiencia de 
combustión debido a las condiciones meteorológicas de la zona y crear los campos meteorológicos 
requeridos por el modelo de calidad del aire. Las estaciones de donde provino la información fueron: 
Terminal Marítima Cayo Arcas, Terminal Marítima Dos Bocas, Plataforma de Telecomunicaciones Ixtoc-
A, Plataforma de Telecomunicaciones Eco-1 y Plataforma de Rebombeo. 
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Figura 1.  Ubicación de la zona de explotación petrolera en el sur del Golfo de México. 
 
 
 

Tabla 1.  Períodos de estudio seleccionados. 
 

Período Fechas 
Otoño 1 01/Nov/2000 – 11/Nov/2000 
Otoño 2 05/Dic/2000 – 19/Dic/2000 

Invierno 1 21/Dic/2000 – 06/Ene/2001 
Invierno 2 11/Ene/2001 – 25/Ene/2001 
Primavera 25/Mar/2001 – 05/Abr/2001 

Verano 17/Ago/2001 – 26/Ago/2001 
 
 
 

Generación del inventario de emisiones.  Se estimaron las emisiones horarias de SO2, H2S, 
NOx, CO, CO2, PS, y compuestos orgánicos totales (COT) provenientes de 16 quemadores elevados y 
un quemador de fosa. Para la formulación de los factores de emisión, se consideraron métodos 
desarrollados para operaciones de producción y de proceso de la industria petrolera [5,6]. La estimación 
de emisiones de H2S, SO2 y CO2 considera simplemente la razón de conversión como función de la 
eficiencia de la combustión. Por ejemplo, el cálculo de la emisión de H2S (masa emitida por unidad de 
tiempo) se expresa como: 
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donde EH2S es la emisión de H2S, Q es el flujo volumétrico de gas quemado, yH2S es la fracción molar de 
H2S en el gas quemado, C es el volumen molar del gas ideal, MSO2 es la razón de conversión molar de 
H2S a SO2 (basado en la estequiometría y suponiendo una conversión dependiente de la eficiencia de la 
combustión), y PMH2S es el peso molecular del H2S. Formas similares a la ecuación (1) fueron empleadas 
para estimar las emisiones de SO2 y CO2. Para las emisiones de CO y NOx se consideran estimaciones 
de acuerdo al poder calorífico del gas quemado. Así, por ejemplo, para el compuesto i (i = CO o NOx) se 
tiene: 
 

GNii PCFEQE ⋅⋅=       (2) 



donde Ei es la emisión de i, PCGN es el poder calorífico del gas natural (1,532.165 BTU/ft3 según datos 
proporcionados por PEMEX), y FEi es el factor de emisión (FCO es igual a 0.37 lb/106 BTU, y FNOx es 
igual a 0.068 lb/106 BTU). Para el caso de las PS, se tomó un factor de emisión promedio de 6.77 lb/106 
ft3 de gas quemado, el cual corresponde a quemadores con humeo medio. Finalmente las emisiones de 
COT no quemados fueron estimadas mediante un balance de materia. 
 

La información requerida para la estimación de la eficiencia de los quemadores incluyó: 
dimensiones de cada uno de los quemadores, volumen de gas quemado, temperatura de la flama, 
temperatura ambiental y velocidad del viento, según se resume en la Tabla 2. Esta información fue 
recopilada y usada para estimar las dimensiones de la flama, los efectos que causa el viento sobre la 
combustión y posteriormente la eficiencia de la combustión [7]. El concepto aplicado para la estimación 
de la eficiencia de combustión (E) se basa en la relación de la cantidad estimada de energía emitida por 
la flama (Hf ) y la cantidad de energía contenida en el gas (H): 
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La estimación de la energía emitida por la flama (Hf), se calcula como sigue: 
 

'RSH f +=        (4) 
 
en donde S es el calor sensible ganado por el aire al pasar a través de la flama, y R’ es el calor perdido 
por la flama debido a la radiación. Los cálculos subsiguientes se omiten por brevedad, pero se pueden 
encontrar de manera detallada en la literatura [7]. 
 
 
 

Tabla 2.  Parámetros requeridos para la estimación de la eficiencia de quemadores 
 

Parámetros Valor Unidades Fuente 
Quemador    

Volumen de gas quemado Variable m3 Base de datos 
Diámetro de la boquilla del quemador Variable m Base de datos 
Velocidad de salida del gas Variable m/s Calculado 
Poder calorífico del gas  56,760,244 J/m3 PEP 
Temperatura de la flama 1,200 K Literatura 
Razón de mezcla estequiométrica 7.7 % Literatura 

Atmosféricos     
Temperatura ambiental Variable K Base de datos 
Presión atmosférica Variable atm Base de datos 
Peso molecular del aire  28.975 kg/kmol Literatura 
Densidad del aire Variable kg/m3 Calculado 
Capacidad calorífica del aire a presión 
constante 1010 J/(kg K) Literatura 

Otros    
Constante de Stefan-Boltzmann  5.67x10-8 W/(m2 K4) Literatura 
Constantes de los gases ideales 0.0820575 atm m3 / (kmol K) Literatura 

 
 
 

Descripción del modelo de calidad del aire. Finalmente, para seguir la dinámica de los 
contaminantes emitidos por los quemadores, se empleó el modelo fotoquímico de calidad del aire del 
Instituto Tecnológico de California/Carnegie (CIT) [8,9]. El CIT es un modelo matemático capaz de 



simular el transporte, reacción y remoción de los contaminantes emitidos considerando las condiciones 
meteorológicas, topográficas y de uso de suelo locales, además de las reacciones químicas que se 
producen en la atmósfera. Los campos meteorológicos para la ejecución del modelo fueron obtenidos 
mediante un modelo de diagnóstico [10,11] a partir de la información puntual de las estaciones 
meteorológicas de la zona. 
 

El CIT simula el transporte y transformación de los contaminantes del aire sobre un volumen 
determinado, dividiendo el volumen en un arreglo de celdas tanto horizontales como verticales, las 
cuales forman una malla en tres dimensiones. El dominio de modelación seleccionado contiene 42 
celdas en el eje horizontal y 56 celdas en el eje vertical, cada una de 4 × 4 km2, cubriéndose así una 
superficie de 37,632 km2 como se muestra en las Figura 2. La esquina inferior izquierda del área 
establecida, se sitúa en la coordenada UTM 480,000 (m) en el eje horizontal y 2'016,000 (m) en el eje 
vertical, de la zona geográfica número 15.  La altura total del dominio se consideró en 3,100 m sobre el 
nivel del piso, con seis niveles (0 a 30 m, 30 a 100 m, 100 a 300 m, 300 a 700 m, 700 a 1500 m, 1500 a 
3100 m). 
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Figura 2. Detalle de la malla de simulación y ubicación de los quemadores y estaciones 
meteorológicas en el área de estudio. 

 
 
 

Matemáticamente, el CIT obtiene campos de concentración de contaminantes resueltos espacial 
y temporalmente tras encontrar la solución a la siguiente ecuación de reacción-advección [8,9]: 
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Ci es la concentración de la especie i, u es el vector de viento, K es el tensor de dispersión turbulenta, Ri 
es el componente de reacción química (el cual engloba el mecanismo de reacción del modelo, que 
consta de más de 200 reacciones químicas) y Qi es la emisión directa del contaminante i por fuentes 
puntuales. Para completar la formulación, la ecuación (5) está sujeta a las siguientes condiciones 
iniciales y de frontera: 
 
Condición inicial: 
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Ci,0 es una concentración inicial preestablecida, H es la altura total del dominio, vg,i representa la 
velocidad de deposición en seco, Ei es la emisión por fuente superficial, y Ci

b es una concentración 
preestablecida en la frontera del dominio. 
 
 
 
3.  Resultados 
 

Inventario de emisiones.  La eficiencia global de combustión estimada de los quemadores 
durante los períodos de estudio fue de 22%, lo que resultó en emisiones considerables de hidrocarburos 
no quemados y de H2S no convertido a SO2. Los quemadores menos eficientes fueron los ubicados más 
lejos de la zona costera, debido principalmente a la velocidad de vientos encontrados en estas zonas. 
Los quemadores del CPTGA registraron una eficiencia promedio del 44%. 
 

La Tabla 3 presenta un resumen del volumen de gas enviado a quemadores y las emisiones 
estimadas producto de su combustión. En el período Invierno 2 el volumen quemado fue 
considerablemente mayor que en los demás períodos, por consiguiente, la carga de contaminantes fue 
también superior en ese mismo período. 
 
 
 

Tabla 3.  Resumen de volumen quemado y emisiones generadas para cada período del estudio. 
 

Período Volumen de gas 
quemado 

(millones ft3)a 

Emisiones totales 
(toneladas métricas) 

Promedio diario de 
emisiones por quemador 

(toneladas métricas) 
Otoño 1 3,087 122,211 690 
Otoño 2 1,626 65,042 271 
Invierno 1 3,692 146,865 541 
Invierno 2 6,205 240,409 1,000 
Primavera 2,941 117,168 611 
Verano 2,235 85,822 538 

a Volumen medido a condiciones PEMEX.  
 
 
 

En la Tabla 4 se muestra con más detalle la carga total emitida por cada quemador. En ella, 
podemos apreciar que los quemadores con mayor cantidad de emisiones son: AK-C2 (15%), NH-A1 
(15%) y KU-A1 (19%) de los Centros de Procesos Akal-C, Nohoch-A y Ku-A, respectivamente. Los 



quemadores de la única instalación terrestre, CPTGA (CB-101, CB-102A y el CB-103B), sólo 
representan el 1.1% del total de las emisiones. 
 
 
 

Tabla 4.  Emisiones totales (toneladas métricas) por quemador. 
 

 Período 
Quemador Otoño 1 Otoño 2 Invierno 1 Invierno 2 Primavera Verano 

AK-C1 1,198 487 1,389 2,302 19,541 6,520 
AK-C2 16,781 6,854 17,366 37,659 18,206 21,478 
AK-C3 2,900 1,179 3,506 6,130 16,758 5,976 
AK-C4 7,653 3,130 15,334 5,851 5,032 2,690 

AK-J1 2,583 1,060 1,632 7,827 1,281 2,012 
AK-J2 5,045 2,053 12,928 4,144 1,354 9,866 
AK-J3 8,371 3,423 18,161 12,556 7,003 1,906 
AK-J4 965 385 535 2,529 7,742 2,825 
AK-N1 24,928 10,118 8,002 1,322 5,175 4,820 
NH-A1 21,585 8,744 14,591 63,274 3,339 6,581 
NH-A2 960 260 15,530 53,883 3,387 3,022 
KU-A1 23,871 22,072 30,464 34,878 22,909 14,040 
KU-H1 4,345 4,005 5,525 6,226 4,194 2,494 
CB-101 191 279 383 325 237 326 
CB-102A 470 583 956 1,006 568 752 
CB-103B 365 409 565 497 441 514 

 
 
 

Finalmente, en la Tabla 5 se muestra un desglose de las emisiones de cada período por 
contaminante.  Como es de esperarse, las emisiones de CO2 representan un porcentaje considerable del 
total emitido.  Debido a las ineficiencias estimadas en la operación de los quemadores, las emisiones de 
H2S son mayores a las de SO2, mientras que la emisión de hidrocarburos no quemados es apreciable. 
 
 
 

Tabla 5.  Emisión por contaminante (toneladas métricas) para cada período de estudio. 
 

 Contaminante 
Período SO2 H2S NOx CO PS CO2 COT

Otoño 1 653 1,410 146 794 9 49,837 69,361
Otoño 2 357 736 77 418 5 27,263 36,185 
Invierno 1 795 1,679 174 950 11 60,651 82,604
Invierno 2 1,209 2,889 293 1,597 19 92,236 142,166
Primavera 637 1,335 139 757 9 48,592 65,699
Verano 420 1,049 106 575 7 32,035 51,630 
 
 
 

Aplicación del modelo de calidad del aire. Como parte fundamental de desarrollo del presente 
estudio, se encuentra la utilización del modelo de calidad de aire CIT, para seguir la dinámica de tres 
especies contaminantes de especial interés: SO2, NOx, y PS. Los valores de SO2 y NOx obtenidos por el 
modelo, incluyen tanto las emisiones primarias, como la formación y destrucción secundaria por 



reacciones químicas y la remoción por procesos de deposición en seco. En particular, para completar las 
rutas de formación de SO2, se tuvo que adicionar al mecanismo químico del CIT la reacción atmosférica 
de oxidación del H2S por el radical OH• para dar SO2 [12], la cual no está presente en la versión original 
del mecanismo usado por el modelo. En cuanto a las concentraciones de partículas suspendidas, se 
consideraron las emisiones primarias y la ganancia por la conversión gas-partícula del ácido nítrico 
(HNO3) y el trióxido de azufre (SO3), los cuales se producen por reacciones en la atmósfera de las 
emisiones primarias de NOx y SO2, respectivamente, para dar nitratos y sulfatos en fase particulada. En 
este estudio no se consideraron las contribuciones a los aerosoles de las fuentes naturales, como es el 
aerosol marino (sal marina), u otras fuentes de crecimiento de las partículas. 
 

En las Figura 3 se presenta la forma de la dispersión que caracterizó a los tres contaminantes 
durante los períodos de estudio evaluados. En dicha figura se presentan las concentraciones como 
promedios diarios de SO2, NOx y PS para el 7 de noviembre de 2000. Como se observa, la dirección 
predominantemente de transporte de las emisiones es hacia el oeste. Este comportamiento predominó 
en los resultados obtenidos, no importando la estación del año, aunque en algunos períodos el radio de 
dispersión de los contaminantes fue más amplio, inclusive presentándose un poco de transporte hacia el 
sur-suroeste-oeste. Este resultado es consistente con la meteorología de la zona, donde los vientos 
predominantes soplan de este a oeste. En concordancia con los resultados del inventario de emisiones, 
no se obtuvieron concentraciones elevadas cerca de los quemadores del CPTG Atasta. Así mismo, las 
concentraciones obtenidas en los extremos de la malla cerca de las zonas costeras fueron muy bajas. 
 

Las mayores concentraciones (promedio horario) obtenidas en las áreas cercanas a los 
quemadores estuvieron en los siguientes rangos: 0.02 a 0.30 ppm para el SO2; 0.01 a 0.20 ppm para los 
NOx y 5 a 50 µg/m3 para las PS. En cuanto a las mayores concentraciones promedio (promedio de 24 
horas), también en el área de quemadores, éstas estuvieron en los siguientes valores: 0.005 a 0.075 
ppm para el SO2; 0.003 a 0.06 ppm para los NOx y 1.5 a 15 µg/m3 para las PS. Las mayores 
concentraciones se obtuvieron en los períodos de invierno, mientras que las menores concentraciones 
se obtuvieron en el período de verano, en congruencia con el inventario de emisiones. En todos los 
casos, no se sobrepasaron los estándares de calidad del aire mexicanos para dichas sustancias. Los 
estudios de modelación fueron consistentes al reportar una tendencia de los contaminantes a 
dispersarse preferentemente hacia el oeste, con dirección hacia las zonas costeras del estado de 
Veracruz, salvo en contadas ocasiones donde se presentó un poco de dispersión hacia el este. El 
análisis que se realizó para las poblaciones costeras de Frontera, Tabasco y Cd. del Carmen, 
Campeche, arrojó que en ningún momento se presentaron valores que pudieran significar algún riesgo 
para la población, estando muy por debajo de los límites establecidos en la normatividad. 
 
 
 
4.  Discusión 
 

El inventario de emisiones generado refleja variabilidades en las emisiones de gases enviados a 
la atmósfera en los diferentes períodos de análisis. Esta variabilidad es debida a tres factores 
fundamentales. En primer lugar, variaciones a través del año en los volúmenes de gas quemado debidas 
primordialmente a cuestiones de seguridad operativas (sobrepresionamientos). Otra variable involucrada, 
es el origen del gas, ya que éste viene asociado al petróleo crudo que se extrae en el área marina, 
siendo diferente la fracción de gas en cada campo de extracción. En tercer lugar, se tiene que las 
variaciones meteorológicas (principalmente de los vientos) impactan las eficiencias de los quemadores. 
Esto da indicación de que un análisis posterior de los impactos de estas emisiones tiene que considerar 
forzosamente la variabilidad encontrada. 
 

Los resultados obtenidos en la modelación de la dinámica de SO2, NOx y PS en el dominio de 
interés mostraron una tendencia clara de dispersión de los contaminantes hacia la zona costera del Golfo 
de México. Sin embargo, la dilución de dichas emisiones en su transporte provoca que el efecto en las 
zonas costeras sea poco apreciable. Los resultados obtenidos pueden ser usados para evaluar el 
impacto de las emisiones en las zonas costeras (por ejemplo, acidez y visibilidad), sin embargo, y por 
haberse obtenido valores bajos de los contaminantes, no se exploró esto más en este estudio. 
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Figura 3. Concentración promedio para el 7 de noviembre de 2000 de: a) SO2, b) NOx y c) PS. 
Se muestran en la parte inferior y en el extremo izquierdo de cada figura, las 
coordenadas UTM (m) de la zona de estudio. Nota: ppb = partes por billón (10-9). 

 



5.  Conclusiones 
 

En este trabajo se desarrolló un inventario de emisiones para quemadores elevados tipo 
antorcha operados por PEP en la RMNE. El inventario se construyó con base a información 
proporcionada por PEP y factores de emisión, corregidos para tomar en cuenta la eficiencia de 
combustión de los quemadores debido, principalmente, a las condiciones meteorológicas locales. 
Posteriormente esta información se empleó para estudiar la dinámica de los contaminantes emitidos en 
la zona sur del Golfo de México. 
 

El inventario de emisiones se realizó para seis episodios a lo largo del período comprendido 
entre noviembre del 2000 y noviembre del 2001, con el fin de observar variaciones estacionales. En este 
aspecto, se observó una gran variabilidad en cuanto a las cantidades de emisiones atmosféricas de los 
quemadores de la RMNE, debido principalmente a que el volumen de gas quemado depende de 
aspectos operacionales durante la extracción y el transporte del gas natural y a aspectos meteorológicos 
que impactan la eficiencia de los quemadores. Las eficiencias de combustión estimadas para los 
quemadores fueron bajas, por lo que se tienen emisiones considerables de H2S y de hidrocarburos no 
quemados a la atmósfera. 
 

Los estudios de modelación de la dinámica de los contaminantes fueron consistentes al reportar 
una tendencia de los mismos a dispersarse preferentemente hacia el oeste, con dirección hacia las 
zonas costeras del estado de Veracruz, salvo en contadas ocasiones donde se presentó un poco de 
dispersión hacia el este. Las concentraciones obtenidas en el área cercana a los quemadores no 
sobrepasaron los estándares de calidad del aire mexicanos. Los resultados obtenidos sugieren un bajo 
impacto en la calidad del aire de las zonas costeras del Golfo de México. 
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ELIMINACION DE REFRIGERANTES AGOTADORES DE LA CAPA DE OZONO POR 
INCINERACION CON HIDROGENO 

 
José Ignacio Huertas,1 Carol Ochoa2 

 
 

Se ha determinado que los compuestos clorofluorcarbonados (CFC´s) 
usados en la industria de la refrigeración agotan la capa de ozono. Mediante 
la firma del Protocolo de Montreal se prohibió la fabricación de estas 
sustancias y  se inició su recolección y reemplazo por refrigerantes más 
amigables con el ambiente. Sin embargo para la mayoría de países la única 
opción de disposición de estas sustancias es la exportación a países como 
USA y Japón, lo cual conlleva elevados costos.  Por tanto existe la necesidad 
de encontrar métodos alternativos de bajo costos y fácilmente replicables 
para disponer de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.  
 
En respuesta a esta necesidad este trabajo propone la incineración con 
hidrogeno como método de disposición final de estas sustancias. 
 
Inicialmente se determina analíticamente las condiciones de operación 
(temperatura del reactor y relación de flujo de reactantes) mas apropiadas. 
Posteriormente se diseña y construye un incinerador tipo laboratorio con el 
objeto de verificar experimentalmente las conclusiones obtenidas 
analíticamente.  Se determina la composición de los subproductos de la 
incineración mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas.  
Los resultados muestran que la disposición de los refrigerantes agotadores 
de la capa de ozono mediante incineración con hidrógeno es técnicamente 
factible y de bajo costo. Actualmente se continúa trabajando en la 
determinación de la concentración de dioxinas y furanos en los subproductos 
de incineración para completar la demostración de la efectividad de esta 
alternativa.  

 
 
Palabras claves: Incineración, disposición de sustancias peligrosas, contaminación ambiental 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 

El ozono (O3) es un gas inestable y particularmente vulnerable a la destrucción por compuestos que 
contengan elementos halogenados. Por otro lado los compuestos con enlaces carbono-cloro, ó carbono-
fluor (compuestos clorofluorocarbonados- CFC´s) presentan una estructura muy estable que les permite 
ascender hasta la estratosfera sin sufrir modificaciones. Allí, la alta energía de la  radiación UV destruye 
los enlaces químicos liberando los halógenos (Cl, F). Estos últimos reaccionan con el O3  en proporción 
de 1 a 1000, destruyendo la capa de ozono que protege la tierra de la radiación UV. Por lo anterior, la 
comunidad internacional mediante la firma del Protocolo de Montreal decidió no continuar con la 
producción de CFC´s. 
 

En el caso de la industria de la refrigeración, los refrigerantes agotadores de la capa de ozono (CFC-
11, CFC-12, CFC-13, CFC-113, CFC-114, CFC-115, entre otros),  que en la actualidad están siendo 
usados en la maquinaria industrial, son recuperados durante las labores de mantenimiento y 
remplazados por refrigerantes más amigables con el medio ambiente. Una vez recuperados y 
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almacenados, estos compuestos deben ser dispuestos en forma adecuada. La referencias 1 y 2 estiman 
que a nivel mundial se deberán disponer 400.000 toneladas de CFC´s provenientes de equipos de 
refrigeración. 

 
La UNEP ha desarrollado criterios para evaluar las diferentes tecnologías de disposición de estas 

sustancias.  Estos criterios buscan controlar los impactos potenciales de la tecnología sobre la salud 
humana y el medio ambiente. La tabla 1 muestra los criterios desarrollados por la UNEP [3]. 

 
 
Tabla 1. Criterios de la UNEP para evaluar la efectividad de las tecnologías de disposición de sustancias 
CFC´s. 

Criterio 
evaluado Unidades Fuentes diluidas Fuentes concentradas 

DE  (Eficiencia de destrucción) % 95 99.99 
Dioxinas y Furanos ng/Nm3 0.5 0.2 
HCl/Cl2 mg/Nm3 100 100 
HF mg/Nm3 5 5 
HBr/Br2 mg/Nm3 5 5 
Material particulado mg/Nm3 50 50 
CO mg/Nm3 100 100 

 
 

Dentro de las diversas técnicas existentes para la disposición adecuada de CFC´s, la UNEP 
recomienda 16 tecnologías que cumplen con los criterios para garantizar una eficiencia alta en el proceso 
de destrucción de CFC´s. Todas ellas se basan en la oxidación a alta temperatura y en reducción por 
plasma [4,5].  

 
Sin embargo ninguna de estas metodologías está disponible en la mayoría de países. Por tanto la 

única alternativa de disposición posible de los cientos de toneladas de estas sustancias recuperadas y 
almacenadas es la exportación para su destrucción en algunos pocos laboratorios especializados, lo cual 
hace costoso su disposición. Por tanto existe la necesidad de encontrar nuevas alternativas de 
disposición de los refrigerantes agotadores de la capa de ozono (CFC´s), que sean de bajo costo 
y fácilmente replicables.  
 

En respuesta a esta necesidad aquí se presenta un nuevo método de disposición de refrigerantes 
agotadores de la capa de ozono consistente en la incineración con hidrogeno (H2) en atmósfera inerte.  
En este documento, a manera de caso de estudio, se describe la incineración de un refrigerante 
representativo: el CFC-12 o CCl2F2 mejor conocido como refrigerante R-12. Los demás refrigerantes 
agotadores de la capa de ozono pueden ser incinerados por el mismo método. 
 

 
 
2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN 
 

Con el objeto de determinar las condiciones óptimas de incineración del R-12 con H2 se procedió a 
determinar en forma analítica la composición de los sub-productos del proceso de combustión, mediante 
análisis de equilibrio químico. Los análisis de equilibrio químico se basan en la aplicación de las 
ecuaciones de conservación de especies, la primera y segunda ley de la termodinámica [6].  El análisis 
se realizó usando software de dominio público [7,8]. En todos los casos se consideraron que los 
reactantes entran a condiciones estándar (P = 1 atm y T= 25 oC). Se escogió H2 como agente reductor 
en consideración a su afinidad con los elementos halógenos. La ecuación 1 muestra la reacción global a 
considerar. 

 
 

 



 

2 2 24CCl F H productosλ+ →   (1) 
 
 

Donde λ es la relación de H2 a R-12.  La  figura 1 muestra los principales productos de la reacción 1 
a diferentes valores de λ y a condiciones adiabáticas. Se observa que los productos de mayor 
concentración son HF, HCl y CH4.  Esto significa que la incineración de R-12 con H2 es posible desde el 
punto de vista termodinámico.  
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Figura 1.  Sub-productos de mayor concentración de la reacción entre H2 y R-12 a diferentes λ´s, 
temperatura adiabática y P = 1 atm. 

 
 
 

Con el objeto de determinar el porcentaje de H2 requerido para minimizar la concentración de 
subproductos indeseables, compuestos con enlaces carbono cloro ó carbono fluor (CFC´s), se 
obtuvieron las figuras 2 y 3. La figura 2 muestra la composición en equilibrio de los productos de 
combustión no deseados  como función de λ. La figura 3 muestra la concentración de los CFC´s como 
subproductos, en función de la temperatura a un λ =1.  Se observa que se requiere un λ superior a 1 y 
una temperatura superior a 825oC, para controlar la formación de subproductos indeseados y alcanzar 
una eficiencia de destrucción superior al 99.99%. 
 

Para estimar los requerimientos de energía del incinerador se calculó la temperatura de llama 
adiabática para el caso de λ =1. Se encontró que la temperatura de llama adiabática para este caso es 
de 1100oC. Esto significa que para esta reacción exotérmica no se requiere adicionar energía para lograr 
la temperatura de trabajo del incinerador apropiada (825oC) y por tanto menores costos del proceso. 

 
Lo anterior muestra que la incineración de R-12 con H2 es técnicamente factible; que se requiere 

como mínimo una relación volumétrica H2/R-12 mayor a 4 y que no es necesario adicionar energía 
externa para llevar a cabo el proceso de incineración a la temperatura recomendada. 
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Figura 2. Subproductos no deseados de la reacción 1 a diferentes valores de λ, condiciones adiabáticas 
y presión atmosférica. 
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Figura 3. Concentración en partes por millón de sub-productos no deseados en función de la 
temperatura para la reacción 1, λ=1  y  P = 1 atm. 
 
 
 
 
3. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL INCINERADOR 
 

Con el objeto de verificar experimentalmente las conclusiones obtenidas en el numeral anterior, se 
procedió a diseñar y construir un incinerador con las siguientes características: 
 

• De llama por difusión y con premezcla  
• Flujo laminar 
• Tipo laboratorio 
 



 

 
La figura 4 muestra el diagrama de flujo del incinerador construido.  El incinerador permite controlar y 

cuantificar los flujos de los diferentes reactivos, las presiones y la temperatura de la cámara de 
incineración y de las líneas de conducción de los reactantes.  El orden en que los reactivos ingresan a la 
cámara de combustión de adentro hacia fuera es R-12, H2, y gas inerte. Para lograr una combustión 
apropiada de los reactantes se usa una primera etapa de premezcla. El inerte utilizado en el incinerador 
es  nitrógeno (N2), el cual tiene por finalidad purgar las tuberías por donde circula el H2 y el R-12 e 
inertizar la cámara de combustión asegurando que el H2 y el aire no se encuentren en concentraciones 
tales que puedan causar reacciones no deseadas. Tanto el H2 como el R-12 entran a la cámara de 
incineración a temperatura  y presión ambiente. 
 
 

 
Figura 4.  Diagrama de flujo del incineración construido para demostrar el método de disposición de  
CFC´s mediante incineración con H2.  
 
 

Se diseño y construyó una tarjeta electrónica que controla la temperatura del reactor en lazo cerrado 
a través de un termopar, resistencias eléctricas de 600 W y un variador de voltaje.  Los flujos de los 
reactantes son medidos y controlados manualmente mediante rota metros calibrados para el tipo de  
reactante utilizado y las condiciones particulares del lugar donde se realizaron las pruebas.  La presión 
de los reactantes se controla mediante reguladores de presión de tipo comercial.  
 

Con el fin de determinar la composición de los sub-productos de la incineración se diseñó y 
construyó el tren de muestreo mostrado en la figura 5.  Consta de las siguientes partes: 

 
• Punto de recolección de la muestra.  
• Condensador de agua. 
• Recipiente recolector de la muestra.  (volumen constante) 
• Purgado de ácidos.  
• Purgado de partículas.  
• Bomba de vacío 
 

Una vez recolectada la muestra, esta se analiza por medio de cromatografía de gases y se 
determina la concentración de los gases  de interés.  La tabla 2 indica la técnica y las especificaciones 
para los análisis de los diferentes compuestos de interés.  
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Nitrógeno 
 



 

 
  

 

 

Figura 5. Tren de muestreo diseñado y construido recolectar muestras de los productos de 
incineración de  CFC´s con H2.  

 
 

Tabla 2. Características técnicas para el análisis de los gases de interés en la destrucción de 
refrigerantes prohibidos mediante incineración con hidrogeno.  

Compuesto de 
análisis 

Tipo de cromatografía / 
Detector Especificaciones de la columna 

CFC´s 
 GC / ECD 

DB-624  
30m x 0.53 mmID 3.0 µm   (502.00) 

Gas de arrastre: He 
Split 1:10 –100 µL 

HCl , HF 
 

 
GC / ECD 

DB-624  
30m x 0.53 mmID 3.0 µm   (502.00) 

Gas de arrastre: He 
Split 1:10 –100 µL 

Hidrocarburos 
halogenados 
 

GC / FID 

DB-624 
30m x 0.32 mm ID, 1.8 µm. 

Gas de arrastre:  He 
Injector: split 1:50 

Dioxinas y Furanos GC/ ECD ó MSD 
(mass spectrometry) 

Columna de Cabosieve (Empacada) 
Rtx-5 

Composición: 5% phenyl – methyl polysiloxane 
 
 
 
 
4. EXPERIMENTACIÓN 
 

Inicialmente se operó el incinerador ajustando la temperatura de la cámara de incineración a 700oC y 
el flujo de hidrógeno entre 0 y 2 L/min. Se ajustó la relación H2/R-12 hasta obtener una llama limpia y sin 
formación de condensados.  La figura 6 muestra una foto del tipo de llama obtenida. 
 
 

 

 



 

 

  
 

Figura 6.  Ilustración del incinerador y tipo de llama obtenida en la eliminación de refrigerantes 
agotadores de la capa de ozono mediante incineración. 
 
 

Se tomaron lecturas indicativas de la temperatura de la llama por medio de una termopar tipo K. La 
figura 7 ilustra la variación de la temperatura de la llama como función de λ. Se encontró que se obtienen 
938ºC  como indicador de la máxima temperatura cuando λ = 3.8.  Se esperaría que el pico máximo de 
temperatura de llama ocurriera cuando λ = 1. Sin embargo la forma como fue construido el incinerador 
requiere de exceso de H2 para asegurar combustión en proporciones estequiométricas en el frente de 
llama.  
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Figura 7.  Indicador de la temperatura de la llama para diferentes λ´s. 
 
 

Con el objeto de cuantificar los niveles de concentración de los subproductos de la incineración, se 
tomaron muestras de los productos de combustión cuando el indicador de temperatura de la llama 
alcanza su máximo en λ=3.8. Esta muestra fue analizada por cromatografía de gases con espectrómetro 
de masas. La figura 8 muestra los resultados obtenidos. Hasta el momento las muestras analizadas 
muestran replicabilidad en los resultados. Se encontró que los compuestos presentes como sub-
productos de la incineración no superan la concentración de 1 ppm, por lo tanto se satisfacen con el 

Llama por difusión: 
Contorno externo de la 
llama 
 
Llama por premezcla: 
Contorno interno con punta 
definida 
 



 

criterio preestablecido de niveles máximos de emisión de contaminantes. La figura 8 muestra el espectro 
obtenido con una muestra de refrigerante R-12, un espectro de los sub-productos de incineración para 
condiciones no apropiadas y finalmente un espectro de los sub-productos de incineración para 
condiciones apropiadas. Se observa que en este último espectro desaparecen los picos 
correspondientes a las sustancias no deseadas.  Este resultado una eficiencia de destrucción superior al 
99.99%.  

 
 

 

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 8. Espectro que muestran la eficiencia relativa de la eliminación de R-12 con H2. La 8.a 
muestra el espectro del refrigerante sin reaccionar, la figura 8.b muestra los resultados del proceso de 
incineración sin calentamiento externo y la figura 8.c muestra los resultados con el calentamiento externo 
de la cámara de combustión.  

 
 
Sin embargo la efectividad del método tan solo puede ser confirmada mediante mediciones 

confiables de concentración de dioxinas y furános en los productos de incineración, ya que estos 
productos son altamente cancerigenos aun en muy pequeñas concentraciones.  Para esto se 
identificaron diferentes posibilidades de  llevar a cabo estas mediciones. Sin embargo estas no se han 
podido realizar por su elevado costo.  Actualmente se continúa trabajando en búsqueda de la realización 
de estas mediciones.  

 
 
 

5. EVALUACION ECONOMICA 
 
Se realizó una evaluación económica preliminar para estimar el costo del  proceso de incineración de 

refrigerantes prohibidos teniendo en cuenta los resultados experimentales. La tablas 3 muestra la 
estimación de los costos incurridos al procesar 1 Kg de refrigerantes prohibidos en Colombia a precios 
del  junio del 2003.  Allí se muestra que incinerar 1 Kg de refrigerantes prohibidos por incineración con H2 
cuesta ~US $ 17.1. También se muestra que los mayores costos están representados por los costos de 
electricidad y consumo de hidrógeno.   
 



 

 

Sin embargo este costo de incineración puede ser reducido sustancialmente teniendo en cuenta que 
mediante optimización del método se puede lograr la incineración completa  con  hidrogeno en una 
proporción de  λ=1.  Adicionalmente el consumo de energía eléctrica puede ser eliminado al industrializar 
el proceso dado que este no requiere adición de calor (en los resultados experimentales se requirió usar 
adición de calor por cuanto el incinerador utilizado no cuenta con aislamiento térmico).  Finalmente los 
costos también disminuyen sustancialmente al obtener precios al por mayor del H2.  Se estima que el 
costo final de disponer refrigerantes prohibidos por medio de incineración con hidrogeno es alrededor de 
20% del costo inicialmente estimado (~US$3.42 por Kg de refrigerante incinerado).  

 
 
Tabla 3. Estimación de los costos de incinerar un 1 kg de R-12 mediante incineración con H2 

Ítem 
Valor en US$ /Kg 

incinerado 
Mantenimiento Incinerador $ 1.53 
Electricidad $ 6.94 
Tratamiento gases $ 1.50 
Hidrogeno $ 7.17 
Costo total $ 17.14 

 
 

Buscando determinar la factibilidad económica del proceso, se comparó este costo contra la 
alternativa de exportar los refringentes prohibidos a países con laboratorios especializados.  Se 
consultaron diferentes compañías y se encontró que este valor oscila entre 6-10 US $ / kg de sustancia 
incinerada, sin incluir los costos de flete, transporte y almacenamiento de las sustancias antes de ser 
incineradas.  De lo anterior se puede concluir que la alternativa de incineración de CFC´s con H2 tiene el 
potencial de ser una alternativa atractiva desde el punto de vista económico.   

 
 

 
6. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo propone la incineración con H2 como una alternativa fácilmente replicable y de 
bajo costo para la disposición de  sustancias agotadoras de la capa de ozono.  

 
Analíticamente se encontró que desde el punto de vista termodinámico la nueva alternativa es 

técnicamente viable. Se encontró que para obtener altas eficiencias de destrucción se requiere que los 
reactantes entre al reactor en una proporción  volumétrica R-12/H2 mayor a 4 y que la reacción se de a 
temperaturas mayores a 825oC.  
 

Se diseño y construyó un incinerador tipo laboratorio para demostrar experimentalmente los 
resultados obtenidos analíticamente.  Los resultados experimentales muestran que para el tipo de 
incinerador construido se requiere de un exceso de H2 de λ=3.8 para asegurar condiciones optimas de 
incineración.  A estas condiciones se obtienen un indicador de temperaturas de llama de 938oC cuando 
los reactantes entran a condiciones ambientales.   

 
Los sub-productos de la incineración fueron analizados mediante cromatografía de gases con 

espectrómetro de masas.  Se encontró que la concentración de los subproductos no deseados esta por 
debajo de los niveles de detección del cromatógrafo (1 ppm).  Esto muestra que el método permite 
obtener una alta eficiencia de eliminación.  Sin embargo aun se requiere determinar la concentración de 
dioxinas y furanos para completar de demostración del método.  
 

Finalmente se hicieron estimativos de los costos incurridos en el proceso de incineración con H2. Se 
estima que cuando el proceso este en su versión industrial costará ~US$ 3.4 por Kg de R-12 incinerado.  
Este valor es bastante atractivo comparado contra la opción de exportar el R-12  para su disposición en 
laboratorios especializados.  
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El presente trabajo se realizó en dos sitios de la Sierra Madre Oriental durante los 
años 2000 a 2003. Se seleccionaron dos áreas incendiadas una en cada localidad 
y se trató de conseguir la planta disponible de las especies siniestradas, Pinus 
pseudostrobus Lindll.  Se instaló un experimento de restauración ecológica con 
esta especie en dos ecosistemas forestales  degradados por fuego de alta 
intensidad en la Sierra Madre Oriental. El experimento cuenta con cuatro 
tratamientos, con aproximadamente 770 cepas por tratamiento divididas en tres 
repeticiones. A un año de la plantación se encontró que los tratamientos con 
plántulas entre sí no presentan diferencias significativas en función del 
establecimiento y que por su parte estos si presentan diferencias significativas con 
el de las semillas. La localidad de Mesa las Tablas presentó a un año de la 
plantación una mortalidad de 99 %. Se presenta una hipótesis que pretende 
explicar el resultado. En la localidad de Laguna de Sánchez el establecimiento a 
un año fue de 25 % y las expectativas económicas de la regeneración artificial son 
estudiadas.  

 
 
 

Palabras Clave: Restauración, Regeneración, Pinos, Pinus pseudostrobus 
 
 
 
1. Introducción 
 
 
        De manera natural o inducida en nuestro país ocurren incendios durante la temporada seca año con 
año.  Para algunos autores llegan a producir graves daños a los ecosistemas y en sus manifestaciones 
más destructivas ocurre la eliminación de la mayor parte de la vegetación y la fauna silvestre.  En México, 
entre 1970 y 1990 los incendios destruyeron casi 30% del área arbolada, por su parte en 1998 ocurrieron 
14,000 incendios que afectaron 850,000 ha de bosques { 1 }. En el promedio de incendios regulares, la 
Sierra Madre Oriental en Coahuila y Nuevo León fue una más de las regiones de nuestro país afectadas 
por la degradación del fuego.  De acuerdo con el Laboratorio de Información Georeferenciada { 2 }, se 
presenta entre otros el incendio de Mesa las Tablas y el de Laguna de Sánchez con una superficie de 
5,467.9 ha.  En recorridos de campo se observan extensas áreas con fuegos de alta intensidad en estas 
dos localidades. 
 
 
        El fuego degradó con gran intensidad los bosques en la Sierra de San Antonio, Las Alazanas y el 
Coahuilón; montañas con alturas entre 1700 y 3500 msnm.  Esta área afectada fue declarada a petición de 
la Subdelegación de Recursos Naturales en Coahuila como zona de restauración ecológica permanente 
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con 5,099 ha el 23 de Septiembre de 1998 en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de las 
recomendaciones del PRONARE { 3 } para la zona esta una densidad de siembra de 625 plántulas por ha. 
 
          Laguna de Sánchez está ubicado dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey fundado en 
1939 con una superficie de 246,500 ha.  En el Ordenamiento Ecológico la superficie que recomiendan 
restaurar son 85,820 ha que corresponden a bosques deteriorados delimitados en la carta llamada estado 
ecológico de la vegetación, con 14.88% de la superficie { 4 }. 
 
 
        Toda la fragmentación está en relación a lo que alguna vez fue naturaleza { 5 }.  La fragmentación y 
pérdida de hábitat son las principales amenazas para la sobrevivencia de la mayoría de las especies, por 
lo que la inclusión de los procesos dinámicos de las comunidades vegetales, dentro de los planes de 
restauración, disminuirán el efecto de pérdida de hábitat así como la fragmentación de los mismos 
ecosistemas { 6 }.  Es aceptado que el establecimiento de plántulas en zonas áridas es menor en las 
laderas comparado con sitios planos, { 7 }.  Si quisiéramos sostener los ambientes que hoy persisten como 
remanentes debemos volver a enrollar esta maraña desconectada de fragmentos reconectándola en un 
todo coherente { 5 }.  
 
 
        Obras de rehabilitación como la exclusión de mamíferos mayores y las barreras perpendiculares de 
troncos y ramas, son probados en este estudio para ambas localidades degradadas por fuego, la presente 
evaluación comprende un período de tiempo de un año a partir de la fecha de plantación y de tres años a 
partir de la fecha del impacto del fuego; la población a recuperar es de Pinus pseudostrobus, pequeñas 
plántulas y semillas son utilizadas en función de su establecimiento, para evaluar los resultados de la 
implementación de estas obras en las laderas de la Sierra Madre Oriental. 
 
    
        El objetivo principal busca comparar la respuesta en el establecimiento e incremento a un año de la 
plantación de Pinus pseudostrobus Lindl. en dos localidades de la Sierra Madre Oriental probando cuatro 
tratamientos en forma de obras de rehabilitación, analizar sus costos y explicar sus resultados. 
 
 
        La restauración con plantas nativas en ecosistemas perturbados del bosque desafía todo nuestro 
conocimiento e ingeniosidad. Localmente perdemos especies a aceleradas cadencias. Ya no podemos 
asumir que las comunidades de plantas se recuperarán, ni que podremos trasplantar efectivamente. 
Porque la restauración de comunidades con plantas nativas es todavía un campo en vías de desarrollo del 
conocimiento, cada proyecto de restauración es verdaderamente un laboratorio viviente; cada proyecto 
presenta un aprendizaje,  experimenta cómo propagar rangos locales de especies, conocimiento necesario 
si esperamos regresar a estas plantas a los sistemas silvestres que las sostienen.  También presenta 
oportunidades de desarrollar planes del paisaje y practicas de manejo el cual es un enfoque bioregional y 
más sostenible con de tiempo. { 5 }.  
 
 
 
2. Metodología 
 
 
        Las áreas de estudio se localiza en la Sierra Madre Oriental, una en el ejido Mesa las Tablas cuyas 
coordenadas de la zona 14 de la proyección UTM son 03 55 762 y 27 96 381 metros se llama el hondable 
con una altitud de 2500 msnm y un tipo de vegetación de bosque de pino y chaparral, la otra localidad de 
estudio esta en el ejido Laguna de Sánchez, llamada la boquilla cuyas coordenadas de la zona 14 de la 
proyección UTM son los 03 71 398 y 28 02 489 metros, con una altitud de 2000 msnm y un tipo de 
vegetación de bosque de pino-encino.  Una de las técnicas fue la de plántulas con obras de rehabilitación 
como Barreras perpendiculares de trocos y ramas, Áreas de Exclusión de ganado mayor y el Control un 
área libre del bosque quemado donde plantamos también,  La otra técnica fue la de semilla con obras de 
rehabilitación como áreas de exclusión de ganado mayor. 



        Las Semillas se compraron en el departamento de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales 
cuya procedencia es la región de Iturbide N. L.  Las plántulas se compraron al vivero de la Facultad de 
Ciencias Forestales cuya semilla procede de la región de Iturbide, N. L. cultivadas por un año en 
contendores de bolsa de polietileno de 500 ml.  El sustrato está compuesto por suelo del bosque, fueron 
transportadas en bloques de 8,000 plántulas al sitio de su plantación se colocaron en un patio de almacén 
en el cual se les dio mantenimiento para después ser transportadas en pequeños bloques a la base de la 
montaña, después se llevaron en cajas de fruta de 100 en 100 sobre bestias hasta el lugar definitivo de la 
plantación.  La fecha de siembra es durante la primera semana de Agosto del 2001, en parcelas de 50 x 
50 m cercadas por alambre de púas, excepto el control en ellas se plantó en marco del rey a 3 x 3 m 
aproximadamente 256 plántulas, las cepas se abren con un talache, se desprende el envase con una 
navaja y se procede a sembrar el arbolito, la mano de obra fue por parte de personas de la comunidad los 
cuales tienen sobrada experiencia en actividades de siembra y transplante de vegetales. 
 
 
        El tratamiento de Barreras Naturales se construyó en 2,500 m2 con material vegetal muerto producto 
del incendio, fabricadas con herramientas manuales y motosierra se corto y apiló perpendicular a la 
pendiente cada siete metros una enramada (trocos y ramas) de madera muerta que los campesinos 
llaman retenidas.  El tratamiento de Áreas de Exclusión se construyo con alambre de púas en tres líneas, 
utilizando postes de árboles muertos y árboles quemados en pie en una extensión de 2,500 m2.  El 
tratamiento usado como control esta en un área de 2,500 m2 , esta libre y  en la cual se plantaron plántulas 
en igual forma.  El tratamiento de Semillas se sembró en un área de 2,500 m2 , cada cepa a 3 x 3 m 
aproximadamente, se preparo al mullir el suelo con un talache, se colocaron 4 semillas y se cubrieron con 
una fina capa de suelo. 
  
 
        La plantación se evaluó a los seis meses registrando las plántulas muertas, las vivas fueron 
etiquetadas numerándolas progresivamente y midiendo el diámetro en el cuello de la raíz y la altura, la 
segunda evaluación fue al año de plantado el material, se eliminaron las plántulas que mueren y se tomó 
una segunda lectura a las plántulas establecidas a esta fecha. 
  
 
        Durante el año 2001 se plantaron 38,500 plántulas y en el 2002, 80,000 plántulas como parte de un 
proyecto para recuperar zonas degradados por fuego en la Sierra Madre Oriental; patrocinado por el 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y una contrapartida del Tec de Monterrey y 
PRONATURA noreste, una parte pequeña de este material fue utilizado para realizar esta investigación en 
la que participaron profesores, administradores, campesinos, estudiantes, técnicos, responsables y 
asesores; la logística en el procedimiento de plantación es un poco compleja, las metas se lograron y los 
resultados preliminares de la plantación en el año 2001 se muestran aquí. 
 
 
 
3. Resultados 
 
 
TABLA 1.  ESTABLECIMIENTO POR TRATAMIENTO Y REPETICIÓN EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE 

SÁNCHEZ, SEGUNDO REGISTRO A 12 MESES  
 
 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3   
est total %est est total %est est total %est 

trat 1 Barrera 76 225 33.77 53 257 20.62 36 205 17.56
trat 2 Exclusión 55 263 20.91 94 260 36.15 94 206 45.63
trat 3 Testigo 66 175 37.71 99 225 44 12 127 9.44
trat 4 Semilla 0 177 0 56 275 20.36 17 283 6
 
 



TABLA 2.  PORCENTAJE MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO POR TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD 
LAGUNA DE SÁNCHEZ, SEGUNDO REGISTRO A 12 MESES  

  
 

Barreras Exclusión Testigo Semilla 
23.9871 34.2324 30.3876 8.7902 

 
 
 

 
        De acuerdo con la comparación de medias para el establecimiento en Laguna de Sánchez a los 12 
meses de la plantación con el método de Dunns se encontró con diferencia significativa de P < 0.05 los 
tratamientos Control y Semilla, Exclusión y Semilla y Barreras y Semilla. 
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Figura 1. Tratamientos de Barreras 1, Exclusión 2, Control 3 y Semilla 4 con relación al establecimiento 
vivo o muerto a doce meses en la localidad Laguna de Sánchez 

 
 
 

 
TABLA 3.  ESTABLECIMIENTO POR TRATAMIENTO Y REPETICIÓN EN LA LOCALIDAD MESA LAS 

TABLAS, SEGUNDO REGISTRO A 12 MESES  
 
 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3   
est total %est Est total %est est total %est 

trat 1 Barrera 0 455 0 6 352 1.70 0 308 0
trat 2 Exclusión 0 393 0 14 279 5.01 0 421 0
trat 3 Testigo 0 168 0 0 112 0 0 84 0
trat 4 Semilla 4 214 1.86 0 238 0 0 252 0

 
 

 
 
 



TABLA  4. PORCENTAJE MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO POR TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD 
MESA LAS TABLAS, SEGUNDO REGISTRO A 12 MESES  

 
 

Barreras Exclusión Testigo Semilla 
.5681 1.6726 0 0.6230 

  
 
 
 
       De acuerdo con la comparación de medias para el establecimiento en Mesa las Tablas a los 12 meses 
de la plantación con el método de Dunns no se encontró con diferencia significativa entre los tratamientos.   
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Figura 2. Tratamientos de Barreras 1, Exclusión 2, Control 3 y Semilla 4 con relación al establecimiento 
vivo o muerto a doce meses, en la localidad Mesa las Tablas 
 
 
        La prueba de t Mann-Whitney Sum Test para diámetro en Laguna de Sánchez mostró diferencia 
altamente significativa de P < .001. 
 
 
        La prueba de t Mann-Whitney Sum Test para altura en Laguna de Sánchez mostró diferencia 
altamente significativa de P < .001. 
 
 
        De acuerdo con la comparación de medias para los incrementos en diámetro de Laguna de Sánchez 
a los 12 meses de la plantación con el método de Dunns se encontró con diferencia significativa de P < 
0.05 los tratamientos Exclusión y Semilla, Barrera y Semilla y Control y Semilla. 
 
 
        De acuerdo con la comparación de medias para los incrementos en altura de Laguna de Sánchez a 
los 12 meses de la plantación con el método de Dunns se encontró con diferencia significativa de P < 0.05 
los tratamientos Control y Semilla, Control y Exclusión, Barrera y Semilla y Exclusión y Semilla además no 
mostró diferencia entre Control y Barrera y Barrera y Exclusión. 
 



        La Correlación entre los diámetros del primer registro y los del segundo registro es de -.04, se 
presenta una correlación negativa. 
 
 
        La Correlación entre las alturas del primer registro y las del segundo registro es de -.00 se presenta 
un azar en los datos, de difícil interpretación ver figura 3. 
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Figura 3.  Alturas de dos registros en Laguna de Sánchez.  
 
 

TABALA 5. ESTABLECIMIENTO A DOCE MESES, Y COSTO UNITARIO CON EXCLUSIÓN Y  SIN 
EXCLUSIÓN DE LA PLANTACIÓN 

 
Plántula  Semilla  
Laguna  Mesa Laguna Mesa 

Establecimiento Trat . exclusión 34.23 % 1.67 % 8.79 % .62 % 
Costo con exclusión $ 10.56 $ 10.32 $ 6.59 $ 6.59 
Establecimiento Trat. control 30.38 % 0. % Χ Χ 
Costo sin exclusión $ 5.68 $ 5.44 $ 1.716 $ 1.716 
 
 
 
        Laguna de Sánchez con exclusión.   
 
768 plántulas * (34.23 % establecimiento/ 100)=  262.8864   plántulas con éxito 
768 semillas   * (8.79 % establecimiento/ 100)=  67.5072   cepas con éxito 
Costo total plántulas 8116.90/ plántulas con éxito 262.8864=  $ 30.876074 
Costo total semillas  5068.00/ cepas con éxito 67.5072=   $ 75.073474  
 
        Laguna de Sánchez sin exclusión.   
 
768 plántulas * (30.38 % establecimiento/ 100)=  233.3184   plántulas con éxito 
Costo total plántulas 4366.90/ plántulas con éxito 233.3184=  $ 18.716484 
Caso hipotético semillas con un 8.79 % de establecimiento no excluida = 19.52 
Caso hipotético semillas con un 9.17 % de establecimiento no excluida = 18.71 
 



        Mesa las Tablas con exclusión. 
 
768 plántulas * (1.67 % establecimiento / 100)=  12.8256  plántulas con éxito 
768 semillas   * (.62 % establecimiento / 100)=    4.7616  cepas con éxito 
Costo total plántulas  7928.55/ plántulas con éxito 12.8256= $ 618.18161 
Costo total semillas 5068.00/ cepas con éxito 4.7616= $ 1064.3481 
 
Mesa las Tablas sin exclusión.  
 
768 plántulas * (0 % establecimiento/ 100)=  0  plántulas con éxito 
Costo total plántulas  4178.55/ plántulas con éxito 0= $ 4178.55 
 
 
 
4. Discusión. 
 
 
        En la localidad Laguna de Sánchez el establecimiento a 6 meses de la plantación es 
considerablemente alto para todos los tratamientos, 55 % para barreras, 68 % para exclusión, 61 % para 
el control y 34% de germinación y establecimiento de la semilla llueve en 11 días de agosto 135.1 mm en 
12 días de septiembre 346.2 mm en 5 días de octubre 48.9 mm  esta lluvia posterior a la plantación la 
favorece en su establecimiento y también en la germinación de  la semilla, el segundo registro a los 12 
meses indica un buen establecimiento para los estandares nacionales que son de 10 a 15 % { 8 }, 
considerando el clima seco de la región, se tiene un establecimiento de 24% para barreras, 34 % para 
exclusión, 30 % para el control y 9% para la semilla.  La precipitación anual en el desarrollo del 
experimento fue de 842.4 mm la precipitación promedio anual en la estación es de 651 mm, con un 
período de registro de 38 años. 
 
 
        En la localidad de Mesa las Tablas el establecimiento a 6 meses de la plantación fue bajo, 17% en 
barreras, 21% en exclusión, 6% en el control y 2% de germinación y establecimiento de la semilla.  El 
segundo registro a los 12 meses indica un pésimo establecimiento prácticamente nulo, se tiene 0% para 
barreras, 2% para exclusión, 0% para el control y 0% para la semilla.  La precipitación anual en el 
desarrollo del experimento fue de 596 mm, la precipitación media anual en la estación es de 528.4 mm, 
con un período de registro de 35 años. 
 
 
        En la localidad de Laguna de Sánchez a 6 meses de la plantación se presentan diferencias 
significativas en función del establecimiento entre el tratamiento de semillas y el resto de los tratamientos 
en los que se utilizo plántula; también se presentan con diferencia significativa en función del 
establecimiento los tratamientos de exclusión y barreras.  A los 12 meses es más clara la diferencia entre 
los tratamientos con plántulas y el de semillas, es claro que la técnica de semilla tiene una diferencia 
significativa con la técnica de plántula independientemente del tratamiento, en función del establecimiento. 
Se recomienda como más efectiva la técnica de plántula que la de semilla. 
 
 
        En la localidad de Mesa las Tablas a 6 meses  de plantación se presentan diferencias significativas 
en función del establecimiento entre los tratamientos de  exclusión y barreras que son iguales con los 
tratamientos control y semilla que son iguales también.  A los 12 meses prácticamente no se tuvo 
sobrevivencia nuestra hipótesis maneja un grupo de condiciones principales que no se cumplen ver la 
Figura No. 4 y Fig. No. 5.  
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Figura 4. Proceso de balance en la interacción de plantas vivas con el medio ambiente.  
 
 
        Se observa el proceso de balance entre las variables plantas vivas, frecuencia y conejos en la figura 
4.  A mayor cantidad de plantas vivas, mayor frecuencia.  Esta mayor frecuencia incrementa la atractividad 
del área e incrementa la aparición de conejos.  A mayor cantidad de depredadores, mayor razón de 
cambio y por lo tanto, menos plantas vivas. Con la disminución de plantas vivas, se reduce la frecuencia y 
la atractividad del área.  Disminuye la aparición de conejos y también la razón de cambio de plantas vivas 
a plantas muertas.  Se llega a entonces un nuevo punto de balance en donde el ambiente permitira un 
número mínimo de plantas de pino.  Adicionalmente, los factores que aceleran este proceso son la erosión 
de suelo, altitud y humedad, ésta última variable depende del grado exposición. Dado el corto tiempo y 
espacio físico del experimento, 12 meses, dichos factores no se ven alterados por  el número de plantas 
de pino. 
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Figura 5.  Establecimiento en Mesa las Tablas: Comparación entre porcentajes medidos de plantas vivas 
en campo  y estimados. 



         La simulación de la hipótesis de la figura 5 compara los porcentajes de plantas vivas en campo 
después de 6 y 12 meses, línea delgada. Los porcentajes estimados por la simulación se muestran en la 
línea gruesa de la figura 5. 
 
 
         Las evaluaciones que se realizaron a un año de la plantación consideran el establecimiento relativo 
de las plántulas en este período de tiempo.  Al comparar pares de datos como la lectura inicial y la lectura 
final tuve el problema de que ocurrió un azolbamiento de las cepas por movimientos de suelo con la lluvia 
entre las lecturas y decidí arbitrariamente aumentar 2 mm a todas las segundas lecturas en diámetro; una 
correlación entre los diámetros del primero y segundo registro muestra que es negativa -.04 lo cual indica 
que no se presenta un buen incremento; la correlación en alturas fue de -.00 la cual es de difícil 
interpretación con un azar en los datos.  La prueba de t compara los diámetros y las alturas inicial y final, 
en la localidad Laguna de Sánchez se encontró una diferencia altamente significativa entre la lectura inicial 
y la lectura final; por otra parte se realizó una prueba de ANOVA en rangos para el incremento en diámetro 
el cual se obtiene de la diferencia entre la lectura inicial con la lectura final, resultando con diferencia 
significativa, entre los tratamientos de plántulas y el de semillas, exactamente igual que en la prueba de 
ANOVA para el establecimiento; en cuanto al incremento en altura el resultado es el mismo se presenta 
una diferencia significativa entre los tratamientos con plántulas y el de semilla, además se presentó una 
diferencia entre los tratamientos de plántulas la cual indica que el control y la exclusión presentan una 
diferencia significativa y por otra parte los tratamientos de barreras y exclusión así como el de barreras y 
control son iguales en función del incremento en altura lo cual nos parece interesante mencionar que se 
presenta esta diferencia en función de la altura con respecto al manejo, lo que al parecer indica que las 
técnicas de manejo eg. el tratamiento exclusión y después las barreras contribuyen en el incremento de la 
altura de las plántulas. 
 
 
        La restauración de pastizales degradados en Costa Rica y en el oeste de los EEUU no seria posible 
si la tierra sigue siendo sobre pastoreada por la introducida vaca, la reducción en la disminución del 
pastoreo es la llave que desencadena los esfuerzos en el punto de restauración { 9 }.  A la fecha en 
nuestro estudio la exclusión mostró diferencias significativas en el incremento en altura y no así en el 
establecimiento.  
 
 
        Algunos autores { 10 } estudian el efecto de las barreras de troncos y explican que interceptan poco 
suelo, pero que son mas efectivas en pendientes pronunciadas con suelos de textura fina; nuestros 
resultados son parecidos con suelos arcillosos en sitios altamente erosionados con pendientes medias se 
detienen elementos vegetales y se va acumulando suelo.  En sitios menos erosionados con la misma 
pendiente se presenta una ligera acumulación de herbáceas, mas que de suelo, tengo la impresión que la 
acumulación de partículas esta en función del escurrimiento y acarreo de suelo y elementos vegetales.   
 
 
        En Laguna de Sánchez el costo del pinito vivo a partir de plántula en terrenos excluidos a 6 meses es 
de $ 15.36 y a 12 meses es de $ 30.87. el costo del pinito vivo a partir de semilla en terrenos excluidos a 6 
meses es de $ 19.34 y a 12 meses es de $ 75.07. Una alternativa viable mas económica en la localidad es 
regenerar artificialmente sin exclusión en ese sentido el costo del pinito vivo a partir de plántula a 6 meses 
es de $ 9.26 y a 12 meses es de $ 18.71. el costo del pinito vivo a partir de semilla en terrenos sin excluir 
no fue demostrado en este experimento, sin embargo, calculamos que en caso de presentarse el mismo 
porcentaje de establecimiento que en la zona excluida a 6 meses es de $ 5.03 y a 12 meses es e $ 19.52. 
A pesar de los comentarios del experto forestal { 11 }, el cual afirma que en México por su clima se deben 
de utilizar plantaciones directas de semilla y explica además que la técnica tiene un costo 5 veces menor, 
el estudio encontró que el costo de la plántula con exclusión fue de $ 10.44 y el de la semilla con exclusión 
fue de $ 6.59 y el costo de la plántula sin exclusión fue de $ 5. 68 y el de la semilla sin exclusión de $ 1.71. 
Sin embargo lo que a nosotros nos interesa es el resultado en el establecimiento y el estudio demuestra 
que los costos son de $ 30.87 para plántula contra $ 75.07 para semilla con exclusión y $ 18.71 para 
plántula y $ 19.52 para semilla sin exclusión a un año del establecimiento; lo que demuestra algunas 
diferencias. Además el establecimiento por semilla no es del doble al de plántula, como también lo afirma { 



11 }, en su comentario; el estudio observa 34.23 % de establecimiento para plántulas y 8.79 % para 
semillas de “Pino Real” con exclusión en un bosque de Pino Encino en el Noreste de México.  
 
 
        Considero que las aportaciones en monitoreos subsecuentes traera por consiguiente una propuesta 
tecnológica para este tipo de ecosistema y pudiera aportar  nuevo conocimiento que contribuye a la 
conservación de la biodiversidad en países en desarrollo { 12 }. 
 
 
        Algunos autores { 12 } piensan que cualquier restauración a gran escala tiende a decrecer en riqueza 
de especies y diversidad genética; estoy completamente de acuerdo en que los esfuerzos son muy 
grandes, social,  económico y ecológico y de que por su parte los resultados son muy pequeños; con solo 
responder a la pregunta: 
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Los bosques antiguos de la Sierra Madre Occidental han sido eliminados casi en su 
totalidad, quedando prácticamente menos del 0.06% de su distribución original. La cotorra 
serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), especie endémica, social y migratoria 
está considerada como en peligro de extinción, habita dichos bosques y ha tenido una 
disminución abrupta en sus poblaciones. El Programa de Manejo Sostenible de 
Ecosistemas (PMSE) del ITESM Campus Monterrey, ha trabajado con la cotorra desde 
hace ocho años, generando información relevante para la especie. La región de Tutuaca 
(Cebadillas-Bisalóachi), ubicada en el municipio de Temósachi ha sido identificada como 
el principal sitio de anidación descrito para la cotorra y como Refugio de Vida Silvestre 
desde 1937. La extracción de madera en ese sitio estaba planeada para el año 2002 de 
acuerdo con el plan de explotación forestal. Con base en la información científica 
generada por PMSE y negociaciones con la comunidad, se acordó en términos legales la 
protección del sitio; formalizando un convenio de conservación de tierras el 26 de agosto 
de 2002, celebrado entre los ejidatarios y Prontaura Noreste A.C. Este convenio protege 
2,123.76 hectáreas y representa un ejemplo del uso de herramientas legales para la 
conservación de los recursos naturales. 

 
 
 

Palabras clave: Bosques antiguos, cotorra serrana occidental, convenio de conservación de tierras, 
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1.  Introducción 
 
 

Los bosques antiguos de la Sierra Madre Occidental han sido eliminados casi en su 
totalidad, quedando prácticamente menos del 0.06% de su distribución original [1]. Esta situación 
ha ocasionado la desaparición de especies como el carpintero imperial o el lobo mexicano, los 
cuales representan un claro ejemplo de la necesidad de proteger los remanentes que aun albergan 
grandes riquezas de flora y fauna. Entre las especies carismáticas de los bosques de pino de la 
Sierra Madre Occidental se encuentra la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), 
considerada como en peligro de extinción por la NOM-059-ECOL-2001. Esta especie es endémica, 
social y migratoria. Su rango de distribución se extiende desde Michoacán, Jalisco y Nayarit  
________________________________________________________________________________________ 
Dr. Ernesto Enkerlin-Hoeflich. Profesor Investigador. Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas. Centro 
de Calidad Ambiental, ITESM Campus Monterrey. enkerlin@itesm.mx  
MC. Sonia Gabriela Ortiz-Maciel. Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas. Centro de Calidad 
Ambiental, ITESM Campus Monterrey. sgom@itesm.mx  
MC. Miguel Ángel Cruz-Nieto. Director de Conservación. Pronatura Noreste, A.C. mcruz@pronaturane.org 
MC. Diana Venegas-Holguín. Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas. Centro de Calidad Ambiental, 
ITESM Campus Monterrey. dvenegas@ch.cablemas.com 
Téc. Javier Cruz-Nieto. Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas. Centro de Calidad Ambiental, ITESM 
Campus Monterrey. jcruzbisa@hotmail.com 
Claudia Macias Caballero. Pronatura Chiapas, A.C. cmacias@pronatura-chiapas.org 



durante el invierno, hasta el límite norte de Sonora y Chihuahua donde anida durante el verano 
[2,3]. Sin embargo, desde el siglo pasado la cotorra ha tenido una disminución abrupta como 
consecuencia de la captura ilegal y actividades madereras [4,5,6]. El Programa de Manejo 
Sostenible de Ecosistemas (PMSE) del ITESM Campus Monterrey tiene entre sus objetivos 
desarrollar prácticas de manejo sostenible para la conservación de los ecosistemas boscosos del 
Norte de México a través del estudio de las cotorras serranas. PMSE ha trabajado con esta 
especie desde hace ocho años, generando información relevante, como localización y descripción 
de los sitios más importantes de anidación, características de los árboles utilizados para anidar, 
tamaño de nidadas, productividad anual, causas de mortalidad, pérdidas de nido y alimentación 
entre otros aspectos [7]. La región de Cebadillas-Bisalóachi (Tutuaca), ubicada en el municipio de 
Temósachi, constituye el principal sitio de anidación identificado para la especie [3,4]. El área 
incluye algunos de los mayores fragmentos de bosques antiguos y poco alterados de coníferas del 
Estado de Chihuahua y a la vez forma parte de los escasos bosques antiguos poco alterados que 
persisten en la Sierra Madre Occidental. El sitio alberga bosques mixtos de coníferas de Pinus 
durangensis, Pinus ayacahuite y Pinus arizonica, un bosque de Picea chihuahuana-Pseudotsuga 
menziessi, considerado como relicto; además de otras especies prioritarias para la conservación y 
protegidas por la NOM-059-ECOL-2001, como son el trogón orejón (Euptilotis neoxenus) y el 
gavilán azor (Accipiter gentilis) [8]. Este lugar fue identificado como Refugio de Vida Silvestre 
desde 1937, no se habían realizado acciones concretas de conservación y estaba planeada la 
extracción de madera para el año 2002 de acuerdo con el plan de manejo forestal [9].  
Sin embargo, con base en la información científica generada y los objetivos del PMSE se acordó 
en términos legales la protección de 2,123.76 hectáreas; las cuales constituyen el principal sitio de 
anidación de la cotorra serrana, a través de un convenio de conservación de tierras, mismo que se 
celebró el 26 de agosto de 2002, entre los ejidatarios y Prontaura Noreste, A.C. Actualmente el 
sitio es conocido como Área de Protección de Flora y Fauna “Tutuaca” y protege más de 300 mil 
hectáreas de bosque, restringiendo el aprovechamiento de los bosques antiguos por 15 años. El 
convenio representa un claro ejemplo del uso de herramientas legales que promueven de manera 
efectiva y a largo plazo la conservación de los recursos naturales. Las cuales constituyen un 
campo incipiente pero con gran potencial en México ya que además de su efectividad, permiten 
bajo diferentes esquemas proteger, restringir la intensidad de uso y aprovechar bajo una base 
sostenible los recursos naturales.  

 
 
 

2. Metodología 
 
 

Los estudios de la cotorra serrana iniciaron en 1994, aunque el monitoreo formal comenzó a 
partir de 1995. Durante estos ocho años hemos estudiado, la biología reproductiva, éxito de 
anidación y características del hábitat de la cotorra serrana occidental. La mayor parte de la 
información se ha obtenido a través de observaciones de campo y toma directa de datos en los 
nidos, además del uso de radios de telemetría en algunos años. Hemos visitado la mayor parte del 
rango de la especie, habiendo encontrado una clara relación entre la salud de los bosques y las 
densidades de población de la cotorra, lo cual nos ha permitido identificar sitios de alta prioridad 
para la conservación [8].  

 
 

La gente local ha estado involucrada desde el inicio del proyecto, pues ha participado como 
guías y recientemente como auxiliares de campo, logrando con ello un mayor interés de la 
comunidad por la conservación de la cotorra serrana occidental. Las gestiones concretas de 
conservación con los propietarios del sitio comenzaron en mayo de 1999, cuando se invitó al 
equipo de trabajo a asistir a una Asamblea Ejidal Extraordinaria. En esta Asamblea se planteó la 
propuesta de conservación a través de una compensación económica anual durante 15 años para 
los 74 dueños de los predios, correspondiente al 50% del valor presente neto, que hubiese 
generado la explotación forestal de las existencias de la madera en el sitio a conservar de acuerdo 
con el plan de manejo forestal [9]. Durante el proceso de negociación se contó con la participación 



activa de diversas organizaciones que han contribuido con la aportación del capital por concepto 
de compensaciones, planes de desarrollo comunitario y asesoría para las actividades económicas. 
Estas organizaciones son: The Wildlands Project, Unidos para la Conservación A.C., Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, Wildlife Trust, 
Sierra Madre S.C., Naturalia, A.C., Pronatura Sede, A.C. y Pronatura Noreste, A.C. 

 
 
 

3. Resultados y Discusión 
 
 

En la Asamblea General Extraordinaria del 22 de enero del 2000, se acordó por unanimidad 
firmar el convenio o contrato de conservación de tierras del sitio conocido como Cebadillas-
Bisalóachi (Tutuaca), con una extensión de 2,123.76 hectáreas; autorizando al Comisariado Ejidal 
para su firma y efectuar todos los actos jurídicos para su formalización. El 5 de octubre de ese 
mismo año Pronatura Noreste A.C. y el Comisariado Ejidal firmaron el convenio preparatorio de 
colaboración para la conservación del Ejido, quedando pendiente su formalización [9].  

 
 

El 10 de diciembre del 2000 se ratificó por unanimidad en la Asamblea y se autorizó al 
Comisariado Ejidal a realizar el contrato definitivo; el cual se firmó en ante notario público en 
Ciudad Guerrero, Municipio de Temósachi, Chihuahua, el 26 de agosto de 2002. Los 74 ejidatarios 
ya han comenzado a recibir las compensaciones económicas; durante la firma del contrato 
preparatorio: 5 de octubre de 2000 y el 20 de diciembre de 2000 la cantidad de $555,000.00 pesos. 
El ejido recibirá una cantidad anual de $74,000.00 ajustados por el índice de precios al consumidor 
(IPC) o una medida equivalente para mantener su valor adquisitivo en el tiempo, por el transcurso 
de la vigencia del contrato, esto es 15 años contados a partir de la firma del contrato preparatorio. 
A la fecha se han pagado dos anualidades de $74,0000 (el 17 de enero y 10 de diciembre del 
2002).  
 
 

El Plan de explotación forestal actual 1997-2012, fue anulado, excluyendo del año de 
rotación de corte el predio de referencia y el ejido dio el aviso a las Autoridades Forestales 
correspondientes. Con el fin de evitar que los ingresos de los ejidatarios se vieran gravemente 
afectados, se realizó la modificación al Programa de Manejo Forestal, notificando a la Autoridad 
Forestal el 16 de noviembre del 2001, excluyendo de uso el predio de Bisalóachi y distribuyendo el 
aprovechamiento forestal en el resto del ejido durante los próximos 15 años, esta área no 
representa el 15% del potencial maderable del Ejido. 
 
 

Entre los compromisos adquiridos por el Ejido se encuentran: no realizar actividades que 
puedan dañar el sitio por un periodo de 15 años, cualquier tipo de explotación forestal, cinegética, 
agrícola y ganadera; no fraccionar o subdividir la zona, no realizar actividades contrarias al Plan de 
Manejo, ni edificar cualquier tipo de construcción, además de “seguir las recomendaciones que 
Pronatura Noreste, A.C: y personal del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) Campus Monterrey efectúen sobre las actividades que se pueden realizar sin afectar la 
conservación del paraje denominado Bisalóachi”. Mientras que las organizaciones no 
gubernamentales involucradas se comprometieron a realizar un pago anual para los 74 
propietarios, como compensación económica correspondiente al 50% del valor presente neto, que 
hubiese generado la explotación forestal de las existencias de la madera en el sitio a conservar de 
acuerdo con el plan de manejo forestal. Además de “facilitar instancias para la asesoría en 
actividades alternativas sustentables como: ecoturismo, agricultura orgánica, secuestro de 
carbono, entre otras”, es decir la búsqueda de alternativas económicas para incrementar los 
ingresos, además de reducir la presión sobre el recurso forestal. Como parte de los compromisos 
importantes adquiridos están: “apoyar al Ejido en conseguir asesoría para el desarrollo del 
ecoturismo, para el desarrollo comunitario del Ejido en las actividades que decida y dentro de las 



que se pueden contar las siguientes: construcción de estufas ahorradoras de leña; elaboración de 
huertas intensivos; siembra y mantenimiento de árboles frutales; cría de peces; granjas de hongos; 
talleres de carpintería para dar valor agregado a la madera”.Además de “brindar asesoría al Ejido 
en materia de financiamiento para el desarrollo de proyectos comunitarios”.  

 
 

El sitio ofrece paisajes únicos en la Sierra Madre Occiental, cuenta con fauna carismática y 
ha sido reconocido y apreciado por los visitantes, por lo que los ejidatarios han comenzado a 
edificar instalaciones para recibir ecotursitas.  

 
 
 

4. Conclusiones 
 
 

La información científica generada por PMSE, durante ocho años de estudio con la cotorra 
serrana occidental, sirvió como base para la protección legal del Ejido Tutuaca, sitio que a la vez 
alberga otras especies de interés en la conservación, como flora y fauna endémica y en peligro. 
El éxito en las negociaciones dependió grandemente de la participación activa de los diversos 
sectores involucrados. La colaboración de la gente local en el proyecto de investigación desde sus 
inicios facilitó las negociaciones, mismas que se realizaron de manera abierta y transparente 
durante las Asambleas Generales del ejido. Las organizaciones contribuyentes con la aportación 
del capital, han fortalecido y consolidado las acciones de conservación en el sitio. 
Los intereses económicos de los 74 ejidatarios se conciliaron con la conservación del sitio, 
comenzaron a recibir compensaciones económicas; a partir de la firma del contrato preparatorio y 
las anualidades se han ajustado al índice de precios al consumidor para mantener el valor 
adquisitivo a través del tiempo, además de la modificación al Programa de Manejo Forestal, que 
distribuye el aprovechamiento forestal a 15 años, en un área que no representa el 15% del 
potencial maderable del Ejido.  
Este convenio de conservación de tierras celebrado entre los propietarios del sitio y una 
organización no gubernamental, representa un ejemplo del uso de herramientas legales para la 
conservación de los recursos naturales y ha sido reconocido internacionalmente como modelo a 
seguir para la conservación.  
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Inventario de emisiones a la atmósfera vehicular a nivel local en el Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México 

 
 

Dzoara Tejeda, Angélica Velázquez, Pedro Montufar 
 
 

La Zona Metropolitana del Valle de México se ha caracterizado por presentar problemas 
en el ámbito de contaminación atmosférica, debido a que es una región altamente 
urbanizada, lo que implica emisiones a la atmósfera tanto de fuentes vehiculares como 
industriales. Lo anterior aunado a las características geográficas de la región y la 
dinámica socioeconómica, complican la calidad del aire de la misma.  
 
Hasta la fecha estudios a nivel global en la ZMVM,  han permitido detectar las regiones 
con mayor impacto de emisiones a la atmósfera, resultando la zona noroeste una de las 
regiones que mayor contribuye a este impacto. Naucalpan de Juárez es uno de los 
municipios que se encuentra en esta región, por lo que se tomo como punto de partida 
para iniciar el estudio. 
  
Los inventarios de emisiones a la atmósfera son una herramienta técnica que permiten 
cuantificar las emisiones generadas por diversas fuentes, tradicionalmente se han 
desarrollado inventarios de emisiones en forma global y puntual, en este estudio se 
desarrollado un inventario de emisiones de fuentes vehiculares distribuido de forma 
temporal horaria y espacial, el cual tiene como característica principal la obtención de 
datos locales, lo que permitió realizar el estudio a mayor detalle y obtener datos 
altamente significativos de la zona. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten sentar las bases en dos dirección, 
primero para desarrollar  una herramienta poderosa para la toma de decisiones de las 
autoridades ambientales en la prevención y control de la contaminación, así como 
permitir la planeación del crecimiento urbano y segundo formar parte de la información 
necesaria para realizar diagnósticos y pronósticos de la calidad del aire. 

 
 
Palabras clave: emisiones, factor de emisión, dato de actividad, aforos vehiculares, calidad del aire, 
estudio local, Zona Metropolitana del Valle de México, temporal y espacial.  
 
 
1. Introducción 
 

El problema del deterioro de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) ha sido principalmente resultado del rápido crecimiento poblacional, lo que ha demandado un 
incremento en la flota vehicular, así como un desarrollo industrial de la región. Lo anterior, aunado a las 
características topográficas de la región han complicado el problema de la calidad del aire en la zona, 
siendo todo un reto para autoridades ambientales e investigadores el planear políticas ambientales para la 
prevención y control de la contaminación atmosférica [1]. 

 
Hasta la fecha se han realizado estudios globales en la ZMVM, los cuales han permitido detectar las 

zonas que registran mayor emisiones a la atmósfera, siendo el noroeste de la ZMVM una de las regiones 
principales en emitir una gran cantidad de contaminantes, debido a su zona industrial, y principalmente un 
gran flujo vehicular por la misma. 
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Este estudio surge de la importancia de realizar inventarios de fuentes móviles que permitan dar a 
conocer lo que se emite de forma detallada, principalmente por los vehículos, ya que esta categoría es la 
más significativa de las fuentes móviles de la  ZMVM [2]. El estudio se ha realizado de forma local, 
enfocándonos exclusivamente en la región noroeste de la ZMVM, tomando como punto de partida al 
Municipio de Naucalpan de Juárez, donde se ha desarrollado e implementado una metodología para 
estimar el inventario de emisiones de fuentes vehiculares de forma horaria y georreferenciada para las 
principales vialidades primarias y secundarias del municipio [3, 4]. 

 
La metodología desarrollada para realizar este inventario, se caracteriza por ser exclusivamente 

aplicable a regiones a nivel local, lo que permite obtener resultados confiables y detallados de lo que 
realmente están emitiendo los vehículos a la atmósfera. 

 
Los contaminantes estimados en este inventario son los hidrocarburos totales (HCT), óxidos de 

nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO). Este inventario es fundamental para la toma de decisiones 
en el control y prevención de la contaminación atmosférica, ya que debido a su detalle, se podrán realizar 
estudios de impacto a la salud en el municipio, así como planeación urbana. Además de lo anterior, es 
información importante para el pronóstico y diagnóstico de la región, utilizando modelos fotoquímicos. 

 
La intención del desarrollo de esta metodología, ha sido la implementación de la misma en el 

municipio de Naucalpan para validarla y posteriormente transferirla al resto de los municipios conurbados y 
delegaciones de la ZMVM. 

 
 

2. Metodología 
 
La estimación de un inventario de fuentes móviles se basa en el dato de actividad y el factor de 

emisión, así como en el número de vehículos [5]. El dato de actividad representa los kilómetros recorridos 
por el vehículo, mientras que el factor de emisión refleja el mantenimiento y condiciones de operación del 
vehículo entre otros aspectos.  

 
Las emisiones determinadas en este trabajo están representadas por la ecuación 1. 
 
                                          E =  (# vehículos) x (FE) x (DA)   (Ecuación 1) 
 
E es la emisión de cada contaminantes para cada categoría de vehículo. FE es el factor de emisión, 

el cual fue obtenido mediante el Mobile5 considerando la calidad del combustible, las características 
geográficas y meteorológicas de la región de estudio [6]. DA es el dato de actividad que representa el 
kilometraje recorrido por el vehículo; el dato de actividad varía de acuerdo a la vialidad para la cual se este 
realizando la estimación de las emisiones, ya que este valor es la distancia que el vehículo recorrió. 

 
Los factores de emisión fueron obtenidos mediante Mobile5, dentro del cual se considera la 

velocidad, temperatura ambiente y calidad de la gasolina como una de sus variables principales, este 
modelo reporta los resultados por año modelo, tipo de vehículo, tipo de combustible para tres 
contaminantes (CO, NOx e HC). De este modelo se obtuvieron no sólo los factores de emisión para cada 
contaminantes, sino un perfil de los mismos en función de la velocidad. 

 
El número de vehículos fue obtenido mediante una campaña de aforo vehicular que se realizó desde 

las 6 hrs. hasta las 22 hrs. para los 7 días de una semana típica de labores. Los vehículos fueron 
clasificados en 8 categorías de acuerdo a su peso vehicular y tipo de combustible. Las categorías de 
vehículos son: vehículos particulares, taxis, camionetas, microbuses, autobuses, camiones de carga 
pesada de 2 y de más de 3 ejes y motocicletas [6]. Las emisiones fueron determinadas para cada 
categoría de vehículo que circulan en cada vialidad para las 24 hrs. 

 
En la campaña de aforo vehicular sólo se contabilizaron los vehículos de acuerdo a las categorías, 

faltando el año modelo para cada categoría; dato indispensable para determinar las emisiones de acuerdo 
a la edad del vehículo. Este dato se obtuvo de la base de datos de los centros de verificación vehicular  del 
Estado de México [7].  



 
Se realizó un análisis estadístico del compartimiento de los aforos vehiculares con la finalidad de 

obtener un perfil horario de 24 horas, así como para conocer el comportamiento vehicular para cada día y 
hora de la semana. La metodología para este análisis estadístico esta basada en el análisis de varianza 
ANOVA [8], donde la variable dependiente es el número de vehículos y las variables independientes son 
los días de la semana y las horas del día. 

 
  Se desarrollo el programa “Tecmobile” que determina para cada vialidad las emisiones por hora 
para cada día de la semana. Los principales datos que se alimentan a éste programa son las 
características topográficas y climatológicas para cada vialidad [9], así como los aforos vehiculares, 
velocidades promedio por hora y los factores de emisión. 

 
El perfil del factor de emisión para cada vialidad por tipo de vehículo en el programa de “Tecmobile” 

esta en función de la velocidad por hora, año modelo y temperatura, ecuación 2. 
 

FE  = f (velocidad por hora, Temperatura, calidad del combustible) ecuación 2 
 

donde: 
 V.   Velocidad promedio por hora de los vehículos que circulan por la vialidad. 
 T.   Temperatura ambiente de la zona de estudio. 
 CA. Calidad del combustible 
 
Finalmente se realizó el cálculo de emisiones para cada contaminantes (HCT, NOx, CO) por vialidad 

para cada tipo de vehículo, mediante el producto del Factor de emisión por el número de vehículos que 
circulan por hora por año modelo de la categoría en cuestión. El porcentaje del año modelo de los 
vehículos fueron obtenidos de la base de datos de los centros de verificación vehicular  del Estado de 
México [7].  

  
Las emisiones fueron georreferenciadas espacialmente y temporalmente por hora para los 7 días de 

la semana, para cada vialidad correspondiente. 
 
 

3. Resultados y discusión. 
 

Validación de aforos vehiculares 
 
El análisis estadístico que se realizó a los aforos vehiculares dio como producto el comportamiento 

de los vehículos por hora para cada día de la semana. La Figura 1  muestra los resultados obtenidos para 
una de las vialidades representativas del municipio, considerando únicamente los automóviles particulares 
como ejemplo de la metodología aplicada. En esta figura se observa que el día martes y viernes presentan 
tanto un comportamiento similar como un aforo vehicular similar; para el resto de los días el 
comportamiento de flujo vehicular es parecido, pero no la cantidad de vehículos que circulan por hora, ya 
que el día lunes es el que manifiesta un incremento mínimo en el número de vehículos con respecto a 
resto de los otros días. 

 
En la Figura 1, también se observa que la variación de los aforos vehiculares en las horas del día es 

mínima, y esto se ha demostrado por la aplicación del análisis de varianza, del cual se ha obtenido un nivel 
de confianza del 99.99%. 

 
También, para los días de la semana se realizó el análisis de varianza, los resultados se muestran 

en la Figura 2, donde se observa que si hay diferencias significativas entre los días de la semana. Se 
observa que las variaciones más fuertes son los días martes y viernes, la variación que presentan 
miércoles, jueves, sábado y domingo son muy semejantes.  

 
Perfiles de factores de emisión. 

 



La Figura 3 muestra el perfil de los factores de emisión para óxidos de nitrógeno calculados 
mediante el mobile5 con respecto al año modelo. Se observa que en esta figura la temperatura realmente 
no es un factor de influencia para determinar el factor de emisión, siendo la velocidad una de las 
principales variables para determinar el factor de emisión. 

 
Para el resto de los factores de emisión (HCT y CO) el comportamiento con respecto a la 

temperatura es similar al de los NOx, pero no para el caso de la variable de velocidad.  
 

Emisiones a la atmósfera de NOx, HC y CO. 
 
La Figura 4 muestra el comportamiento de las emisiones de HCT para una vialidad representativa 

del municipio, donde es evidente que el número de vehículos se incrementa a partir de las 6 de la mañana 
y que comienza a decrecer aproximadamente a las 16:00 hrs. También de esta misma figura, se observa 
que los días de lunes a viernes son los que presentan la mayor cantidad de emisiones, mientras que 
sábado y domingo están por debajo del resto de los días. 

 
La categoría de vehículos que contribuyen con mayores emisiones son los vehículos particulares, 

seguidos de las camionetas y los microbuses, como se observa en la Figura 5. Siendo evidente la 
contribución de los vehículos particulares, la cual se debe a que el número de vehículos particulares es 
mucho mayor que el resto de los vehículos. 

 
En la Figura 6 se observa que la especie de CO es la que mayor se emite por los vehículos, 

contribuyendo los NOx e HCT con cantidades muy similares, debido a la mala combustión aunada a la 
edad del parque vehicular. 

 
La Figura 7 representa las vialidades del municipio para las cuales se determinaron las emisiones de 

HC para las 8 hrs, siendo las vialidades cercanas al periférico las que presentan mayor carga de 
contaminantes. 
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Figura 1. Comportamiento de aforo vehicular a lo largo de la semana. 
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Figura 2. Gráfica de caja de la desviación estándar de los aforos vehiculares con respecto a 
cada día de la semana. 
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Figura 3. Factores de emisión en función de la temperatura y año modelo. 
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Figura 4. Emisiones de HC de vehículos por hora para cada día de la semana. 
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Figura 5. Emisiones de NOx por categoría de vehículo por hora en el día miércoles. 
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Figura 6.  Promedio por hora del total de emisiones por tipo de contaminante en el municipio de 
Naucalpan de Juárez. 
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Figura 7.  Emisiones totales de hidrocarburos georreferenciadas para la hora 8 en el municipio de 
Naucalpan de Juárez. 

 
 
 

 
 
 



4. Conclusiones 
 
El total de la flota vehicular es aproximadamente el 82 % de vehículos particulares, el 8 % de 

transporte público, el 6 % de vehículos de carga pesada, el 3 % autobuses y el 1% de motocicletas. 
Por lo anterior se justifica que la mayor aportación de emisiones a la atmósfera esta dada por los 
vehículos particulares. 

 
El análisis estadístico demostró que la variación de los aforos vehiculares en las horas del día es 

de tan sólo 0.01 % . Se obtuvo también las diferencias significativas entre los días de la semana, 
existiendo dos tipos de comportamientos, uno para los días lunes, martes y viernes y, el otro, son los 
días miércoles, jueves, sábado y domingo. 
 

El factor de emisión determinado por el mobile5, disminuye conforme el vehículo es de años 
recientes, debido a que el modelo considera que el vehículo cuenta con tecnología de control de 
emisiones a partir de modelos del año 1991.  

 
Debido a que el 34% de los vehículos que circulan en la región son de año modelo de 1985 y 

anteriores, y el 33% son de modelo de 1986 a 1992, es por ello que las emisiones son considerables, 
debido a que el factor de emisión para vehículos anteriores a 1992 es elevado, ya que este tipo de 
vehículos no cuenta con equipos para el control de emisiones contaminantes (inyección electrónica de 
combustible, convertidor catalítico, dispositivos para recuperación de vapores, etc.). Sin embargo, 
existe la posibilidad de realizar modificaciones susceptibles a dichos vehículos, adaptándoles 
convertidores catalíticos, con los cuales se reducirían las emisiones. 

 
Debido a que la mayor parte de la flota vehicular de esta región esta constituida por vehículos 

viejos que no cuentan con la tecnología necesaria de control de emisiones, el principal contaminante 
que se emite en mayores cantidades es el CO, seguido por los HC, esto se debe principalmente a la 
baja eficiencia del proceso de combustión, a la que posiblemente esta afectando la razón aire 
combustible, ó bien, la formulación de las gasolinas.  

 
Se concluye que el día que presenta mayores problemas en emisiones es el día lunes, ya que es 

en este día donde existe un flujo vehicular elevado, posiblemente debido a las actividades de cuestión 
laboral y administrativas de la población. Sin embargo, el resto de los días de la semana, excluyendo 
sábado y domingo, están muy cercanos en la cantidad de vehículos con respecto al día lunes. 

 
El incremento del número de vehículos que circulan en las vialidades están directamente 

relacionados con el aumento en las emisiones en dicha vialidad, sin embargo, si se contará con una 
mejor flota vehicular con tecnología reciente, esto sería benéfico para la mejora de la calidad del aire 
en la región. 

 
Es preocupante que las emisiones de automóviles a lo largo de un día, al inicio de éste, se 

comienzan a incrementar y éste incremento sólo decrece considerablemente hasta las 19:00 hrs. 
aproximadamente; presentándose así, un solo pico para las emisiones, lo cual esta reflejando que ya 
no hay  diversas horas pico de tráfico vehicular durante el día; sino, sólo un pico que abarca todo el 
día. 

 
El contar con emisiones determinadas en forma horaria, nos permite tener una mayor visión del 

comportamiento de los contaminantes durante el día, detectando de esta forma las horas 
problemáticas de generación de contaminantes y así implementar medidas de control y/o de 
prevención de la contaminación atmosférica, además de ser de gran útil en la planeación urbana. 
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REMOCIÓN DE ARSÉNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS CONTAMINADAS 
MEDIANTE EL EMPLEO DE ALÚMINA ACTIVADA Y ZEOLITA MODIFICADA 

 
 
 

Enrique Cázares Rivera, José Carlos Gaytán1 
 
 
 

La presencia de arsénico en aguas superficiales y subterráneas en distintas 
regiones del mundo ha tenido fuertes impactos en las comunidades aledañas.  
La Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara sufre de escasez en la oferta 
de agua potable, en esta región, la zona de pozos “Toluquilla” es una fuente de 
agua importante en la que el arsénico imposibilita su utilización.  La efectividad 
de las diferentes técnicas existentes de remoción de arsénico son altamente 
dependientes de las condiciones particulares de cada situación.  Cada una de 
ellas tiene sus ventajas y desventajas.  Dos materiales de adsorción fueron 
escogidos para este proyecto: Alúmina activada y Zeolita modificada.  La primera 
por sus ventajas ya probadas y la segunda como nueva alternativa para ser 
evaluada.  El agua de estos pozos contiene también concentraciones altas de 
hierro y manganeso.  Se construyeron dos pequeñas plantas piloto adyacentes a 
los pozos 7 y 25 del sistema Toluquilla consistentes en columnas de adsorción 
con y sin preoxidación.  La preoxidación tiene la doble función de oxidar al hierro 
y manganeso y de convertir los arsenitos en arsenatos.  Los resultados muestran 
que la adsorción de arsénico en las columnas del pozo 7 no es considerable y el 
agua tratada no cumple con la concentración de arsénico esperada de 0.025 
mg/L.  En el pozo 25 el agua tratada en las columnas de adsorción cumple con la 
concentración esperada hasta después de 700 horas de operación con y sin la 
preoxidación.  La mayor presencia de hierro y manganeso en el pozo 7 pudiera 
ser la causa de las bajas remociones en este pozo.  Se recomienda continuar 
con los estudios de adsorción con zeolita, ya que por sus menores costos 
representa una alternativa importante en nuestro pa ís. 

 
 
 
Palabras clave:  Arsénico, contaminación de aguas subterráneas, alúmina activada, zeolitas 
 
 
 
1.  Introducción 
 

El arsénico es un elemento que ocurre de manera natural en la corteza terrestre; comúnmente se 
presenta como un sólido de color gris metálico, aunque algunas veces es posible encontrarlo en 
tonalidades amarillentas [1].  A través de los años ha sido utilizado por el hombre en diversas actividades 
como en la elaboración de textiles, papel, municiones, insecticidas y fertilizantes.  Su elevada toxicidad 
ha sido conocida por la humanidad desde tiempos remotos ya que es causante de severos efectos 
negativos en la salud y en altas concentraciones es capaz de ocasionar la muerte de quien lo ingiere.  Su 
nombre proviene del griego “arsenikon” que significa oropimento amarillo [2]  y fue aislado por primera 
vez en el año de 1250 D.C. por Alberto El Grande [3]. 
 
 

La contaminación de los cuerpos de agua con arsénico se debe a fuentes naturales y 
antropogénicas.  De manera natural los cuerpos de agua pueden contaminarse debido a la disolución de 
rocas superficiales y volcánicas principalmente y suelos que contengan arsénico; de igual manera, la 
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influencia del hombre por medio de diversas actividades industriales ocasiona la contaminación de los 
cuerpos de agua debido a la descarga directa o a la infiltración de residuos líquidos con altas 
concentraciones de arsénico [4].  El impacto del hombre en la contaminación de las aguas con arsénico 
se debe a dos actividades principalmente: a la utilización de compuestos químicos en el ramo agrícola y 
a la aplicación de conservadores en la industria maderera.  Aunque su uso ha ido disminuyendo con los 
años, el pesticida arsenato de plomo (PbHAsO4) ha sido ampliamente utilizado como fertilizante; otros 
como el arsenato de calcio y el acetoarsenito de cobre también han sido usados, aunque en menor 
escala.  Durante la década de 1980, el 50% del consumo total de arsénico en Estados Unidos era 
destinado a la agricultura. [4].  El arsénico se presenta en los mantos freáticos debido a la infiltración de 
los fertilizantes utilizados en exceso.  Es posible que aquellos fertilizantes que contengan fosfatos sean 
también causa directa de la contaminación de las aguas con arsénico, ya que los fosfatos propician el 
desprendimiento de arsénico de las rocas y del suelo. 
 
 

En los últimos años, el arsénico ha sido tema de gran relevancia en el panorama mundial debido a 
la gran cantidad de gente expuesta a fuentes de abastecimiento de agua con concentraciones de 
arsénico superiores a las permisibles.  Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), millones de personas en el mundo consumen diariamente agua contaminada por este elemento; 
se estima que solamente en Bangla Desh, país localizado en el continente asiático, al menos 30 millones 
de personas consum en diariamente aguas contaminadas con este metaloide.  Existen otros lugares en el 
mundo donde la contaminación de las aguas con arsénico es preocupante.  Países como Argentina, 
Chile, Estados Unidos, Hungría, India, Inglaterra, Nicaragua y Taiwán [5] , presentan concentraciones de 
arsénico que se consideran nocivas para la salud humana. 
 
 

México no es un país ajeno a este problema.  Se han encontrado concentraciones de arsénico 
mayores a las permisibles en poblaciones de estados de la República como Aguascalientes, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Jalisco, Sinaloa y Zacatecas, lo que ha ocasionado diversos efectos negativos en la 
salud de los consumidores, así como una disminución en la oferta de agua potable debido a que dicha 
agua no cumple con los requerimientos mínimos de calidad y no puede ser utilizada.  La gravedad del 
problema en los lugares mencionados va en aumento debido a la sobre-explotación de los cuerpos de 
abastecimiento y a la necesidad de búsqueda de nuevas fuentes de agua, ya que en muchos de estos 
lugares impera una aguda escasez del vital líquido.  Asimismo influyen, el poco control y uso desmedido 
de agroquímicos en las zonas agrícolas, así como el mal manejo de residuos de la industria maderera, 
minera, petrolera, etc. 
 
 

La OMS recomienda, desde 1993, una concentración máxima de 0.01 mg/L de arsénico en agua 
potable.  Dicho límite ha servido de base para la mayoría de los países en el mundo, sin embargo, 
debido a que no existen muchas técnicas económicamente viables para la remoción de arsénico hasta el 
valor propuesto por la OMS, la gran mayoría de los países del mundo han establecido concentraciones 
que oscilan entre 0.04 y 0.05 mg/L de arsénico como sus límites máximos permisible para el agua de 
consumo humano [6].  En México, y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, la 
concentración máxima permisible de arsénico en agua potable es de 0.025 mg/L y se pretende 
disminuirla gradualmente hasta alcanzar el límite propuesto por la OMS. 
 
 

En la Zona Metropolitana de Guadalajara el problema de disponibilidad de agua ha alcanzado 
niveles críticos, ya que un alto porcentaje del agua que se consume en la ciudad proviene del Lago de 
Chapala, que en los últimos años  ha alcanzado los niveles más bajos de su historia.  Esto hace 
necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento con el fin de evitar la sobre-explotación y la 
posible desaparición de este importante proveedor de agua y también símbolo de la ciudad.  En 1987 se 
construyó el sistema de Pozos Toluquilla como fuente alterna de abastecimiento de agua potable a la 
ciudad, lo cual ayudó también a reducir los volúmenes de extracción de agua del lago.  Este sistema 
trabajó muy poco tiempo al 100% de su capacidad (1,000 lps) debido a que se determinó que algunos 
parámetros de calidad, entre ellos el arsénico, quedaban fuera de norma en la mayoría de los pozos.  
  



 

Hoy en día existe la necesidad de trabajar este sistema al 100% de su capacidad, lo que no se puede 
lograr hasta no tener un tratamiento que remue va el arsénico y lo mantenga dentro de niveles 
permisibles.  Este s istema cuenta con 27 pozos, 15 de los cuales están fuera de operación debido a que 
se han encontrado concentraciones de arsénico de hasta 0.19 mg/L, excediendo por mucho la 
concentración máxima permisible.  La problemática del agua contaminada con arsénico en este lugar 
adquiere también relevancia debido a que se realizó una gran inversión para la puesta en marcha de 
cada uno de los pozos. 
 
 

En aguas naturales, el arsénico se puede presentar en forma orgánica e inorgánica, sin embargo 
las especies inorgánicas son predominantes y son las que se pretende tener dentro de los límites 
máximos permisibles.  La forma química en la que se presenta el arsénico inorgánico soluble, depende 
del pH y de las condiciones de oxidación-reducción del agua, siendo los arsenitos y arsenatos las más 
importantes [7], [1] .  Para valores de pH superiores a 3.0, las formas aniónicas de arsenato son las que 
predominan, mientras que el arsenito es neutral a valores de pH inferiores a 9.0, presentado formas 
aniónicas solamente a valores de pH superiores a 9.0.   El arsenito, además de ser más tóxico y más 
difícil de excretar por el cuerpo humano, ha demostrado ser más complicado de remover con la mayoría 
de las técnicas de remoción existentes; por lo tanto, se recomienda cambiar el estado químico de As (III) 
a As (V) mediante un proceso de oxidación.  Dicho proceso se puede llevar a cabo utilizando diversos 
agentes oxidantes como cloro (Cl2), ozono (O3) y permanganato de potasio (KMnO4), los cuales han 
resultado ser muy efectivos para ese fin.  Los cuerpos de aguas naturales normalmente se encuentran 
dentro de un rango de pH de 6 a 9, por lo que la presencia de As (V) está principalmente en la forma de 
H2AsO4

- y  H2AsO4
2-.  Bajo las mismas condiciones , la presencia de As (III) está en su mayoría en la 

forma de H3AsO3.  Por lo tanto, la remoción de arsenato mediante un proceso de adsorción o de 
intercambio iónico, será más factible debido a la carga negativa que presentan los compuestos que lo 
contienen, en contraste con los compuestos de arsenito que tienen carga neutra para el mismo rango de 
pH. 
 
 

Existen diversas técnicas para el tratamiento de aguas contaminadas con arsénico mediante las 
cuales se han alcanzado porcentajes altos de remoción.  Entre las técnicas que han sido estudiadas se 
pueden mencionar las siguientes: intercambio iónico, ósmosis inversa, coagulación/filtración modificada, 
ablandamiento modificado con cal, electro diálisis, oxidación/filtración y adsorción con alúmina activada. 
Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas siendo la mayoría de ellas relacionadas con 
costos de inversión y de operación y la producción de residuos. 
 
 

Como parte de este proyecto de investigación, se realizaron pruebas piloto en los Pozos No. 7 y 
No. 25 del Sistema de Pozos Toluquilla, localizado al suroeste de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco, en los que se evaluaron 2 técnicas de remoción: adsorción con alúmina activada y adsorción por 
medio de zeolitas modificadas.  La adsorción con alúmina activada fue elegida sobre otras técnicas de 
remoción disponibles debido a que presenta mayores beneficios, entre los que se pueden mencionar: 
altos porcentajes de remoción (mayores al 95%), fácil aplicación y operación, capacidad para tratar 
grandes flujos de agua, escasa producción de lodos, larga duración de las corridas de filtración, 
capacidad de regeneración del medio, fácil disposición final del medio agotado, menores costos de 
operación en comparación con técnicas como la ósmosis inversa, el intercambio iónico y la electro 
diálisis.  El empleo de zeolitas modificadas se propone como una alternativa a evaluar debido a las 
experiencias positivas que uno de los autores ha tenido con el empleo de este material adsorbente en la 
remoción de otros contaminantes del agua [8].  Las zeolitas son fáciles de conseguir y modificar a un 
costo mucho menor que la alúmina activada. 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y evaluación de la remoción de arsénico en 
aguas subterráneas del sistema de pozos Toluquilla por medio de adsorción en dos materiales distintos: 
alúmina activada y zeolitas modificadas.  Los pozos en donde se llevarán a cabo las pruebas de 
experimentación fueron elegidos debido a que se encuentran completamente equipados, son accesibles 
  



 

a los principales caminos del lugar y presentan concentraciones relativamente altas de arsénico en el 
agua.  El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) pretende tener una 
concentración no mayor a 0.025 mg/L en el efluente de cada uno de los pozos en cuestión, lo que hace 
necesaria la aplicación de un sistema de remoción.  La importancia del proyecto radica en que El 
Sistema Toluquilla es una fuente de abastecimiento muy importante para la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, ya que, trabajando al 100% de su capacidad, beneficia a 123,840 habitantes localizados en 
la zona Sur-Poniente de la ciudad [9] y suministra un caudal de has ta 1,460 lps de los 15,453 lps 
demandados, según estimaciones para el año 2000. 
 
 
 
2.  Metodología 
 
 

El desarrollo experimental de este trabajo se divide en 2 etapas. La primera de ellas consistió en la 
realización de pruebas en laboratorio para la elaboración de isotermas de adsorción, con el fin de evaluar 
los dos materiales propuestos para la remoción de arsénico.  La segunda etapa consistió en la 
instalación y puesta en marcha de plantas piloto en los Pozos 7 y 25 del Sistema Toluquilla. 
 
 

Las isotermas de adsorción se llevaron a cabo de acuerdo a la metodología ampliamente descrita 
en otras publicaciones [10].  En el caso de la alúmina se evaluaron muestras provenientes de 2 
proveedores (Aplicaciones Tecnológicas Integrales y Reactivos y Productos Químicos Finos) para definir 
cual de ellos ofrece el material que presenta los porcentajes más altos de remoción.  Para las zeolitas se 
hicieron 2 pruebas con material de un yacimiento de la empresa SINALOAGUA en Culiacán: la primera 
prueba fue con el material tal y como se ofrece en el mercado y la segunda fue sometida a un 
pretratamiento, el cual consiste en dejar remojando el material en una solución de sulfato ferroso al 10% 
por espacio de 24 horas.  El análisis de las muestras para la determinación de arsénico fue llevado a 
cabo por el personal del laboratorio AGUALAB en Guadalajara, Jal. utilizando un espectrofotómetro de 
absorción atómica marca Varian modelo SpectrAA 55 y el procedimiento de Standard Methods [11]. 
 
 

Como se ha mencionado a lo largo de este escrito, las pruebas en campo se llevaron a cabo en 
dos de los pozos del Sistema Toluquilla. Los pozos que se eligieron fueron el Pozo 7 y el Pozo 25, ya 
que estos actualmente se encuentran en operación, están completamente equipados, tienen vías de fácil 
acceso y están ubicados en áreas seguras. Una vista general de los Pozo 7 y 25 se muestra en las 
Figuras 1a y 1b, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 1a.  Pozo 7     Figura 1b.  Pozo 25 
 
 
 
 

La concentración de arsénico que presentan estos dos pozos (0.032 mg/L, en promedio) excede la 
legislación actual (0.025 mg/L) que es la concentración máxima que el SIAPA pretende tener en el agua 
de distribución.  De acuerdo a análisis previos facilitados por el laboratorio del SIAPA, se encontró que 
  



 

ambos pozos presentan altas concentraciones de hierro y manganeso.  Debido a esto, el sistema 
propuesto incluye preoxidación con cloro que además de oxidar los compuestos de hierro y manganeso, 
garantizará la conversión de arsenitos a arsenatos .  Con el propósito de evaluar la interferencia de los 
óxidos de hierro y manganeso en la remoción de arsénico, se propusieron dos trenes de tratamiento: el 
primero lleva a cabo la oxidación de hierro y manganeso previo al ingreso a los filtros de alúmina y 
zeolita, mientras que en el segundo tren de tratamiento, el agua se hace pasar directamente por los 
filtros del material propuesto, esto es, sin una previa remoción de Fe y Mn.  
 
 

Para la facilitar la identificación de cada uno de los filtros o columnas, según sea el caso, la unidad 
será etiquetada con una clave para diferenciarlos más fácilmente.  Las claves que se utilizarán serán: 

a)   BIUT Filtro de remoción de hierro y manganeso 
b) AA1 Filtro de alúmina activada del tren de tratamiento 1. 
c) ZM1 Filtro de zeolita modificada del tren de tratamiento 1. 
d) AA2 Filtro de alúmina activada del tren de tratamiento 2 (sin pre-oxidación). 
e) ZM2 Filtro de zeolita modificada del tren de tratamiento 2 (sin pre-oxidación). 

La figura 2 muestra las columnas de adsorción instaladas en campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
 

Figura 2. Columnas de adsorción de flujo continuo a)alúmina activada y b) zeolita modificada 
 
 
 
 
 La tabla 1 muestra los valores de diferentes parámetros de diseño y operación empleados en las 
pruebas de adsorción en campo.  Debido a que el agua producto del proceso de regenerado contiene 
altas concentraciones de arsénico, no puede disponerse directamente en algún cuerpo receptor o en el 
drenaje municipal, por lo que requiere un tratamiento previo a su disposición final.  Esta agua se trató 
mediante coagulación/floculación con cloruro férrico.  El agua tratada puede descargarse al drenaje y los 
lodos son secados y enviados a su disposición a un sitio de confinamiento de residuos peligrosos.  La 
ventaja del tratamiento propuesto para el agua de desecho es que la cantidad de lodos que se producen 
es mínima, y solamente se generan con cada regeneración, que normalmente ocurre cada 2 o 3 meses, 
según las condiciones de operación. 
 
 

Las aguas residuales originadas en la regeneración y retrolavado de las columnas de adsorción 
con altas concentraciones de arsénico fueron tratadas con cloruro férrico para remoción mediante el  

 

  



 

 
Tabla 1.  Parámetros de diseño y operación para pruebas en Campo 

 
Elementos de Diseño 

Descripción 

Pre-oxidación Cloro libre residual de 1.0 mg/L 
Ajuste de pH HCl para bajar pH a un rango de entre 5.5 y 6.0 
Tiempo de contacto De al menos 5 minutos 
Diámetro del material ALÚMINA: Entre 1.5 y 2.0 mm.  

ZEOLITA: Entre 0.7 y 0.8 mm 

Regenerante Sosa cáustica al 4% 
Ciclo de regeneración 25 minutos de retrolavado con agua cruda a un 

flujo de 1.5 l/min. 
30 minutos de retrolavado con sosa cáustica al 4%  
a un flujo de 0.5 l/min. 
20 minutos de neutralización con ácido clorhídrico 
a un flujo de 0.5 l/min. 

Proceso de retrolavado POZO 7:   25 minutos con agua cruda a un flujo 
de 1.5 l/min. 
POZO 25:   25 minutos con agua cruda a un flujo 
de 18 /min. 

 
 
 
 
proceso de coagulación/floculación.  Las aguas claras fueron reutilizadas y los lodos generados 
dispuestos en un sitio de confinamiento de residuos peligrosos. 
 
 
 
3.  Resultados y discusión 
 
 

La figura 3 muestra las isotermas obtenidas para la zeolita modificada y la alúmina activada.  La 
isoterma de la zeolita natural presentó resultados erráticos y no favorables para la adsorción de arsénico 
por lo que se descartó su empleo en los experimentos de columna posteriores.  La ligera concavidad 
hacia arriba de ambas isotermas en la figura 3, nos indica que la adsorción de arsénico en estos 2 
materiales es poco favorable, sin embargo, es deseable el correr las columnas de flujo continuo en 
campo que nos proporcionen más información respecto a la factibilidad técnica de su empleo. 
 
 

Las figuras 4 y 5 muestran los resultados de adsorción de arsénico en las columnas de flujo 
continuo en campo para el pozo 7.  Se puede observar que la mayoría de las concentraciones en el 
efluente de las columnas caen por arriba de la norma tanto para la alúmina activada como para la zeolita 
modificada.  Puede además observarse que no existe una diferencia significativa entre los 2 trenes de 
tratamiento, indicando que la preoxidación no influye en la adsorción de arsénico en ambos materiales.  
En ambas figuras, se observa un incremento significativo en la adsorción de arsénico entre las 700 y las 
800 horas de operación.  En este período, se observó una marcada disminución en el hierro y 
manganeso en el agua cruda.  Es posible por lo tanto que estos elementos interfieran con la efectividad 
de adsorción del arsénico.  Debido a los límites de tiempo y recursos, no fue posible realizar pruebas que 
arrojaran más luz sobre la influencia del hierro y del manganeso en la remoción del arsénico. 
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Figura 3.  Isotermas de adsorción para zeolitas modificadas y alúmina activada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Resultados de remoción de arsénico en columnas de flujo continuo con alúmina activada en el 

agua del pozo 7. 
 
 
 
 

Las figuras 6 y 7 muestran los resultados de adsorción en las columnas de flujo continuo en 
campo para el pozo 25.  En ambas figuras se observa que las concentraciones de arsénico resultantes 
son menores al valor de la norma.  En ambas figuras se observa que los resultados para el tren de 
tratamiento 1 (con preoxidación) son más uniformes que los resultados del tren de tratamiento 2 (sin 
preoxidación).  Esto puede deberse a que las concentraciones de hierro y manganeso en el agua cruda 
pueden variar, originando con esto la variación en los valores de remoción en el tren 2, en el cual no 
existe preoxidación.  Esto proporciona mayores argumentos a la influencia negativa del hierro y el 
manganeso en la remoción del arsénico.  
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Figura 5.  Resultados de remoción de arsénico en columnas de flujo continuo con zeolita modificada en 

el agua del pozo 7. 
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Figura 6.  Resultados de remoción de arsénico en columnas de flujo continuo con zeolita modificada en 

el agua del pozo 25. 
 
 

  



 

La figura 7 muestra resultados similares para la alúmina activada a los mostrados en la figura 6 
para la zeolita modificada, excepto que para la alúmina se observa lo que pudiera ser el inicio de 
saturación de los lugares de adsorción después de 350 horas de operación.  Los largos períodos de 
operación en las figuras 6 y 7 indican que se podrían obtener resultados satisfactorios con corridas 
largas de operación, generando por lo tanto bajos volúmenes de aguas de retrolavado y regeneración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Resultados de remoción de arsénico en columnas de flujo continuo con alúmina activada en el 

agua del pozo 25. 
 
 
 
 
4.  Conclusiones 
 
 

La remoción de arsénico de aguas contaminadas utilizando alúmina activada y zeolita modificada 
depende de la presencia de otros iones , tales como hierro y manganeso,  que pudieran interferir en la 
adsorción del arsénico en el material adsorbente.  No está aún claro la forma en que estos iones 
interfieren.  La zeolita en forma natural no demostró ser un adsorbente para el arsénico. 
 
 

Las columnas de adsorción arrojaron valores favorables en el agua del pozo 25, por lo que es 
posible implantar este proceso para el agua de este pozo con largos períodos de operación y bajos 
volúmenes de aguas de retrolavado y regeneración.  La zeolita modificada mostró resultados similares a 
la alúmina activada, lo cuál es alentador, ya que el costo de la alúmina activada es de $ 32.00 /kg 
mientras que el de la zeolita modificada es de $ 5.00/kg. 
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El tratamiento de las aguas de retrolavado y regeneración permite su disposición al drenaje sin 
ningún problema.  Se produjeron cantidades mínimas de lodos, por lo que se espera que el costo de su 
disposición final no sea importante respecto al tratamiento para remoción del arsénico. 
 
 

La limitación de tiempo y recursos para este proyecto restringió el alcance de los trabajos, por lo 
que se continuará con estudios encaminados a elucidar la interferencia causada por el hierro y el 
manganeso en la adsorción del arsénico en el pozo 7 así como en el estudio más detallado del 
tratamiento de las aguas de regeneración y retrolavado. 
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y USOS ALTERNOS DE 
AGUAS TRATADAS EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY , CAMPUS HIDALGO. 

 
 
 

Rigoberto Engel Ugalde, Ismael Cruz Jiménez, Abraham Ramírez García 
 
 

La construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Hidalgo genero la oportunidad de mostrar la aplicación práctica de tecnología para 
aprovechamiento de agua residual, su tratamiento y uso posterior en el riego de áreas verdes. El equipo 
instalado es una planta biológica de lodos activados por aereación extendida, teniendo como elementos 
principales un cárcamo de llegada, un reactor biológico, un sedimentador secundario y un sistema de 
desinfección. Estos elementos son parte de un diseño básico en este tipo de tecnología. Este proceso se 
caracteriza por tener altas tasas de remoción de cargas orgánicas pero no así de nutrientes – fósforo y 
nitrógeno-  provocando eutroficación en el cuero de agua receptor. Esto hace necesario la 
implementación de equipos adicionales para lograr la calidad deseada en el agua tratada. Hace dos años 
surgió la inquietud de implementar al equipo de tratamiento existente en el Campus un sistema que 
mejorara la calidad del agua, tanto en apariencia como en cantidad de nutrientes y que el agua obtenida 
pudiese ser utilizada para el cultivo de peces. Por esta razón se implemento el proyecto piloto del 
pantano artificial y estanque de peces en el Campus. Así mismo se procedió a analizar la calidad del 
agua tratada por este sistema piloto y que alimenta al estanque de peces para corroborar su efectividad. 

 
 
1. Introducción 
 
 

En 1996 el ITESM Campus Hidalgo se convirtió en la primera institución de educación superior en el 
Estado en construir y operar una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para sustituir el 
uso de agua potable por agua tratada en el riego de áreas verdes;  esto con el objetivo de hacer su parte 
en la conservación de este valioso recurso. La planta inicia sus operaciones en octubre de ese año 
trabajando con un flujo máximo de 2.5 lt/seg, lo que permite al Campus sustituir parte del uso de la 
apreciable agua potable en el riego de sus áreas verdes por agua tratada. Se adoptó el proceso de lodos 
activados por ser el proceso biológico de más amplio uso para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas y el que mejor se adaptaba a las circunstancias existentes. 

 
El principio básico de este proceso consiste en que las aguas residuales se pongan en contacto con 

una población microbiana mixta, en forma de suspensión floculenta en un sistema aereado y agitado. Esta 
etapa se realiza en el reator biológico, el cual tiene una capacidad de  136 m3. La materia en suspensión y 
la coloidal se eliminan rápidamente de las aguas residuales por adsorción y aglomeración en los flóculos 
microbianos. Esta materia y los nutrientes disueltos se descomponen luego mas lentamente por 
metabolismo microbiano, proceso conocido como “estabilización”. En este proceso, parte del material 
nutriente se oxida a sustancias simples como el dióxido de carbono, un proceso denominado 
“mineralización”, y parte se convierte en una materia nueva celular microbiana, llamada 
“asimilación”.Parte de la masa microbiana se descompone también de la misma manera, en un proceso 
llamado “respiración endógena”. El proceso oxidativo suministra la energía necesaria para la operación de 
los procesos de adsorción y asimilación. Una vez que se alcanza el grado de tratamiento que se desea, la 
masa microbiana floculenta conocida como el “lodo”, se separa del agua tratada por asentamiento, por lo 
general, en un recipiente separado, especialmente diseñado. Los lodos en exceso son deshidratados por 
medio de un lecho de secado, agregándoseles  cal para su estabilización, control de olores y vectores.[1] 
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La etapa de separación se conoce como “clarificación”, “asentamiento” o “sedimentación”. El 
sobrenadante de la etapa de separación resulta ser entonces el agua residual tratada y debe estar 
virtualmente libre de lodos. La mayor parte del lodo asentado en la etapa de separación se regresa a la 
etapa de aereación al nivel necesario para un tratamiento efectivo y para que actué como un inóculo 
microbiano. Parte del lodo se extrae para su tratamiento final, y se le conoce como “lodos activados 
desechados o excedentes”. [1] 
 

De los sistemas de bajo costo de operación que se han usado para  la eliminación de contaminantes 
se encuentran los que se denominan pantanos artificiales o wetlands. Estos sistemas naturales se 
implementan principalmente en la depuración de aguas residuales municipales con altos estándares de 
eficiencia, pero al tener que trabajar con altas cargas orgánicas sus dimensiones obtenidas en sus 
fundamentos de diseño son considerables, por lo que es necesario utilizar extensiones de terrenos amplias 
que en muchos casos no se cuentan con ellas. 

 
Los pantanos artificiales son procesos que se aplican en terrenos pantanosos, de baja permeabilidad o 

con aditamentos impermeabilizantes. Sobre el terreno de origen se excava un lecho de escasa 
profundidad (0.6 m), y se rellena de grava o material. de alta permeabilidad, donde se plantan y se 
desarrollan los juncos (Phragmites australis), espadañas (Thypa sp) o carrizos (Scyrpus sp); que degradan 
la materia orgánica del agua residual o tratada. Es un sistema de tratamiento muy rentable por su bajo 
costo de implementación y mantenimiento así como una buena respuesta  a las variaciones de caudal y 
carga, buena integración al medio ambiente ya que son lugares que atraen a diversos tipos de organismos, 
desde insectos, reptiles hasta aves y mamíferos. Se obtienen concentraciones en DBO del efluente por 
debajo de 20 mg/l, y eliminación de nutrientes. [2]  

 
Actualmente  se integro al equipo existente un pantano artificial y un estanque para peces a nivel piloto 

con el objetivo de evaluar la utilidad de los pantanos en la remoción de nutrientes, de sólidos suspendidos 
y de turbidez para obtener agua tratada de mejor calidad y usarla en otras actividades aparte del riego de 
áreas verdes. 

 
Dentro de la lista de contaminantes del agua encontramos cargas orgánicas (DBO), sólidos 

suspendidos y nutrientes; estos últimos son requeridos para el crecimiento y reproducción de la flora y 
fauna acuática. Los principales nutrientes del agua son: fósforo y nitrógeno. Su abundancia o escasez 
conducen a favorecer o limitar el crecimiento de plantas acuáticas por lo que ambos son clave para 
acelerar el proceso natural de eutroficación aunque, por lo general, es el fósforo quien resulta el factor 
limitante. Normalmente, estos compuestos son removidos en forma eficiente durante los procesos 
biológicos.[3] 

 
Ya que los sistemas de lodos activados se cuentan entre los principales sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, y los sistemas de pantanos artificiales han sido eficientes en la remoción de cargas 
orgánicas, SST, nitrógeno, fósforo y turbidez, se debe considerar la combinación de estos dos sistemas en 
el acondicionamiento de las aguas tratadas. Los lodos activados para disminuir las altas cargas de materia 
contaminante, y los pantanos artificiales para mejorar la calidad del agua tratada obtenida. Al combinar 
estos sistemas se logra reducir las dimensiones del pantano artificial y obtener aguas de tratamiento con 
mejores estándares de calidad evitando la eutroficación de los cuerpos  acuícolas donde son vertidas. 

 
La siguiente etapa de este proyecto es el diseño, construcción y operación de un estanque piloto  para 

el cultivo de especies de peces dulceacuícolas. Esta etapa se ha ideado bajo la premisa de que la cantidad 
y calidad del agua que se obtenga a partir de los sistemas anteriores va ha tener la calidad necesaria para 
el cultivo de peces. La especie que se selecciono para probar este proyecto es la Carpa común (Ciprinus 
carpio) en sus variedades de  barrigona, espejo y Koy.  La Carpa común se ha cultivado en ciertos casos 
en aguas que son excepcionalmente ricas en nutrientes orgánicos, o para ponerlo de otro modo, altamente 
contaminadas. Un método más sanitario de utilizar la carpa como convertidor de aguas negras es cultivarla 
al mismo tiempo que se hacen operaciones de tratamiento de aguas negras convencionales. Algunos de 
estos ejemplos se hayan en Munich, Baviera y Berlín, Alemania y Kielce, Polonia. [4] 
 
 
 



2. Metodología 
 
 

Para desarrollar este proyecto se aprovecho el equipo de tratamiento biológico instalado en el Campus 
Hidalgo, este equipo se ha caracterizado por su altas tasas de remoción en carga orgánica, nutrientes, 
sólidos suspendidos y turbidez. Actualmente se maneja un caudal promedio de 1.5 lt/s para mantener la 
calidad del agua requerida por las autoridades en el riego de áreas verdes. Los elementos principales de la 
planta de tratamiento son: cárcamo de bombeo, reactor biológico aeróbico, sedimentador secundario, 
lecho de secado de lodos y área de desinfección (cloración). (Figura 1) 

 
 
 

 
 
 
 
A partir de este equipo, se inicio la adaptación de un pantano artificial y un estanque para peces para 

corroborar su operación. El pantano artificial se construyo considerando los elementos  fundamentales que 
debe contar Una estructura de contención, material base (arena y/o graba), plantas acuáticas, pendiente 
tuberías de llegada para el influente y de salida para el efluente. Se realizo la combinación de dos tipos de 
pantano: superficial y subsuperficial. [5]  

 
En el primero el agua corre por encima del sustrato  creando un espejo de agua que permite la acción 

de la fotosíntesis de microalgas y la aparición de diversos organismos en esta pequeña columna de agua. 
En el segundo tipo  de pantano el agua pasa por debajo de la cama de graba, por lo que la presencia de 
oxígeno para la degradación de materia es aportada únicamente  a través de las raíces de las plantas 
emergentes. (Figura 2) 

 



 
 

 
El estanque de peces se construyo tomando en consideración que es su perímetro se incluyera 

también un pantano, esto permite tener un ambiente más natural favoreciendo que otro tipo de fauna -
mamíferos, aves e insectos- sean atraídos a este sistema.  También se evito que el agua proveniente del 
sistema de cloración entrara por medio del pantano al estanque para evitar que el cloro afecte a los peces. 
(Figura 3) 

 
 

 
 
 



Para corroborar la calidad del agua durante el proceso realizar análisis de los siguientes parámetros: 
DBO, DQO, turbidez, sólidos suspendidos, fósforo (PO4, P y P2O5) y nitrógeno (NT y NH3). Para la DBO y 
la DQO se usan los métodos propuestos por la normas oficiales mexicanas [6,7]. Para turbidez, sólidos 
suspendidos, fósforo  y nitrógeno se analizan  con métodos alternos Hach, esto por la conveniencia de que 
son fáciles y rápidos de implementar.[8] 
 
 
3. Resultados y Discusión 
 
 

En la construcción del pantano artificial y del estanque para peces se utilizaran principalmente 
materiales de desecho con los que contaba la escuela, Para el pantano se usaron un par de canaletas de 
lamina para agua, las cuales se revistieron con un plástico que  fue donado para este proyecto, el material 
base utilizado en las canaletas fue grava y se colocaron tres especies de plantas emergentes: espadaña, 
junco y carrizo. La primera se ha adaptado bien a los dos tipos de pantano construido, superficial y 
subsuperficial. En el caso de los carrizos y juncos estos solo han crecido en el pantano superficial. 

 
El estanque para peces se construyo cavando un agujero en el suelo con el perfil descrito en la figura 

3. Se coloco el plástico para impermeabilizar el suelo y se coloco en sus orillas y fondo una capa de grava 
fina para fijar el plástico al contorno del estanque. Posteriormente se colocaron alrededor del estanque 
espadañas y juncos para crear una zona de humedal. También se colocaron otras especies de plantas 
acuáticas para darle mas vista al estanque. Finalmente se introdujeron las carpas como especies de peces 
con las que se desea trabajar, principalmente por su facilidad de manejo y resistencia al tipo de agua que 
se deseaba obtener 

 
Para determinar la eficiencia de las etapas de la planta de tratamiento y del pantano artificial se llevan 

a cabo estudios de calidad del agua en tres puntos; influente (agua residual de alimentación a la planta de 
tratamiento) , efluente (agua tratada)  y el agua a la salida del pantano previa a verterse al estanque de 
peces. Los análisis se llevan a cabo una vez por semana, preferentemente el día miércoles por ser un día 
representativo de la operación del proyecto. A continuación se presentan los datos promedios de calidad 
del agua obtenidas  durante los meses de junio, julio y penúltima semana de agosto del presente año. Se 
describe el parámetro con sus unidades de medición o concentración, así como el lugar  de muestreo.  

 
En la remoción de carga orgánica se considera a la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO). En la DQO  se  encontró una remoción  de 905.8 mg/l a 66 mg/l en el 
proceso del reactor biológico, lo que representa un 92.7 % de eficiencia; en el pantano artificial también 
hay eliminación de DQO aunque esta es menor de 66 mg/l a solo 57.4 mg/l, esto representa  alrededor del 
13% de eficiencia (Figura 4). La demanda bioquímica de oxigeno (DBO) presenta un  remoción alta,  de 
496 a 27.1 mg/l en la etapa del reactor biológico lo que significa que tenemos un 94.5 % de eficiencia en 
remoción en esta etapa; Posteriormente el efluente pasa al sistema del pantano artificial y aquí se logra 
bajar la DBO de 27.1 a 24.5 mg/lt lo que representa tan solo una eficiencia del 9.1% (Figura 5). Para 
ambos parámetros encontramos que los porcentajes de eficiencia están dentro de rango para un reactor 
biológico, pero para el pantano artificial se encuentran por debajo de lo reportado por otros investigadores, 
algunos señalan eficiencias para DQO de 55-88 % y para  DBO del 60-92% con valores de su efluente por 
debajo de los 20 mg/l para la demanda bioquímica de oxígeno. [2,  9, 10] 

 
 

 



 
 

 La apariencia del agua esta íntimamente relacionada, entre otros parámetros, con la presencia de 
sólidos suspendidos y de la turbidez del agua. Los estudios realizados muestran que la eficiencia en 
remoción  para la turbidez  (Figura 6) y de sólidos suspendidos (Figura 7) son bastante altos. No se 
encontró en la literatura consultada  porcentajes de eficiencia para turbidez pero para los sólidos 
suspendidos su eficiencia esta alrededor  del 96.5 % en el reactor y de  45% en el pantano, este valor esta 
un poco debajo del citado en las referencias, en donde el valor de SS se cita entre 56-95 %.  [2,9] 



 
 

En lo que respecta a la remoción de los nutrientes, fósforo y nitrógeno, en diversas formas 
encontramos un comportamiento similar al de los parámetros anteriores; el reactor biológico tiene el mayor 
nivel de remoción de nitrógeno y fósforo (Figuras 8 y 9). Para el fósforo es de alrededor del 69-72 % su 
eficiencia de remoción  y del nitrógeno entre el 71-72 %. . En el pantano los porcentajes de eficiencia para 
el fósforo oscilan entre 23-30 % y para nitrógeno  va del  23 al 26 %: Estos valores de eficiencia están 
dentro de los reportados por la literatura, los cuales son para fósforo: 20-40% y para nitrógen0: 25-65%. 
[2,10] 

 



 
 

Otra utilidad de los pantanos artificiales es que proveen hábitats para la vida silvestre de la región. 
Aves endémicas y especies de mamíferos son atraídos a sus inmediaciones. En algunas ciudades 
estadounidenses estos sistemas de humedales han sido establecidos como santuarios de la vida silvestre. 
Dentro de las clases de organismos que se han encontrado relacionadas con los pantanos y sus zonas  
comunes se mencionan plantas flotantes, sumergidas y emergentes; fauna acuática como crustáceos, 
moluscos, gusanos, insectos y peces. [11] 

 
 
 

4. Conclusiones 
 

De los resultados obtenidos encontramos que el proyecto presenta altos porcentajes de remoción, 
entre el 90-95 %  en carga orgánica (DBO, DQO), sólidos suspendidos y turbidez. En la remoción de 



nutrientes como fósforo y nitrógeno son de alrededor del  30-60 %, por lo que se puede pensar en 
implementar otras operaciones unitarias que faciliten una mayor remoción de nutrientes. 

 
En cuanto a costos de operación del sistema de tratamiento, estos se describen en la tabla 1. Aquí se 

puede observar los costos promedio de operación durante el semestre julio – diciembre de 2002. 
 

 
 
Tomando en cuenta que el costo del metro cúbico de agua de pipa que se ofrece en Pachuca es de     

$ 22.50, nos permite calcular que generando un volumen de 1197 m3 al mes para poder cubrir los gastos 
de operación. Durante el periodo señalado se generaron como promedio mensual un volumen de 2892.8 
m3 de agua tratada, lo cual representaría, al costo del agua de pipa, la cantidad de $ 65,088.68 pesos al 
mes. Por  lo tanto, esto genero un ahorro neto de  $ 38,156.18 para el Campus, teniendo un costo del 
metro cúbico de agua tratada de $ 9.31 

 
El proceso de lodos activados representa el mayor esfuerzo en la remoción de parámetros de calidad 

del agua residual, esto permite implementar la opción posterior de un pantano artificial para obtener un 
porcentaje extra en remoción. Dentro de las ventajas ya descritas en este documento de los pantanos 
artificiales podemos agregar su uso de una fuente natural de energía como es el Sol. Esto permite utilizar 
el proceso natural de la fotosíntesis para producir el oxigeno requerido para continuar con la degradación 
de materia oxidable sin ningún costo adicional en consumo de energía y su pago extra. 

 
Así mismo podemos notar que a lo largo del proceso de tratamiento del agua residual y su posterior 

refinamiento por medio de un pantano artificial se logra obtener una apariencia física muy buena, como se 
observan en los datos de la turbidez. Todo esto nos permiten ser optimistas en cuanto a la viabilidad del 
proyecto y pensar en su aplicación a mayor escala, ya que en este momento el pantano artificial solo 
maneja una fracción pequeña del agua tratada proveniente del sistema de lodos activados. 

 
Es necesario realizar durante mayor tiempo este estudio para poder reflejar de mejor manera su 

efectividad en la remoción de contaminantes del agua; así como enfocarse ahora a la parte biológica del 
proyecto. Para esto se debe analizar los efectos del agua tratada por estos mecanismos en el crecimiento 
de los peces existentes en el estanque, la biodiversidad tanto vegetales como animales que se encuentran 
tanto en el pantano así como en el estanque para poder evaluar el impacto biológico de estos sistemas en 
las diversas formas de vida que existen en este momento. 
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ABSTRACT 

The influence of livestock grazing in the Tamaulipan matorral of northeastern Mexico represents an example 

of human interference modifying landscape structure and function. It was hypothesized that once a 

rangeland site homogeneous in climate and physical attributes is subjected to grazing impacts, the factors 

shaping landscape features are reduced to the physical effects of browsing on plants and trampling on soil. 

The influence of these site-specific sources of variation due to varying grazing pressures are not well-known 

in landscapes dominated by Tamaulipan matorral. Their role in prompting processes of modification in 

landscape patterns was the main focus in this research. Multivariate approaches from site-specific plant and 

soil measurements on two different landscape units were used. None, moderate and heavy grazing regimes 

were identified on the medium slope-Regosol and low plain-Vertisol units. Different patterns emerged from 

each unit while subject to qualitatively similar grazing pressures. Results showed the high vulnerability of 

Vertisol and the high resistance of Regosol sites to collapse under continuous heavy grazing pressure. In 

both cases, grazed sites formed a continuously degraded, highly fragmented landscape following increasing 

grazing, where decline in plant attributes and hydrological soil properties occurred concurrently. Although 

differences between landscape units were significant, the community still persists as a matorral, particularly 

in the Regosol unit, though rather simpler and more open on grazed sites of the Vertisol unit where 

degradation potential is dramatically higher. This study provides a scientific and practical basis to forecast 

landscape patterns in this grazing system from site-level field measurements.  
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La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es una de las regiones con graves problemas de contaminación 
atmosférica, lo que se debe principalmente a sus características geográficas y al rápido crecimiento desorganizado de 
la región. Diferentes estudios a nivel global a demostrado que la región norte de la ZMVM, es donde se generan la 
mayor cantidad de emisiones a la atmósfera, debido a que en esta zona se encuentran localizadas las principales zonas 
industriales de la ZMVM. 
 
En la region norte de la ZMVM se encuentra localizado el Municipio de Naucalpan de Juárez, él cual es uno de los 
principales municipios en emitir emisiones a la atmósfera por fuentes puntuales, seguido de las emisiones móviles. 
En este municipio se estimaron emisiones generadas por fuentes móviles, contemplando únicamente los vehículos 
automotores para la realización del inventario.  
 
En este estudio se estimaron las emisiones en forma horaria a la atmósfera de fuentes vehiculares para los 
contaminantes CO, NOx e HC. Las emisiones fueron georreferenciadas para cada vialidad de forma espacial y 
temporal. La metodología empleada en la realización de este inventario, será aplicada en el resto de los municipios 
conurbados de la ZMVM, para posteriormente contra con un inventario completo y con un grado de incertidumbre 
mínimo.  
 
1. Introducción 
 
En base a los estudios realizados en cuestión de calidad del aire en la ZMVM, éstos han demostrado que 
la región noroeste del Valle de la Ciudad de México, es donde se genera la mayor cantidad de 
contaminantes a la atmósfera, por lo cual se decidió realizar el estudio a nivel local de dicha zona, 
comenzando por el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; que es un municipio localizado 
en la región noroeste de la ZMVM, encontrándose en los primeros 4 lugares de las zonas locales que 
mayor emiten contaminantes a la atmósfera de la ZMVM [1]. 
 
Una de las principales fuentes de emisiones a la atmósfera de la ZMVM es la de emisiones de fuentes 
móviles, es por ello que surge el interés de poner mayor énfasis en el estudio de estimar dichas emisiones. 
Hasta la fecha, las emisiones de fuentes móviles determinadas en la ZMVM se han calculado en base al 
modelo mobile5, así como en el número de vehículos que se encuentran registrados ante las autoridades 
de vialidad, lo cual nos da como resultado un inventario de emisiones de fuentes móviles con un grado 
elevado de incertidumbre, ya que se desprecian los vehículos que están de paso por la región, así como 
también no se tienen debidamente referenciadas las emisiones, debido a que al considerar sólo los 
vehículos registrados ante las autoridades, no se toman en cuenta los vehículos que en realidad están 
circulando por las vialidades; sino que se están fijando las emisiones por división política o por densidad 
de población y no georreferenciados por vialidad.  
 
En este trabajo son presentadas las emisiones de fuentes móviles de hidrocarburos totales (HCT), óxidos 
de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) en vialidades primarias y secundarias a nivel local en el 
Municipio de Naucalpan de Juárez, dentro de la ZMVM. Estas emisiones fueron estimadas en forma 
horaria para los 7 días de una semana típica de labores en el región, así como también fueron 
georreferenciadas.  
 
El contar con la distribución de las emisiones en forma horaria y para 7 días de la semana, es de gran 
utilidad para la toma de decisiones en el control y prevención de la contaminación atmosférica, así como 
para planeación urbana y sector salud. 
 
2. Metodología 
 
La estimación de este inventario de emisiones de fuentes móviles se basa principalmente en la mejora del 
dato de actividad, el cual es el número de vehículos. Mediante una campaña de aforo vehicular, en la cual 
se realizó un conteo de número de vehículos que circulan por hora en vialidades primarias y secundarias 
del municipio, se mejoró el dato de actividad. 
 



La campaña de aforo vehicular se realizó desde las 6 hrs. hasta las 22 hrs. para los 7 días de la semana 
típica de labores. Los vehículos fueron clasificados en 8 categorías de acuerdo a su tamaño y tipo de 
combustible [2]. Las emisiones fueron determinadas para cada vialidad aforada para las 24 hrs., 
apoyándonos en métodos numéricos para ajustar los datos obtenidos del aforo, así como para 
complementar la información faltante. 
 
Para el caso del factor de emisión, éste fue obtenido del mobile5 para diferentes tipos de vehículos [2]. 
Este factor, esta principalmente en función de la temperatura, año modelo y velocidad del vehículo. El 
porcentaje del año modelo de los vehículos fueron obtenidos de la base de datos de los verificentros del 
Estado de México [3].  
 
Finalmente se realizó el cálculo de emisiones para cada contaminantes (HCT, NOx, CO) por vialidad para 
cada tipo de vehículo, mediante el producto del Factor de emisión, número de vehículos que circulan por 
hora por año modelo de la categoría en cuestión y de la distancia de la vialidad, para obtener Kg/hr de 
contaminante. 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
Como resultados, se presenta gráficas representativas de las vialidades en las cuales se realizó el estudio, 
y es de importancia mencionar, que el comportamientos entre el mismo tipo de vialidades (primarias y 
secundarias) son muy similares. En este trabajo presentamos primordialmente los comportamientos de las 
emisiones en forma horaria, así como diaria. 
 
En la Figura 1 se muestra las emisiones totales de NOx, CO, HC para el día miércoles, donde se observa 
que el contaminante que se emite en mayor cantidad es el CO, seguido por los HC y finalmente los NOx, 
esto se debe posiblemente a la mala condición de los vehículos, lo que origina que el proceso de 
combustión se esta llevando de manera ineficiente, donde posiblemente la razón aire combustible no es la 
adecuada, o bién la formulación de la gasolina, y esto aunado a la tecnología de los vehículos. 
 
Es de importancia comentar que el 34% de los vehículos que circulan en la región son de año modelo de 
1985 y anteriores, el 33% son de modelo de 1986 a 1992 [3], es por ello que las emisiones son aún más 
elevadas debido a que el factor de emisión esta principalmente en función del año modelo, siendo éste 
mayor si el año modelo del vehículo es por debajo de 1991. 
  

Emisiones totales por hora

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Tiempo (hour)

C
on

ta
m

in
an

te
 (k

g)

NOx

CO

HC

 
Figura 1. Emisiones totales por hora para el día miércoles.  
 
 
 
La Figura 2 muestra la tendencia de las emisiones de hidrocarburos a lo largo de una semana típica de 
labores, nuevamente en esta gráfica observamos que el día de mayor emisiones es el día lunes, 



presentando lo días sábado y domingo emisiones de HC relativamente bajas, esto se debe a que el flujo 
vehicular en fin de semana aminora considerablemente, con respecto a los días laborales de la semana. 
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Figura 2. Tendencia de la emisiones de HC a lo largo de una semana típica de labores. 
  
 
En la Figura 3 se muestra que los vehículos que generan mayores emisiones son los automóviles y 
camionetas. Se observa en esta gráfica que las emisiones elevadas, prácticamente se mantienen en el 
mismo nivel a lo largo del día, resaltando ligeramente las horas criticas de tráfico vehicular (6:30 hrs a 9 
hrs y de 11:30 hrs a 15 hrs). Este horario realmente no se distingue en la categoría de vehículos 
particulares, donde más bien se presenta un nivel prácticamente estable y elevado de emisiones de HC. 
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Figura 3. Tendencias de las emisiones de HC a lo largo del día por categoría de vehículo. 
 
 
La Figura 4 muestra la tendencia de las emisiones de NOx a lo largo del día, para diferentes categorías de 
vehículos. Se observa en está gráfica que las mayores emisiones están dadas por los automóviles, esto se 
debe a que la flota vehicular esta conformada en su mayoría por esta categoría de vehículos. Esta figura 
también muestra que las horas de mayores emisiones se dan entre las 6:30 hrs y las 10:30 hrs, teniendo un 
descenso, para posteriormente aumentar y mostrar un pico en el horario de 12 a 15 hrs. Esto es 
preocupante, ya que son las horas en las cuales la radiación solar alcanza su punto máximo, participando 
en la formación del ozono. 
 
También podemos observar en la Figura 4, que aunque las emisiones generadas por los automóviles y 
camionetas sean las más notorias, se distingue claramente que las emisiones generadas por camiones de 
carga pesada de más de 2 ejes, son considerables, a pesar de que el número de este tipo de vehículos esta 
muy por debajo de los automóviles, las emisiones generadas por los camiones de carga pesada de más de 
dos ejes son considerables, ya que los vehículos de esta categoría se distinguen principalmente por emitir 
NOx. 
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Figura 4. Tendencia de las emisiones de NOx a lo largo de un día típico de labores, para diferentes 
categorías de vehículos. 
  
 
La Figura 5 es una gráfica de las emisiones que se dan a lo largo de una semana típica de labores. En esta 
figura, observamos que el día de mayor emisiones se da en día lunes, y en contraste, se muestra las 
emisiones de los días sábado y domingo con emisiones muy bajas. Se observa en esta figura, que 
independientemente del tipo de vehículo, el comportamiento de las emisiones siguen el mismo patrón.  
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Figura 5. Emisiones de NOx a lo largo de una semana. 
 
 
4. Conclusiones 
 
El factor de emisión calculado por el mobile5 disminuye conforme el vehículo es de años recientes, esto 
se debe a que el modelo considera que el vehículo cuenta con tecnología de control de emisiones a partir 
de modelos del año 1991. Por lo anterior, como en el Estado de México la flota vehicular en su mayor 
porcentaje esta constituida por vehículos de modelo viejos, las emisiones generadas por esta flota son 
elevadas al incrementar automáticamente el número de vehículos. Lo más recomendable sería ir 
renovando la flota vehicular de la región por vehículos con tecnología para reducir sus emisiones. 
 
Debido a que el 34% de los vehículos que circulan en la región son de año modelo de 1985 y anteriores, y 
el 33% son de modelo de 1986 a 1992, es por ello que las emisiones son considerables, debido a que el 
factor de emisión para vehículos anteriores a 1992 es elevado, ya que este tipo de vehículos no cuenta con 
equipos para el control de emisiones contaminantes (inyección electrónica de combustible, convertidor 
catalítico, dispositivos para recuperación de vapores, etc.). Sin embargo, existe la posibilidad de realizar 
modificaciones susceptibles a dichos vehículos, adaptándoles convertidores catalíticos, con los cuales se 
reducirían las emisiones. 
 
Debido a que la mayor parte de la flota vehicular de esta región esta constituida por vehículos viejos que 
no cuentan con la tecnología necesaria de control de emisiones, el principal contaminante que se emite en 
mayores cantidades es el CO, seguido por los HC, esto se debe principalmente a que la combustión no se 
esta llevando a cabo en su totalidad, posiblemente debido a la razón aire combustible o bien a la 
formulación de las gasolinas.  
 
Se concluye que el día que presenta mayores problemas en emisiones es el día lunes, ya que es en este día 
donde existe un flujo vehicular elevado, posiblemente debido a las actividades de cuestión laboral y 
administrativas de la población. 
 
Es preocupante que las emisiones de automóviles a lo largo de un día, iniciado éste, no presenta ya más 
que un pico, pues esto implica que el tráfico vehicular constantemente es elevado durante el día, 
indicando que ya no hay realmente horas pico durante el día. Sin embargo, para el resto de las categorías 
de vehículos, si están marcadas las horas pico, por la mañana (6 hrs – 9 hrs) y tarde (12 hrs – 15 hrs). 



 
El incremento del número de vehículos que circulan en las vialidades están directamente relacionados con 
el aumento en las emisiones en dicha vialidad, sin embargo, si se contará con una mejor flota vehicular 
con tecnología reciente, esto sería benéfico para la mejora de la calidad del aire en la región. 
 
El contar con emisiones determinadas en forma horaria, nos permite tener una mayor visión del 
comportamiento de los contaminantes durante el día, detectando de esta forma las horas problemáticas de 
generación de contaminantes y así implementar medidas de control y/o de prevención. 
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DIEZ AñOS DE MEDICIONES DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTERREY, MEXICO. Jerónimo Martínez Martínez, 
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En este estudio, las mediciones de calidad del aire en las regiones del Area Metropolitana de Monterrey son 
analizadas y discutidas. Estas mediciones son elementos fundamentales para entender y pronosticar la 
contaminación urbana del aire. También, las mediciones son necesarias para desarrollar estrategias efectivas para 
programas de control de la contaminación del aire. 
Las mediciones hora a hora de los principales contaminantes (CO, NO2, SO2, O3, y PM10) en las cinco regiones del 
AMM (SO, NO, C, NE, y SE) fueron obtenidas de las bases de datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental 
(SIMA). Los conjuntos de datos originales consisten de concentraciones hora a hora de la contaminación del aire 
durante diez años. En este estudio los conjuntos de datos en concentraciones fueron revisados para corregir 
problemas de datos faltantes, erroneos e inconsistentes. 
Para caracterizar tendencia y variabilidad de las concentraciones de los contaminantes del aire se determinaron 
promedios anuales, promedios mensuales (ciclo anual) y promedios hora a hora (ciclo diario). 
Los resultados son discutidos llendo de aspectos generales a lmás específicos. Algunos de estos aspectos son: (1) el 
número de días excediendo las normas mexicanas de la calidad del aire; (2) máximos anuales de los IMECAS, 
Indices Mexicanos de la Calidad del Aire; (3) concentraciones promedio anuales de los contaminantes del aire; (4) 
concentraciones promedio mensuales de los contaminantes del aire; y (5) concentraciones promedio hora a hora de 
los contaminates del aire. 
Algunos resultados son: todos los contaminantes han excedido las normas de la calidad del aire (CO, NO2, O3, y 
PM10) excepto el bióxido de azufre; las concentraciones máximas de ozono y PM10 han alcanzado casi dos veces 
sus normas de calidad del aire. En promedio, en 18% de los días (65 días al año) se han excedido las normas de 
calidad  para ozono y PM10. 
En Monterrey, las concentraciones promedio mensuales para CO, PM10 y NOx en invierno son de 2.6 a 5.4 veces 
más altas que en verano, mientras que la concentración mensual promedio de ozono en abril es 2.7 veces mayor que 
la de enero. También, en promedio, la contaminación del aire en las mañanas es 5 veces mayor que en las tardes. 
En los aspectos regionales (espaciales) mayores concentraciones de PM10 y ozono aparecen en las regiones del 
oeste. Mientras mayores concentraciones de CO y NOX aparecen en las regiones centro y noreste. 
 
Trabajo presentado en el Congreso Internacional: Air & Waste Management Association´s 96th Annual Conference 
and Exhibition, Junio 22-26, 2003, San Diego, CA. USA. 
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ABSTRACT 
In this study, the air quality mesurements in the regions of the Monterrey Metropolitana Area (MMA) area analyzed 
and discussed. These measurements are key element to understand and to forecast urban air pollution. Also, they are 
needed to develop effective strategies for air pollution control programs. 
Hourly measurements of five main pollutants (CO, NO2, SO2, O3, and, PM10) in five regions of the MMA (SW, NW, C, 
NE, and SE) were obtained from the database of the Integral System of Ambient Monitoring (SIMA). 
The original data sets consist of hourly air pollution concentrations during ten years (1993-2002). In this study, the 
data sets were preprocessed to fix logistical problems such as vacancies, erroneous entries, and inconsistent 
concentrations.  
To caracterize trend and variability of air pollutants concentrations, annual means, monthly means (annual cycle) and 
hourly means (daily cycle) were calculated from hourly measurements. The results are discussed moving from 
general aspects to more specific ones. Some of these aspects are: (1) the number of days exceeding the Mexican Air 
Quality Standards; (2) annual maximum of the Mexican Air Quality Index; (3) annual means concentrations of the air 
pollutants (4) monthly means concentrations of the air pollutants; (5) hourly means of the air pollutants. 
Some results are: all the air quality standards were exceeded (for CO, NO2, O3, and, PM10) except for sufur dioxide; 
the maximum concentrations of ozone and PM10 have reached almost two times their air quality standards. In 
average, 18% of the days (65 days per year) the standards for ozone and PM10 are exceeded. 
In Monterrey, the monthly mean concentrations for CO, PM10 and NOx in winter are from 2.6 to 5.4 times higher that 
in summer while monthly mean ozone concentration in april is 2.7 times that in january. Also, in average, air pollution 
in the mornings is 5 times higher that in the afternoons. In the spatial aspects, higher concentrations of PM10 y Ozone 
appear in the northwestern and southwestern regions. Whereas higher concentrations de CO y NOx appear in the 
central and northeastern regions. 



DESALINIZACIÓN DE AGUAS SALOBRES MEDIANTE ÓSMOSIS EOLICA. 
Belzahet Treviño Arjona y Enrique Cazares Rivera 
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Actualmente el estado de Coahuila realiza perforaciones de pozos profundos para la extracción de agua en 
ejidos y poblaciones rurales. Desafortunadamente en algunas ocasiones el agua contiene una concentración 
de sales minerales por arriba de la máxima considerada como agua potable (250 mg/l). En estas situaciones 
el gobierno instaló equipos de osmosis inversa en conjunto con plantas de luz a base de gasolina generando 
una agua de calidad potable pero a un costo elevado ($3.33 US DLLS / m3). Esta situación ha traído por 
consecuencia el abandono de los equipos y la necesidad de traer agua potable por los ejidos de los pueblos 
mas cercanos a un menor costo ($2.50 US DLLS / m3). Información obtenida con base a la investigación 
llevada a cabo en el Ejido El Cinco, Laguna del Rey Coahuila México en 1999 y 2000. Las unidades de 
ósmosis inversa requieren de agua a una presión de 180 – 200 psi equivalente aproximadamente  a una altura 
de 140 m de presión hidrostática. Actualmente existen equipos de bombeo a base de aire (bombeo eólico) los 
cuales son capaces de sacar el agua de pozos y transportarla hasta alturas de 200 m.  La utilización de un 
equipo de bombeo eólico para subir y almacenar el agua a una altura que presente la suficiente presión 
hidrostática para la desalinización por ósmosis inversa, o que directamente suministre el agua a la unidad de 
filtración con la presión suficiente. Mediante la aplicación del presente sistema el costo de desalinización se 
reduce a solo el costo de mantenimiento del sistema de bombeo eólico y el mantenimiento del sistema de 
osmosis inversa. El desarrollo a nivel comercial de unidades de ósmosis eólica generara una gran posibilidad 
de disponer de agua potable en zonas rurales donde no existe disponibilidad de energía eléctrica.  
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RESUMEN 
En este artículo se reportan primeras experiencias obtenidas con el 
desarrollo y la operación de una pequeña planta piloto para la 
producción de metil-ésteres de aceites vegetales (biodiesel) así como la 
caracterización físico-química del producto terminado. Hasta el momento 
se han implementado los siguientes pasos para la producción por lotes 
de biodiesel: (1) La esterificación ácida de ácidos grasos contenidos en 
la materia prima, (2) la transesterificación básica de los triglicéridos del 
aceite hacia metil-ésteres a través de un reacción con metanol, (3) la 
separación del biodiesel producido de su co-producto, la glicerina, 
mediante una combinación de decantación y centrifugación, (4) el lavado 
con agua del biodiesel separado y (5) la separación biodiesel/agua 
mediante un proceso combinado de decantación y centrifugación. Para 
optimizar la calidad del producto terminado y lograr el cumplimiento de la 
normatividad norteamericana (ASTM D6584) se realizaron dos juegos de 
diseños de experimentos, uno orientado hacia aspectos prácticos de la 
operación de la planta y otro para la determinación de las proporciones 
óptimas de metanol y catalizador (sosa cáustica). El control de la calidad 
se enfocó principalmente a dos parámetros críticos: (a) El contenido 
residual de glicerina (libre) en el biodiesel y (b) la fracción de triglicéridos 
no reaccionados y productos parciales de la reacción (di-, 
monoglicéridos). Se pudo demostrar que el cumplimiento de la ASTM en 
cuanto al contenido residual de glicerina se puede lograr 
reproduciblemente, mientras que el contenido residual de tri-, di- y 
monoglicéridos se encontraba ligeramente fuera de la norma. El análisis 
de la cinética de la reacción mediante cromatografía de gases mostró 
que la reacción se lleva a cabo más rápidamente de los esperado y 
permitió disminuir los niveles de glicerina total mediante ajustes del 
proceso. Se cree que un cumplimiento completo de la norma se podrá 
lograr con pequeños ajustes adicionales. 
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1. Introducción 
 
La búsqueda de alternativas a los diferentes energéticos provenientes de fuentes fósiles se 

vuelve cada vez más apremiante. En el campo de los combustibles para la propulsión de vehículos se ha 
planteado ampliamente el desarrollo y la construcción de una infraestructura para convertir el hidrógeno 
en el portador universal de energía, reemplazando de esta manera los diferentes combustibles líquidos y 
gaseosos elaborados a partir de fuentes fósiles [1]. 
 

Sin embargo, aun y cuando admitimos la factibilidad de un proyecto de tal magnitud y alcance, es 
importante considerar opciones de energía renovable para el transporte que no requieran de 
modificaciones mayores de vehículos e infraestructuras de distribución. Los metil-ésteres de aceites 
vegetales y de grasas animales, mejor conocidos como biodiesel, representan una tal opción ya que sus 
propiedades físico-químicas son muy similares al combustible diesel de origen fósil usado ampliamente 
en México en vehículos de carga y transporte público, así como en plantas de generación eléctrica de 
horario punta y de emergencia. 
 
Producción y propiedades básicas del biodiesel. Los metil-ésteres de aceites vegetales o grasas 
animales se pueden producir a través de un proceso conocido como transesterificación [2,3] en el cual se 
rompen las ligas cruzadas entre las tres cadenas alargadas que conforman los triglicéridos, componente 
principal de los aceites (fig. 1).  
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Fig. 1 Reacción utilizada para la producción de biodiesel (alcohol-ésteres) a partir de los triglicéridos de aceite 
vegetal o grasa animal a través de la reacción con un alcohol. Tanto los reactivos como los productos constan de un 
éster y un alcohol,  por lo cual se trata de un cambio de un tipo de éster a otro; por lo tanto, esta reacción se llama 
transesterificación. 

 
 

Para realizar esta reacción en un tiempo aceptable se requiere por lo general de un catalizador el cual 
puede ser ácido o básico, a menos que se lleve a cabo la reacción a temperaturas y presiones elevadas 
o se haga uso de algún co-solvente que promueva un mejor contacto entre los reactivos. En la reacción 
estándar se usa un catalizador básico, típicamente sosa cáustica, ya que la reacción catalizada por 
bases es aproximadamente 4000 veces más rápida que la catalizada por ácidos. 
 
El inconveniente de usar sosa cáustica es una reacción secundaria que ocurre en presencia de uno de 
los contaminantes más frecuentes de aceites y grasas, los ácidos grasos libres, conocida como 
saponificación la cual genera un residuo que se tiene se separar del producto de la reacción principal. 
Aunque en el caso de aceites nuevos el contenido de ácidos grasos es bajo (<1%), los aceites usados y 
las grasas animales almacenadas durante mucho tiempo pueden tener contenidos de ácidos grasos más 
elevados que requieren de un tratamiento especial. 
 
En este caso se recurre generalmente a una reacción adicional, la esterificación ácida de los ácidos 
grasos la cual convierte estos contaminantes en un combustible idéntico a los productos de las reacción 
principal, la transesterificación. 

 
 



2. Metodología 
El presente estudio se organiza en las siguientes partes metodológicas: 

a. Definición de la secuencia global de los pasos que forman el proceso de la producción de 
biodiesel. Esta parte se apoyó en experiencias similares reportadas en la literatura. 

b. Análisis detallado de ciertas partes críticas del proceso, como la separación de biodiesel y 
glicerina, los dos productos principales del proceso. En el caso específico de la separación se 
identificó una técnica que aprovechara la inmiscibilidad de los productos, tuviera requerimientos 
energéticos bajos y permitiera tasas de separación lo suficientemente alta para permitir una 
operación rentable del proceso. Se identificó la centrifugación como la técnica que reune estas 
características, así como su combinación con la decantación. 

c. Estudio detallado de la cinética de la reacción para poder determinar el tiempo óptimo de 
residencia de la mezcla reactiva dentro del reactor. Para esta parte se recurrió a la cromatografía 
de gases. 

d. Diseño de experimentos, tanto a nivel laboratorio como a nivel planta piloto, para determinar el 
conjunto óptimo de valores de los parámetros relevantes del proceso. La verificación de los 
resultados se realizó tanto con cromatografía de gases como con técnicas de vía húmeda 
recomendadas por la American Oil Chemists Society (AOCS). 

e. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
 
3. Resultados 
 
 
Descripción del proceso implantado 
El proceso implantado en las instalaciones del Departamento de Ingeniería Química del ITESM Campus 
Monterrey consta de los siguientes elementos: (1) Transesterificación alcalina de los triglicéridos, (2) 
esterificación ácida de los ácidos grasos libres, (3) separación biodiesel-glicerina, (4) lavado del biodiesel 
y (5) separación biodiesel-agua. A continuación se discutirá cada uno de estos subprocesos. 
  
Transesterificación alcalina de triglicéridos. Esta reacción se realiza a través de la reacción de los 
triglicéridos con metanol en presencia de sosa cáustica (catalizador). El metanol y la sosa cáustica se 
mezclan previamente en un recipiente separado y se añaden posteriormente al aceite vegetal que se 
encuentra en el reactor agitado a una temperatura típica de 60°C. La temperatura máxima permitida está 
limitada por el punto de ebullición del metanol (65°C) ya que la reacción se realiza a presión ambiente. 
Un estudio detallado de la cinética de la reacción se presenta en el apartado “cinética de la reacción”. 
 
Esterificación ácida de los ácidos grasos libres contenidos en el aceite. Esta reacción se realiza en el 
mismo reactor previo a la transesterificación. El catalizador utilizado fue ácido sulfúrico. En la mayoría de 
las veces se trabajó con aceites usados de las cafeterías del ITESM Campus Monterrey los cuales por lo 
general tienen un bajo nivel de ácidos grasos libres (<3%), por lo cual esta parte del proceso no es muy 
crítica. En ocasiones se optó por eliminar los ácidos grasos libres por saponificación agregando un 
exceso de NaOH en función del porcentaje de ácidos grasos previamente determinado. 
 
Separación biodiesel-glicerina. Dado que glicerina y biodiesel son inmiscibles una separación física 
representa una buena opción para separar estas dos substancias con un consumo de energía auxiliar 
mínimo. En la literatura se reporta en la mayoría de los casos la decantación o sedimentación como 
método de separación [2]. En el diseño de nuestra planta se contempló desde el principio la posibilidad 
de acelerar este proceso mediante el uso de una centrífuga [4,5,6,7], dado que el proceso de 
centrifugación es esencialmente equivalente a la decantación con una aceleración efectiva del orden de 

, siendo Ω  la frecuencia angular de rotación de la centrífuga,  el radio de la misma y gR >>Ω2 R g  la 
aceleración gravitacional. En la práctica encontramos que una combinación entre decantación y 
centrifugación daba los mejores resultados (ver apartado “diseño de experimentos”).  



Para dimensionar correctamente la centrífuga a emplearse se recurrió a la teoría básica [4] de 
centrifugación que permite expresar el flujo máximo que se puede alimentar a la centrífuga, permitiendo 
que todas las partículas suspendidas sean colectadas. En el caso de una centrífuga tubular se obtiene la 
siguiente relación para el flujo máximo de alimentación: q

( )
µ

ρρπ
9

     2 222 −Ω
= PpdRH

q ,      (1) 

donde y R H son radio y altura de la centrífuga, respectivamente, Ω la frecuencia angular de rotación, 
pρ la densidad de las partículas suspendidas (glicerina), ρ la densidad del medio que rodea las 

partículas (biodiesel + metanol), µ la viscosidad del medio así como el diámetro de las partículas 
suspendidas. La mayoría de las cantidades en ecn. (1) se conocen o pueden determinarse con cierta 
facilidad

pd

1, con la excepción del diámetro de las partículas suspendidas. 
Para obtener este valor se realizaron observaciones de una suspensión biodiesel-glicerina mediante 
microscopía óptica de reflexión que permitió visualizar las distribuciones de tamaño típicas de la 
glicerina. Una micrografía típica se muestra en la fig. 2. 
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Fig. 2 (a) Micrografía óptica obtenida en reflexión de las partículas de glicerina suspendidas en biodiesel2. (b) 
Distribución de tamaño de la partículas de glicerina suspendidas en el biodiesel junto los flujos máximos permitidos 
para cada clase de diámetros basado en los datos de la centrífuga utilizada. Se puede apreciar que el flujo máximo 
permitido para separar la clase del tamaño más pequeño ( µ50 − m, 5% de la población total) es de 
aproximadamente 65 litros por hora. 
 
 
De una serie de micrografías como la mostrada en la fig. 2(a) se determinó la distribución del tamaño de 
las partícula, obteniéndose una distribución gaussiana con un promedio de aproximadamente 17 mµ . 
Como se puede apreciar de la fig. 2(b), en donde se ha graficado la distribución resultante junto con los 
flujos de alimentación máximos permitidos en cada clase de diámetro, el flujo permitido para separar 
partículas con un diámetro promedio de m5.2 µ  (clase de m50 µ− ) es de máximo 65 litros/hora. Cabe 
señalar que la separación del 5% de partículas que caen dentro de esta clase es importante para cumplir 
la norma ASTM D6584 [8,9] ya que ésta específica un límite de 0.02% para el contenido residual de 
glicerina. Considerando los pesos moleculares de un metil-éster típico y de glicerol se puede estimar que 
la fracción másica del glicerol producido en relación al peso total de la solución aceite-metanol-
catalizador es de aproximadamente 10%. Si 5% de esta cantidad no es separado del biodiesel, el 

                                        
1 Existe un cierto número de consideraciones para la determinación del valor efectivo de la viscosidad una 
suspensión compleja (biodiesel + metanol con partículas de glicerina suspendidas), incluyendo efectos de borde, que 
omitimos aquí. Mayor información se encuentra en las referencias. 
2 Agradecemos el apoyo de la Ing. Lorena Cruz (CSIM-LMI) 



contenido másico residual de glicerina en el biodiesel sería del orden de 0.5% lo cual está muy por 
encima del valor permitido por la norma. 
 

De esta discusión podemos concluir que una separación de biodiesel y glicerina tan sólo con una 
centrífuga dificilmente permitirá cumplir la normatividad en cuanto al contenido residual de glicerina. Por 
lo tanto, se decidió tomar dos medidas al respecto: (1) Realizar el proceso de separación a través de una 
combinación de decantación y centrifugación y (2) aplicar un lavado con agua. 
 
Lavado y separación biodiesel-agua. El lavado del biodiesel con agua permite eliminar excedentes de 
glicerina (dada la buena solubilidad de la glicerina en agua) y eliminar todo tipo de residuos sólidos 
suspendidos, así como los excedentes de metanol. Es importante con el menor residuo posible de 
metanol en el biodiesel ya que el metanol disminuye el punto de ignición (“flashpoint”) de la mezcla. Está 
contemplado instalar en una de las próximas versiones de la planta piloto un evaporador flash para 
reciclar los excedentes de metanol y volverlos a alimentar al proceso. 
 

Un aspecto importante a considerar en el proceso de lavado es la suavidad del mezclado ya que 
una agitación demasiado fuerte de la mezcla puede conducir a la formación de micro emulsiones entre 
biodiesel y el agua que dificulta la eliminación del agua3. En nuestro proceso, el agua se alimenta 
suavemente por la parte superior del recipiente de lavado, dejando que se sedimenta abajo del biodiesel, 
arrastrando de esta manera todos los residuos solubles en agua contenidos en el biodiesel. 
Posteriormente se drena el agua y se procede a eliminar restos de agua mediante la centrífuga4. En 
ocasiones se observa una cierta turbicidad del producto final que se atribuye a las pequeñas inclusiones 
de agua ya mencionadas. Por esta razón, se contempla usar el evaporador flash mencionado también 
para una eliminación fina de agua. 
 
Estudio de la cinética de la reacción. Un elemento importante en el diseño de una reactor es la cinética 
de la reacción esperada. Aunque hay estudios sobre la cinética de la transesterificación de aceites 
vegetales reportados en la literatura, es importante señalar que los detalles de la reacción dependen en 
forma importante del exceso de metanol suministrado a la reacción, la cantidad del catalizador así como 
de la composición del aceite. 

 
Por esta razón se decidió estudiar la cinética de la reacción mediante cromatografía de gases. 

Se reactivó un cromatógrafo disponible en el laboratorio de ingeniería química mediante un 
mantenimiento general, la instalación de columnas de tipo megaboro (diámetro interior 0.53mm) y la 
instalación de una computadora nueva así como de un paquete de software actualizado. Con esta 
configuración fue posible analizar la composición de los aceites en términos de los ésteres de ácidos 
grasos que los conforman así como monitorear la glicerina (libre) y los monoglicéridos que aparecen en 
la mezcla como resultado de un paso intermedio de la transesterificación. No fue posible detectar los 
triglicéridos originales así como los diglicéridos (resultado de del primer paso de la transesterificación) ya 
que esto requeriría de temperaturas de la columna de separación del orden de 380°C las cuales se 
pueden realizar solamente con columnas capilares (diámetro interior de 0.32mm) las cuales actualmente 
no se pueden instalar. 

 
En la fig. 3 se muestra un cromatograma obtenido el cual exhibe los picos correspondientes a los 

metil-ésteres, los monoglicéridos así como la glicerina. 
 

                                        
3 El agua de todas formas se sedimenta pero este proceso puede tomar semanas debido al pequeño tamaño de las 
partículas de agua. Por lo mismo, es prácticamente imposible eliminar estas partículas por centrifugación. 
4 De casualidad la densidad de la mezcla glicerina-metanol es muy parecida a la del agua por lo cual la centrífuga 
puede operarse en la misma configuración. Ajustes fines se pueden realizar variando las contrapresiones en las 
salidas de la centrífuga. 
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Fig. 3 Cromatograma de gases de una muestra típica de biodiesel. Aparte de algunos estándares se aprecian una 
muy pequeña cantidad de glicerina, una cantidad pequeña de monoglicéridos así la componente principal, los metil-
ésteres. Los tri- y diglicéridos no se pueden detectar con la configuración actual del cromatógrafo. 
 
 

Estas tres componentes se monitorearon en los estudios de cinética mediante la toma de 
muestras cada 30s en un reactor tamaño laboratorio. Cada muestra se colocaba en un frasco al cual se 
añadió una cantidad precisa de HCl para neutralizar la mezcla y de esta manera parar la reacción. 
Posteriormente, el frasco se guardaba en un refrigerador a menos de 10°C hasta la realización de la 
corrida de cromatografía correspondiente. 

 
Para definir los parámetros que garanticen un desarrollo óptimo de la reacción se realizó una 

serie de experimentos en la cual se variaron las concentraciones del metanol (75%, 100% y 166% de 
exceso de alcohol) y del catalizador hidróxido de sodio (0.5, 0.6 y 0.7% peso). Los valores que 
permitieron la menor cantidad de monoglicéridos (determinados mediante cromatografía de gases) y 
glicerina ligada (tri-, di- y monoglicéridos, determinadas con analítica de vía húmeda) fueron un 166% de 
exceso de metanol y una concentración del 0.7% de catalizador. Los detalles se dan en el apartado 
“diseño de experimentos”. 

 
La figuras 4(a) y 4(b) muestran dos conjuntos típicos de cromatogramas obtenidos con el 

procedimiento descrito anteriormente y usando los valores de metanol y catalizador señalados, 
resaltando los picos correspondientes a los monoglicéridos (fig. 4(a)) y los metil-ésteres (fig.4(b)). 
 

 
 
Fig. 4 (a) Conjunto de seis cromatogramas obtenidos de una muestra de aceite vegetal/biodiesel a diferentes 
tiempos de reacción. Se puede apreciar la disminución del pico correspondiente a los monoglicéridos. (b) Conjunto 
de cromatogramas de gases mostrando la evolución de los picos correspondientes a los metil-ésteres (grupo de 
picos a la derecha). Los picos a la izquierda provienen de un solvente. 
 
 



En las figuras 5(a) y 5(b) se graficaron las concentraciones de los metil-ésteres y monoglicéridos, 
respectivamente, obtenidas de las integración de los picos de cromatografía, considerando los valores de 
calibración previamente obtenidos. Se puede apreciar que después de 5mins la reacción ya tiene un 
avance de aproximadamente 90%. 
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Fig. 5 (a) Evolución de la concentración de metil-ésteres determinada con cromatografía de gases. Se puede 
apreciar que después de aproximadamente 5min la reacción ya tiene un avance de aproximadamente 90%. (b) 
Evolución de la concentración de monoglicéridos determinada con cromatografía de gases. Se puede apreciar que 
después de aproximadamente 20mins la concentración de los monoglicéridos se satura, obteniéndose un valor 
residual de aproximadamente 0.25% (peso). 
 
 
 
Diseño de experimentos. Para optimizar el proceso de la producción del biodiesel en nuestra planta piloto 
se diseñaron dos conjuntos de experimentos: Uno para determinar las cantidades óptimas de metanol y 
catalizador y otro para variar parámetros del proceso relacionados con los procesos de separación y 
lavado. 

 
El primer juego se realizó a nivel laboratorio y usó dos técnicas de análisis complementarias: La 

cromatografía de gases y técnicas de vía húmeda para la determinación del contenido de glicerina libre y 
total, es decir, la suma de glicerina libre y glicerina ligada en forma de tri-, di- y monoglicéridos, 
respectivamente. Estos análisis se realizaron según las normas AOCS (American Oil Chemists Society) 
Ca 16-56 y AOCS Ca 14b-96, respectivamente [9]. 
 

La fig. 6 muestra las concentraciones residuales de los monoglicéridos determinadas con 
cromatografía de gases, evidenciando que las menores concentraciones se logran mediante un alto 
exceso de metanol (166%) y una alta concentración de catalizador (0.7%). 
 



 

R2 = 0.9858

R2 = 0.9932

R2 = 0.8073

0.2 
0.22 
0.24 
0.26 
0.28 

0.3 
0.32 
0.34 

0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 
% Catalizador 

% Peso Monogliceridos 

 75  % EA
100 % EA 
166 % EA 

 
Fig. 6 Visualización del contenido residual de monoglicéridos obtenido para nueve combinaciones de 
concentraciones de metanol e hidróxido de sodio. Se puede notar que la menor concentración residual de 
monoglicéridos se obtuvo con un exceso de alcohol (EA) del 166% y una concentración del hidróxido de sodio del 
0.7% (peso). 
 
Estos resultados fueron corroborados cualitativamente mediante los análisis según AOCS Ca 16-56 y 
AOCS Ca 14b-96. En la fig. 7(a) se puede apreciar una gráfica de la glicerina total para cada una de las 
nueve combinaciones de concentraciones de metanol y catalizador, respectivamente. Se puede apreciar 
que nuevamente la combinación que menos residuos produce es la del 166% de exceso de metanol y 
0.7% peso de catalizador. 

 
Es interesante estudiar el efecto de estas concentraciones sobre la concentración residual de la glicerina 
libre. En la fig. 7(b) observamos una gráfica con los resultados correspondientes. Se puede apreciar que 
en este caso un alto exceso de metanol resulta contraproducente, elevando el contenido residual de 
glicerina libre. Atribuimos este comportamiento a la habilidad del metanol de actuar como con co-
solvente de la glicerina, dificultando de esta manera la separación de biodiesel y glicerina mediante 
medios exclusivamente físicos (sedimentación, centrifugación). 
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Fig. 7  (a) Resultados del juego de experimentos realizados a nivel laboratorio con nueve combinaciones de 
exceso de metanol (75, 100, 166%) y catalizador (0.5, 0.6, 0.7% peso). (b) Contenido residual libre para las nueve 
combinaciones de exceso de metanol (75, 100, 166%) y catalizador (0.5, 0.6, 0.7% peso). 
 
 
 

 



Para evaluar el efecto de los diferentes parámetros del proceso, como tiempo de residencia de la mezcla 
en el reactor, el procedimiento para la separación de biodiesel y glicerina así como el número de lavados 
se diseño un conjunto de experimentos que se muestra en la tabla 1: 
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Tabla 1 Diseño de experimentos variando tres parámetros del proceso. 
 
La variable “glicerina” hace referencia al proceso de separación biodiesel-glicerina; los dos valores “solo 
sedimentación” y “sedimentación + centrifugación” corresponden a las dos opciones realizadas. La 
variable “triglicéridos” hace referencia a la posibilidad de una extracción parcial de la glicerina generada 
en la transesterificación; la lógica aquí es la siguiente: Al extraer glicerina se reduce la concentración de 
uno de los productos de la reacción por lo cual las concentraciones de equilibrio se cargan más hacia el 
lado de los productos. Por ende, una extracción de glicerina debería reducir los valores residuales de los 
triglicéridos. En el caso de la variable “agua” finalmente, se contemplaron una o dos lavado, en ambos 
casos con separación por centrifugación. 
 
Los resultados de los ocho experimentos se muestran en la tabla 2, donde se pueden apreciar los 
valores de la glicerina total, la glicerina libre y la glicerina combinada o ligada (=glicerina total  - glicerina 
libre). Los límites de la norma ASTM D6584 son de 0.02% (peso) para la glicerina libre y 0.25% (peso) 
para la glicerina total, respectivamente. Se puede apreciar de la tabla que el contenido de la glicerina 
libre se encuentra por lo general dentro o cerca del límite señalado por la norma, lo cual se atribuye a los 
lavados aplicados. La glicerina total, en cambio, rebasa el límite permitido por un factor de 
aproximadamente dos. 
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Tabla 2 Resultados del análisis del biodiesel producido en los ocho experimentos de la tabla 1  

según las normas AOCS Ca 16-56 y AOCS Ca 14b-96. 



Para mejorar esta situación e inspirado en los resultados del estudio cinético5 se realizaron dos corridas 
adicionales, en las que se efectuó una extracción parcial de la glicerina producida en la 
transesterificación después de 10mins, en vez de 50mins. Esto responde a la observación que la 
reacción ocurre mucho más rápidamente de los esperado de la literatura. Los resultados de esta corridas 
se muestran en la tabla 3; como se puede ver, el nivel residual de los triglicéridos se redujo en forma 
importante, aun y cuando se encuentran todavía por encima del valor estipulado en la norma. 
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Tabla 3 Resultados del análisis del biodiesel producido en los dos experimentos adicionales  según las normas 
AOCS Ca 16-56 y AOCS Ca 14b-96. Los valores son en % (peso). 

 
 
Hay una serie de adecuaciones al proceso que se podrán realizar en el futuro para bajar aún más los valores 
residuales de glicerina total, como mejorar la retención del metanol en un reactor más hermético, la recirculación de 
la glicerina y una mejor agitación para lograr una mejor uniformidad en la distribución del metóxido. Estas 
adecuaciones están contempladas para las siguientes etapas de la planta piloto de biodiesel. 
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Descripción del proyecto 
Los sistemas El Tóbari y Lobos son dos lagunas costeras contiguas a una de las 
regiones agrícolas más importantes del país, conocida como el Valle del Yaqui, 
Sonora. Actualmente demandan una etapa de rehabilitación y recuperación, 
debido a que se encuentran  sujetas al crecimiento urbano en la zona costera, la 
expansión de granjas acuícolas y cambios en su configuración, además del 
abastecimiento de nutrientes añadidos al campo agrícola y drenados hacia el 
interior de las lagunas, sin embargo poco se conoce acerca de las consecuencias 
a estos sistemas. 
La respuesta de los esteros depende tanto de sus características físicas y las 
interacciones con los procesos físico-biológicos. En la región no existe ésta 
información básica y no se han hecho trabajos que caractericen los procesos 
hidrodinámicos y biogeoquímicos en las lagunas costeras de Sonora. Como un 
primer paso hacia el entendimiento del funcionamiento de los esteros de esta 
región, el objetivo del presente proyecto es que se describa el comportamiento 
hidrodinámico y los proceso físico-químicos en El Tóbari y Bahía Lobos con el 
propósito de proponer bases sólidas para su manejo y desarrollo sustentable. 
Este trabajo se enfoca a los resultados obtenidos a la fecha en la Bahía Tóbari y 
es parte del proyecto: “Integrated Studies of Sustainability: Land-Water Systems of 
the Yaqui Basin”, del cual uno de sus objetivos es responder a la pregunta: 
¿Cuáles son los procesos fundamentales en estuarios de la región y como afectan 
la vulnerabilidad de la costa el uso de la zona costera y el aporte de nutrientes?.  
 
Para describir el comportamiento hidrodinámico fue necesario realizar un estudio 
de circulación para saber que es lo que rige el movimiento del agua: viento, marea 
o cambios de densidad. Se determinó la densidad del agua y los perfiles de 
velocidad realizando varios transectos a través de las bocas de comunicación de 



la bahía con el Golfo de California, a bordo de una embarcación menor equipada 
con dos instrumentos: un CTD y un ADCP. El CTD es un perfilador que mide la 
salinidad y la temperatura en función de la profundidad conforme es descendido a 
través de la columna de agua. Los perfiles de velocidad de la corriente fueron 
determinados con un perfilador acústico Doppler  (ADCP por sus siglas en inglés). 
El ADCP es un instrumento que mide la velocidad de las partículas contenidas en 
el agua cuando éstas cambian la frecuencia del sonido emitido por el instrumento. 
El sonido es enviado desde la superficie hacia el fondo, de tal manera que es 
posible determinar la velocidad de la corriente en toda la columna de agua. 
Las mediciones de transectos se realizaron en forma intensiva durante 25 horas, 
capturando el ciclo quincenal de mareas vivas y muertas, durante verano e 
invierno. De esta manera fue posible obtener observaciones en condiciones de  
flujo y reflujo de la marea.  
Adicionalmente se obtuvo una colección de series de tiempo de salinidad, 
temperatura y profundidad simultáneamente en ambas bocas de comunicación de 
la bahía al mar abierto, con una duración de un mes. Estas series explicaron la 
variabilidad temporal. 
Para determinar la batimetría se utilizó el ADCP dirigido hacia el fondo y montado 
en una embarcación que navegó por toda la bahía digitalizando la profundidad del 
fondo. El ADCP es capaz de determinar valores mínimos de profundidad de hasta 
45 centímetros. Con el uso del sistema de posición geográfica (GPS) se obtuvo la 
posición de la embarcación, y en consecuencia la posición del valor de la 
profundidad registrada por el ADCP. Finalmente se generó un mapa de contorno 
batimétrico, en donde se pudo observar que los valores de profundidad en la parte 
interna son del promedio de 1.5 metros, con valores máximos de hasta 7 metros 
en los canales. En las bocas, la profundidad máxima es de 4 metros para la boca 
norte y de 14 metros en la boca sur. 
Además se obtuvo información meteorológica, a través de una estación ubicada 
en el centro del poblado pesquero del Tóbari. La estación meteorológica determina 
velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, punto 
de rocío, presión barométrica  y cantidad de lluvia caída.  
Con el análisis de los datos obtenidos a la fecha sabemos que la variación de la 
marea en el sistema Tóbari es mixta, principalmente semidiurna, con un rango de 
1.2 metros. 
Los perfiles de densidad y salinidad muestran una circulación antiestuarina. 
La circulación neta en las bocas presenta dos flujos uno de entrada y otro de 
salida, que produce un frente de corrientes en las bocas, donde se acumula 
material alimenticio para aves, peces y delfines. Sin embargo el análisis de los 
datos de viento y gradientes de densidad ayudarán a explicar si los regímenes de 
circulación son predominantemente establecidos por corrientes de marea 
(producidos por cambios batimétricos) o por variaciones de densidad o por ambos. 
Toda la información servirá para desarrollar modelos numéricos los cuales serán 
usados para un modelo dinámico de fitoplancton y nutrientes. 
Actualmente se está preparando la logística para realizar las mismas actividades 
de investigación en  Bahía Lobos, Sonora. 
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La minería constituye el primer eslabón en la cadena productiva de la economía 
nacional. Es una industria en constante crecimiento y búsqueda de nuevas 
fuentes de extracción. La minería a cielo abierto, como la minería de interior, es 
una actividad insostenible por definición, en la medida que la explotación del 
recurso supone su agotamiento. Es una actividad de alto impacto al ambiente, 
ya que puede causar el deterioro visual de los ecosistemas, alterando flora y 
fauna, erosionando el suelo, modificando la hidrología superficial y 
contaminando los mantos freáticos y el aire. Representa también una actividad 
de alto riesgo para la salud humana.  
 
El desarrollo de la minería requerirá por tanto una planeación estratégica hacia 
el  modelo sostenible. De este modo, el objetivo del presente trabajo fue 
desarrollar una metodología para evaluar el impacto en la hidrología superficial 
de una mina a cielo abierto mediante el empleo de Sistemas de Información 
Geográfica y Sensores Remotos. 
 
El área de estudio se ubica  en el Cerro Picachos, a 70 Km. al noroeste del Área 
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Es una zona decretada en 
1996 por el Instituto Nacional de Ecología, como Región Prioritaria Terrestre 
para la Conservación, debido a su alta integridad ecológica. 
 
Para el presente trabajo se empleó una imagen de satélite de tipo Landsat TM-5 
del 6 de noviembre del 2002. A partir de ella se generó un Modelo de Elevación 
Digital (DEM) de 15 m de resolución utilizando el programa IDRISI for Windows 
(versión 32 release 2.1). A partir del DEM se generaron las cuencas hidrológicas 
en las que se evaluó el índice de compacidad (K), el cual determina la forma de 
las submicrocuencas. La forma de una cuenca es una variable considerada 
importante porque permite detectar áreas de alto riesgo de erosión. También, se 
evaluó el impacto en la escorrentía en el sitio propuesto. El modelo se comparó 
bajo las condiciones actuales y pronosticó además, al término de un periodo de 
explotación de 20 años. 
 
 

 

 
 



Los resultados encontrados demuestran que prácticamente el 83% de las 
submicrocuencas presentan una K > 1.5, lo cual implica que la mayor parte de 
las subcuencas presentan forma oval oblonga a rectangular, con lo que se 
infiere que el área de estudio carece de áreas altamente riesgosas. La actividad 
de la mina al cabo de 20 años no representaría un impacto significativo para la 
hidrología superficial del terreno, pues sólo el 3% de las submicrocuencas se 
verían afectadas. De igual manera, la remoción de la cubierta vegetal en el área 
de extracción/explotación (pit) no representaría un cambio porcentual 
significativo (0.04%) para el escurrimiento aportado por las submicrocuencas de 
la zona de explotación. 
 
El empleo del índice de compacidad y la evaluación de la escorrentía utilizados 
en este trabajo, son  métodos documentados en la literatura como confiables en 
estudios hidrológicos (dar citas). Debido a lo anterior, los SIG y SR demostraron 
ser herramientas que pueden ser aplicadas en los estudios hidrológicos de 
impacto ambiental, como apoyo alternativo o complementario a las métodos 
tradicionales. 
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Descripción del proyecto. 
La Cuenca del Ahogado comprende una superficie aproximada de 520 km2, distribuida 
entre los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapopan y Tlajomulco de 
Zúñiga, los cuales forman parte de la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) dentro de 
la Región 12 (Centro) del Estado de Jalisco. 
Aún cuando la Cuenca del Ahogado está en cinco de los ocho municipios que integran 
a la ZCG, ésta se encuentra al sur, sureste y suroeste del a Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG), y es la planicie conformada en su mayor parte por el Valle de 
Toluquilla (mismo que recibe los escurrimientos pluviales desde el Cerro El Colli, el 
Cerro del Cuatro y el Cerro del Tapatío) y la parte sudoriental del Bosque La Primavera. 
 
El objetivo del proyecto fue evaluar las tendencias actuales de la cuenca del ahogado 
en materia de la calidad del agua, contaminación del aire, manejo de residuos y 
deforestación. 
 
Metodología. 
(Planeación) Fase descriptiva de la cuenca del ahogado (Geográfico, biótico, soco-
económico, ambiental). 
Recopilación de planes y programas a nivel nacional, estatal y municipal enfocados en 
la cuenca del ahogado. 
Selección de indicadores de sustentabilidad de la cuenca. 
 
(Acción) Procesar la información bibliográfica y recopilación de información en campo, 
mediante listas de verificación. Sesiones de consulta con algunos grupos de interés. 
Estudio preliminar de pronóstico. 
 
(Verificación) Estimación de riesgos urbanos. 
 Estimación de riesgos naturales (inundaciones, deforestación ). 
 Escenarios de presión urbana. 
 Escenarios de cambios en la calidad del agua. 
(Act) Propuesta de un sistema de indicadores de sustentabilidad aplicable para 
cuencas geográficas. 
 Informe actual de la situación de la cuenca del ahogado en materia de la calidad 
del agua, contaminación del aire, manejo de residuos y deforestación. 
 
Resultados 
 



El diagnóstico ambiental realizado, constituye por una parte, una fracción del “estudio 
para el diagnóstico urbano de la cuenca del ahogado en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara”, realizado para la SEDESOL  e integrado por aportaciones de la 
Universidad del Guadalajara, El ITESO y el ITESM y, por otra parte, este diagnóstico 
ambiental constituye la base de un estudio más amplio comprendiendo además parte 
del Bosque La Primavera y la laguna de Cajititlán. 
 
A partir de este estudio se ha ecnotrado que la problemática más fuerte en la cuenca es 
la descarga de aguas negras a los cuerpos de agua. La cuenca se ha convertido en el 
recipiente de descargas industriales y domésticas de cinco municipios, provocando 
serios problemas de insalubridad. Por lo menos 500 mil personas conviven con aguas 
negras, tiraderos clandestinos y enfermedades, sólo una tercera parte de los 
asentamientos humanos del área descarga a las redes municipales de drenaje. 
 
En la cuenca hay por lo menos 140 empresas que sin control contaminan con sus 
aguas residuales los arroyos y presas de la zona. La Comisión Nacional del Agua, tiene 
localizadas en ésta área 173 empresas potencialmente contaminantes, de las cuales 
solo 30 cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
El crecimiento anárquico de la mancha urbana ha causado la invasión del cauce de la 
cuenca en muchas de sus partes, y el depósito de grandes cantidades de basura y 
desechos de todo tipo, lo que se constituye no sólo en un riesgo por inundación para 
miles de familias en épocas de lluvia, sino también foco de infección. 
 
En la Cuenca del Ahogado, se presentan los siguientes problemas, presentados en el 
orden en que revisten la mayor problemática ambiental. 
 

 Alto riesgo de inundación, debido al asentamiento de pobladores en zonas de 
bajo nivel, respecto de los cauces de desfogue de agua pluvial. Incrementado 
por deficiencias en la prestación del servicio de alcantarillado, lo que genera en 
épocas invernales reversión de las aguas negras de alcantarillados, la población 
expuesta asciende a 500 mil habitantes. 
 Contaminación por vertimientos líquidos por parte de las industrias localizadas. 
 Contaminación atmosférica. 
 Deficiente disposición de la basura, por negligencia de la población y regular 

cobertura del servicio de recolección. 
 Inexistencia de áreas verdes y de recreación adecuadas, así como deficiente 

mantenimiento de las existentes. 
 Invasión de cauce naturales por parte de la población. 

 
Conclusiones. 
Cualquier previsión que se quiera hacer para el futuro de la cuenca del Ahogado tiene 
necesariamente que partir de la expectativa del crecimiento poblacional, trátese de 
requerimientos para la infraestructura, para los servicios públicos o equipamiento, o 
bien para las reservas urbanas en su totalidad que deberán alojar todos los usos y 
destinos del suelo necesarios para el desarrollo sustentable. 



“ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANO DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, 
SEGÚN INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD” 
 
Autores: Dr. Oscar Aguilar Juárez, M.C. Juan Carlos Arredondo Brun, Ing. Nolberto Munier, Ing. Nidia 
Mariana Calvo Méndez, Ing. Alejandro D’Urquiza Díaz. 
 
Palabras clave: Desarrollo Sustentable, Indicadores, Desarrollo Urbano. 
 
Descripción del proyecto. 
Enmarcado en las distintas iniciativas mundiales relacionadas con la definición, aplicación y evolución 
del término de “Desarrollo Sustentable”, el Estudio del Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de 
Guadalajara (ZCG), según Indicadores de Sustentabilidad, busca dar a conocer la importancia de la 
integración del desarrollo sustentable en las políticas públicas de las ciudades. Su objetivo principal es 
analizar y evaluar la sustentabilidad del desarrollo urbano de la ZCG según indicadores urbanos 
utilizados internacionalmente y de acuerdo a estrategias de desarrollo urbano. 
 
El proyecto surgió a raíz del trabajo de tesis que para obtener el título de Maestro en Ciencias elaboró 
el Ing. Juan Carlos Arredondo Brun (Arredondo, 2000). Este trabajo consistió en un estudio 
comparativo de los planes de desarrollo de tres ciudades: Singapur, Curitiba y la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 
 
Con la referencia del estudio arriba mencionado y el creciente desarrollo industrial, económico y social 
de la ZCG, el Centro de Calidad Ambiental del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara (CCA) 
identificó la importancia de analizar y evaluar la sustentabilidad del desarrollo urbano de la ZCG según 
indicadores urbanos utilizados internacionalmente y de acuerdo a estrategias de desarrollo urbano, 
para poder crear una herramienta de apoyo en los procesos de toma de decisión para los gobiernos 
municipales. En términos generales, el estudio busca el fortalecimiento de la capacidad local para 
incidir en los temas del desarrollo urbano. 
 
El área de estudio, la Zona Conurbada de Guadalajara, está conformada por los municipios de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y 
Tlajomulco de Zúñiga y constituye una de las 3 zonas más pobladas de la República alojando a más 
de 4 millones de habitantes. El elevado crecimiento de la población aunado a las limitaciones 
presupuestales han generado un crecimiento desordenado de la zona urbana generando múltiples 
problemas sociales, económicos y ambientales. 
 
Metodología. 
Para la evaluación del desarrollo se utilizaron principalmente los indicadores urbanos desarrollados 
por el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS) y se complementó 
y comparó la lista de indicadores utilizada, con indicadores de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el INE, entre otros. 
Para el desarrollo del Proyecto, éste se dividió en 3 etapas: 
 
Primera etapa.- Trabajo con municipios. Recolección de información estadística y percepción de los 
municipios sobre la ZCG; donde, el objetivo fue buscar información relativa con:  

 Identificación de problemas en la ZCG. 
 Planteamiento de soluciones a los problemas identificados. 
 Análisis de los recursos disponibles para implementar las soluciones planteadas. 



 Desarrollo y selección de indicadores urbanos sustentables. 
 Identificación de proyectos a ser realizados en la ZCG. 

 
Segunda etapa.- Encuesta ciudadana. Recolección de información estadística, percepción de la 
ciudadanía sobre la situación actual de la ZCG. La encuesta fue aplicada en los 8 municipios que 
conforman la ZCG de manera que los principales grupos de edad, sexo y población total por municipio 
fueran representados proporcionalmente conforme a la realidad. 
 
Tercera etapa.- Análisis de información recolectada. Definición de proyectos para la ciudad, 
aplicación de metodología de asignación sustentable de recursos (evaluación) y selección de 
proyectos a aplicar. 
 
Resultados. 
Los principales productos del proyecto son: 
 
 Información actualizada de cada uno de los municipios de la ZCG en términos económicos, 

sociales y medioambientales. 
 Descripción cualitativa de la ZCG según encuesta de satisfacción ciudadana. 
 Documento guía para la toma de decisiones en cuestiones de planeación urbana para los 

municipios y entidades gubernamentales beneficiarias. 
 Metodología para la asignación sustentable de recursos. 
 Recomendaciones específicas para la acción a municipios, instituciones y agencias estatales o 

locales en temas prioritarios de la ZCG. 
 
Conclusiones. 
 Municipios limitados para atender los complejos problemas de la ZCG y las obligaciones 

asignadas por el art. 115 constitucional. 
 Es necesaria una mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones. 
 Ante la actual situación reinante en la ZCG, la integración municipal se vuelve una condición 

indispensable. 
 Existe cierta incongruencia entre lo que los ciudadanos perciben y lo que el gobierno realiza, se 

vuelve imperante generar información y medios para participación ciudadana. 
 Hay una necesidad de definir los valores (estándares) locales para los indicadores urbanos 

ZCG. 
 Es necesario evaluar sistemáticamente el “desempeño” de la ZCG: creación de un 

Observatorio.La población de la ZCG identifica como temas “incómodos” al transporte, 
vivienda, áreas verdes y el acceso a la información “oficial”. 
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En la actualidad, los simuladores modulares secuenciales son herramientas ampliamente 
aceptadas en la industria para el análisis de procesos químicos, simplifican el desarrollo 
de un modelo matemático que los represente. Además de los modelos sofisticados y 
rigurosos de las operaciones unitarias más comúnmente encontradas en procesos 
industriales, los simuladores avanzados como el Aspen Plus© también incluyen rutinas de 
optimización que se han vuelto robustas para la optimización de variables continuas. Sin 
embargo, la aplicación de estas herramientas al diseño de sistemas complejos es aún un 
problema difícil de resolver. El tamaño del modelo matemático resultante, las variables 
de decisión discretas involucradas (por ejemplo, la selección de equipos de procesos) y 
las discontinuidades generales que aparecen en el modelo (por ejemplo, los modelos de 
costeo o el requerimiento de diferentes servicios) han evitado el uso de simuladores de 
procesos para la síntesis de nuevos procesos.  
 
Más aun, en la etapa de diseño o selección de un proceso, el valor de muchos parámetros 
operativos (flujos, composiciones, etc.) están sujetos a una gran incertidumbre. Aunque 
en las últimas décadas se ha puesto una atención considerable al efecto que esta 
incertidumbre puede tener en la definición de un diseño óptimo, la mayoría de los 
simuladores de procesos aun no proporcionan herramientas para incluir parámetros 
inciertos en el modelo de optimización.  
 
En este trabajo se implementa un modelo de programación estocástica en dos etapas a un 
simulador comercial. Se propone un algoritmo híbrido donde las decisiones de la primera 
etapa (existencia de unidades de proceso y sus parámetros de diseño) son manejados por 
un algoritmo genético, mientras que las decisiones de la segunda etapa (variables de 
operación como flujos y temperaturas) son optimizadas mediante una herramienta de 
optimización secuencial implementada ya en Aspen Plus©. De esta manera, un número de 
individuos (valores de las variables de la primera etapa)  son definidos, seleccionados y 
reproducidos utilizando operadores genéticos, mientras las variables de la segunda etapa 
son modificadas para cada individuo mediante un código de programación matemática 
(Programación Cuadrática Sucesiva) para minimizar el costo esperado. 
 
Dada la complejidad del problema de optimización bajo incertidumbre, se proponen 
varias estrategias para minimizar los requerimientos computacionales: el número de 
subproblemas a utilizar para aproximar el valor esperado de un individuo varía 
dependiendo del número de parámetros inciertos, el valor esperado del mejor individuo 
en la población y la varianza de un individuo especifico; se comparan diferentes técnicas 
de muestreo usando diferente numero de parámetros inciertos y su desempeño ante 



diversas funciones probabilísticas para describir su comportamiento. Para el algoritmo 
genético se utilizan codificaciones reales y enteras, y se incorpora el uso de diferentes 
operadores genéticos propuestos en la literatura, así como un nuevo procedimiento 
propuesto para acelerar la convergencia del algoritmo. 
 
La aplicabilidad del algoritmo propuesto se demuestra mediante la optimización de 
sistemas complejos de separación, en los cuales se consideran columnas extractivas y 
columnas de destilación integradas, así como sistemas de separación heterogénea que 
comprenden destilación y extracción liquido-liquido. En particular, se presenta el caso de 
una separación de compuestos orgánicos necesaria para la recuperación de solventes 
utilizados en la industria química. El sistema ha sido utilizado en la literatura para 
ejemplificar las limitaciones de los métodos matemáticos de optimización. El algoritmo 
propuesto, sin embargo, es capaz de sintetizar el mejor proceso de separación el cual 
consiste en cuatro unidades de proceso, incluyendo incertidumbre en las composiciones 
de los flujos de entrada. El modelo estocástico logra una flexibilidad adecuada en el 
diseño que le permite minimizar su costo esperado del proceso garantizando al mismo 
tiempo los requerimientos de pureza de los productos. 
 
Los resultados numéricos muestran la eficiencia y robustez del algoritmo, mientras que 
las estrategias propuestas para mejorar el desempeño del algoritmo híbrido reducen los 
requerimientos computacionales en órdenes de magnitud comparando con 
implementaciones tradicionales. 
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La materia prima para la elaboración del 
filamento para lámparas incandescentes 
es básicamente un alambre de tungsteno 
de 63.754 µm, con un peso de 11.9mg, 
con 200 mm de longitud. Para su 
utilización debe ser doblemente 
embobinado, templado y sinterizado, 
requiriendo de un soporte, comúnmente 
molibdeno, por su alta temperatura de 
fusión. Más dicho soporte debe de ser 
removido posteriormente. 
 
Tradicionalmente la remoción del 
molibdeno se lleva a cabo a través de 
una oxidación selectiva por medio de 
una mezcla sulfonítrica. Generando una 
solución residual acuosa, altamente 
contaminante, además durante la 
reacción de oxidación, se liberan óxidos 
de nitrógeno, generando un alto impacto 
ambiental. 
 
En investigaciones previas, F.M. 
Vargas(Mayo 2002), logró obtener una 
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Para dicha reintegración al proceso se 
propone realizar un tratamiento que 
consiste en la regeneración del  ión 
férrico reducido por la oxidación del 
molibdeno, a partir de hipoclorito de 
calcio. Sin embargo, debido a la 
formación de sulfato de calcio, poco 
soluble en agua, la solución regenerada 
es filtrada antes de regresar al reactor de 
disolución de molibdeno.  
 
El proceso requiere además, llevar a 
cabo la regeneración en frío mientras 
que la disolución del molibdeno se lleva 
a cabo a altas temperaturas, por lo que es 
necesario incluir equipos de 
transferencia de calor. La optimización 
del proceso requiere por lo tanto de una 
integración energética entre ambas 
corrientes.  
 
Los resultados obtenidos para la 
recirculación del proceso mediante la 
metodología antes planteada, han 
demostrado la eficacia de la 
regeneración logrando recircular la 
misma solución durante 5 veces con 
resultados constantes, tanto en tiempo de 
disolución como en la calidad final de 
los filamentos. 
 
Por lo tanto, se puede suponer que se 
podría dar una recirculación 
prácticamente continua, con purgas 
eventuales de solución residual, dando 
lugar a un proceso continuo mostrado en 
la figura 1. 
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a 1. Esquema general del proceso 
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El análisis de riesgo a la salud por exposición a sustancias tóxicas es una 
metodología que permite describir las relaciones causa- efecto entre los 
contaminantes y sus posibles efectos en la salud humana. Es por lo tanto una 
herramienta útil en la toma de decisiones ambientales así como en la evaluación 
de políticas y estrategias de control en la contaminación del aire. En el presente 
trabajo se realiza la aplicación de una metodología basada en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) para realizar un análisis de riesgo por exposición a 
partículas menores a 10 micrómetros (PM10). La aplicación de esta metodología 
permitió obtener mapas de riesgo para diferentes grupos poblacionales como son 
niños, adultos y ancianos por exposición crónica a PM10 para el periodo de 
estudio definido.  
 
La zona de estudio es la región fronteriza de Ciudad Juárez - El Paso, conocida 
como Paso del Norte. Esta región ha mostrado un alto número de violaciones a la 
norma promedio de 24 horas de calidad del aire para el contaminante PM10, la 
cual tiene un valor de 150 �g/m3. Para exposición crónica la norma de calidad del 
aire es de 50 �g/m3. En la región están aumentando las actividades industriales, 
comerciales y de transporte lo que puede agravar el problema de contaminación 
del aire. Las altas concentraciones de PM10 representan un riesgo para la salud 
hacia la población expuesta, principalmente niños y ancianos.    
 
La Metodología aplicada consistió en realizar un estudio para observar la 
correlación de las concentraciones históricas de PM10 reportadas por las 
estaciones de monitoreo de Ciudad Juárez y de El Paso Texas. Estos datos se 
usaron para crear un mapa de concentración promedio de PM10 para la zona 
aplicando un simulador de diagnóstico para una malla determinada sobre la zona 
de estudio. El mapa de riesgo para los diferentes grupos poblacionales expuestos 
se realizó utilizando información de los censos y técnicas basadas en SIG. Los 
riesgos individuales fueron estimados para cada celda de la malla, entonces se 
procedió a realizar los mapas de coeficientes de peligro para los grupos 
poblacionales. Los mapas de riesgo social se obtuvieron de la combinación de los 
mapas de coeficientes de peligro y de densidad de población en diferentes zonas 
del Paso del Norte.  
 
El mapa de concentración de PM10 obtenido muestra zonas con valores de 
concentraciones de PM10 superiores al límite máximo permisible de la norma de 
calidad del aire. Se encontraron las concentraciones más elevadas en la zona 
suroeste de Ciudad Juárez, cerca de fuentes de emisión como las ladrilleras.  
 



Los resultados obtenidos sobre evaluación del riesgo muestran que las zonas que 
presentan mayor riesgo potencial son las zonas este y oeste del Paso del Norte, 
ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El grupo poblacional más sensible 
respecto al riesgo individual y social fueron los niños, encontrándose valores de 
riesgo que indican la posibilidad de presentar efectos adversos en la salud.   
 
Los resultados obtenidos son la base para evaluar la reducción de riesgo en salud 
en la región y  establecer estrategias de control para la contaminación atmosférica 
que disminuyan el riesgo individual y social de salud dentro de la región del Paso 
del Norte.  
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La contaminación originada por el transporte vehicular es uno de los problemas 

ambientales más importantes en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 

En este trabajo se evalúan estrategias basadas en usos de combustibles 

alternos para controlar las emisiones de contaminantes emitidos por transporte 

en el AMM. 

 

La evaluación de las estrategias de control se realizó considerando el parque 

vehicular de automóviles particulares y taxis, camionetas pick-ups y autobuses 

de transporte urbano que están registrados en el año 2000 en el AMM. Se 

identificaron las opciones de uso de combustibles alternos por el transporte que 

incluyen gas LP, gas natural, gasolina reformulada y el uso de vehículos 

eléctricos e híbridos, con la finalidad de sustituir vehículos de gasolina o diesel 

que comprenden la flota vehicular del AMM. 

 

Los factores de emisiones de CO, HC y NOx del parque vehicular se estimaron 

usando el Modelo Mobile 5 AMM aplicado a la flota vehicular registrada en el 

año 2000. Con los datos de los recorridos promedios diarios por tipo de 

vehículo en km/día y las cantidades de los tipos de vehículos mencionados, se 

estimaron factores de emisión para dichos contaminantes en gr/km. Se 

encontró que los automóviles particulares y los taxis generan la mayor cantidad 

de emisiones de CO, HC y NOx debido a sus cantidades dentro del parque 

vehicular y a sus recorridos en km diarios respectivamente. 

 

Se evaluaron las estrategias de control para dos escenarios. El primer 

escenario consiste en minimizar los costos totales de inversión de las 

conversiones de los vehículos, sujeto a las restricciones que están constituidas 

por el diferencial de emisiones de CO, HC y NOx en kg/veh-día. El diferencial 

de emisiones se calcula al restar las emisiones calculadas con los factores de 

emisión en kg/veh-día obtenidos con el Mobile 5 AMM con los que se obtienen 



con el uso de combustibles alternos mencionados. En el segundo escenario, se 

maximizan por separado la reducción de emisiones de CO, HC y NOx que 

representan la función objetivo y los costos de conversión individual 

representan al sistema de restricciones. En ambos escenarios los casos 

analizados se resolvieron usando subrutinas del paquete IMSL. 

 

Los resultados para el primer escenario muestran que la opción de conversión 

a gas natural comprimido (GNC) produce grandes reducciones de emisiones de 

CO, HC y NOx pero sus costos de conversión la hacen ser una opción cara. La 

opción del gas LP es una opción barata, mayormente difundida y con 

infraestructura disponible al público además de que genera similares 

reducciones de CO y NOx como el GNC. Por otro lado, las opciones de 

vehículos eléctricos e híbridos reducen en forma importante las emisiones pero 

son técnica y económicamente no factibles en el actualmente para el AMM.  

Para el segundo escenario de evaluación, se fijaron montos de capital a invertí 

y se buscó maximizar la reducciones de emisiones de cada contaminante (CO, 

HC y NOx). Similarmente al escenario 1, en el escenario 2 la mejor opción es 

convertir los taxis a vehículos a gas LP y gas natural, así como los autobuses 

de transporte urbano a gas natural. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la evaluación de estrategias de 

reducción de la contaminación por transporte permite apoyar la toma de 

decisiones en los programas para el mejoramiento de la calidad del aire del 

AMM. En estudios futuros conviene considerar otras opciones de control de la 

contaminación en el modelo de evaluación propuesto así como realizar un 

inventario de emisiones más preciso con la finalidad de obtener una base de 

emisiones más confiable. 
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Estudiantes de la carrera de IIS en el ITESM campus Monterrey 
Título : “La relación dinámica de los sistemas en la caza de la ballena azul” 
Mesa: Ecología y calidad ambiental 
 

 Descripción 
 Realizamos un modelo para visualizar la relación dinámica que 
implican los sistemas que afectan a que la población de ballenas 
azules disminuyan. En este modelo integramos diversos factores los 
cuales consideramos como factores relevantes para su 
comportamiento. 
 Nos pareció interesante este tema debido a que no se conoce 
a futuro como se va a dar este comportamiento si continuarán las 
mismas reglamentaciones y las condiciones como se manejan 
actualmente. 

 
 Metodología 

Nuestro modelo  lo realizamos en el software “i think” de 
simulación que aplicamos en la materia de Dinámica de Sistemas y 
en este integramos diversos factores que afectan al número de 
ballenas  como la tasa de nacimientos y los santuarios de ballenas, 
la tasa de natural de muertes, la caza de ballenas la cual es afectada 
por el promedio de peso por ballena (la tasa natural de muertes 
engloba diversos factores como contaminación del agua, etc), y 
además la demanda de productos la cual se incrementa debido a que 
cada vez hay mayor capacidad de producción y esto depende de los 
procesamientos de ballenas y a su vez de los avances tecnológicos 
en la caza de las mismas, debido a que es más sencillo y eficaz los 
procesos de captura; pero también incluimos las regulaciones 
internacionales que limitan su captura como la ONU y la 
International Whaling Comission, que protegen a las especies que 
están en peligro de extinción. Los datos que obtuvimos para 
nuestras ecuaciones de este modelo que les presentamos los 
realizamos en base a investigaciones de diversas fuentes 
bibliográficas. 
 

 
 
 



 
 Presentación de Resultados 

 
Nuestra hipótesis se basó en el informe de la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) 
presentada en mayo del 2003, en el cual  se advirtió que algunas 
especies de cetáceos podrían llegar a  extinguirse en una década y 
otras iban a permanecer críticamente amenazadas, por cualquiera de 
los factores antes mencionados. Los resultados que obtuvimos 
fueron que la población de ballenas azules disminuía bastante hasta 
el año de 1950 donde después de este año se refleja un aumento 
debido al control y a las regulaciones que actualmente se tienen y 
también consideramos diferentes aspectos que variaban  y se 
observo la influencia en la población de ballenas, en base a la 
población inicial se refleja por medio de una gráfica como se  
disminuye la población de ballenas ya que cazaban más si se tenían 
más ballenas y por lo mismo no se tenía tanto control de regulación. 
Otro factor fue en el peso promedio de la ballena e influía bastante 
ya que se cazaban menos por lo mismo y en nuestro último caso o 
escenario variamos la tasa natural de muertes la cual disminuía a la 
población de manera significativa. 

En el póster cuenta con una descripción del problema, el 
objetivo y la hipótesis así como de las 3 gráficas de los casos o 
escenarios que planteamos con una breve información de cómo se 
da el comportamiento, además de nuestros diagramas causal y 
bloques usados en el software i think... y una conclusión general del 
equipo. 

 
 Conclusiones 

 
Encontramos que efectivamente los factores de la caza y la 

demanda de productos afectan de manera considerable a la 
población de ballenas y que las regulación limitan a diversos países 
que cazan de manera desmedida y por esta razón se ha tenido un 
control de la población de esta especie en peligro de extinción. Los 
santuarios de ballenas son bastante importantes debido a que ahí se 
reproducen y se protege en casos de derrames petroleros o daños 
externos. 

 
 

 
 
 
 
 
 



ESTIMACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE DEMANDA POR DEPORTE EN MÉXICO 
 
 

Raymundo Rodríguez, José Salazar y Fernando Saldaña✝  
 
 

La inquietud central de la presente investigación es la de conocer las 
determinantes de la demanda por tiempo para la práctica del deporte por parte 
de los mexicanos. Se estiman funciones de demanda a través de los métodos 
OLS, logit y probit,  llegando a identificar las variables de edad, educación formal 
y extensión de la jornada laboral de la persona, como las principales 
determinantes. 

 
 
Palabras clave: Demanda, estimación, deporte. 
 
 
1.  Introducción 
 

Los sociólogos están de acuerdo en que la práctica de un deporte da satisfacción al que la realiza y esto 
es su principal incentivo. En los estudios de Snyder [1] se presentan las diferentes causas por las que se realiza 
deporte, incluso hace una clasificación de las mismas, donde distingue las causas intrínsecas y extrínsecas, 
que son incentivos para su práctica. Dentro de las causas intrínsecas, se menciona la necesidad de sentirse 
competitivo y autodeterminado. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Czikszentmihalyi [2] 
donde se resalta que aunque los resultados visibles de corto plazo eran muy pocos, las personas se sienten 
satisfechas por los beneficios intrínsecos del deporte, tales como, diversión, una sensación constante de 
cambio y satisfacción personal. Dentro de las causas extrínsecas se menciona la necesidad de afiliarse a un 
grupo, de ser reconocido o incluso de tener una mejor apariencia física. 

 
Es lógico pensar que la experiencia deportiva tenga sus consecuencias sobre otras áreas de la vida del 

deportista. “Mente sana en cuerpo sano”. Y que estas experiencias traigan beneficios sociales y psicológicos a 
los deportistas, lo cual tiene sus fundamentos médicos. Para muchas personas, los deportes dan la oportunidad 
de sentirse libre, de atender los objetivos personales, de identificarse con un grupo y de gratificar al ego de una 
manera que no es disponible en la vida diaria. De hecho, se considera que gran parte del aumento en la 
actividad deportiva y sobre todo de la práctica de los deportes denominados “extremos” son causa del avance 
de las sociedades hacia su complejidad y burocratización [1]. 

 
Las investigaciones de Getchell et al [3] concuerdan con lo mencionado anteriormente y revelan que las 

personas que hacen deporte regularmente, tienden a ser más sanas y a vivir más tiempo que los que no lo 
hacen. También se hace una clasificación donde se distinguen dos grandes ramas de beneficios: los físicos, 
tales como, mejoramiento de la condición cardiaca, presión arterial normal, aumento de la rapidez del 
metabolismo, longevidad, mayor capacidad respiratoria y mejoría en el sistema inmunológico; y los 
psicológicos, tales como, reducción del stress, mejor autoestima, aumento en la socialización y reducción de 
depresiones. 

 
Algunos estudios que se han llevado a cabo en distintas universidades de los Estados Unidos arrojan 

resultados interesantes sobre las características de las personas que realizan deporte. En una investigación 
exploratoria conducida en la Universidad de Minesota para las generaciones de 1966 y 1967, se encontró que 
los deportistas tenían mejores calificaciones que los no deportistas (2.42 comparado con 2.40). Este estudio 
también revela que el 50% de los deportistas tardaban 5 años en realizar una carrera de 4 años, comparado 
con el 41% de los no deportistas. Otro resultado es que los deportistas tenían un mayor porcentaje de 
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seguimiento con el grupo original de compañeros trimestre tras trimestre, el 75% comparado con el 47% de lo 
no deportistas [1]. 
 

En un estudio realizado recientemente por Farrel y Shields [4], para 3007 hombres y 3460 mujeres, en 
Inglaterra de entre los 26 y los 65 años, encuentran algunos factores demográficos y económicos que 
determinan la realización del deporte. Estos son: El genero de la persona, los hombres participan mas en 
actividades deportivas que las mujeres (48.1% contra 41.5%); la edad de la persona influye en la realización del 
deporte, a menor edad, mayor participación en actividades deportivas y a mayor edad, menor participación en 
actividades deportivas; el ingreso de la persona influye de una manera positiva hacia la realización del deporte, 
entonces, a mayor ingreso, mayor participación;  el nivel de educación de las personas tiene una correlación 
positiva con la participación en actividades deportivas, las personas con mayor numero de años de educación 
formal, participan mas en actividades deportivas. 

 
El propósito de la presente investigación es identificar las variables que determinaron la práctica del 

deporte en México para el año 1996.  Su importancia y utilidad radica en la toma de decisiones que pueden 
hacer organismos públicos y privados, basadas en estudios cuantitativos y que puedan ayudar a cumplir sus 
metas de promover la realización de actividades deportivas en el país. 

 
 

2.  Metodología 
 
La base de datos que se utiliza para este trabajo es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 1996 (ENIGH 1996) [5], en su sección de módulos especiales. Esta base es representativa a nivel 
nacional y contiene datos sobre diferentes variables económicas y demográficas. La muestra original contiene 
64,916 observaciones para cada variable, excepto la variable Ingresos que solo contiene 38,671 observaciones. 
La población objetivo de nuestro trabajo son las personas que tienen algún tipo de ingreso, por lo que se 
desecharon todas aquellas observaciones de individuos sin ingresos. Además se desecharon observaciones 
que no contenían la información de todas las variables, para tener datos balanceados. Al final, se cuenta con 
24,468 observaciones para cada variable. 

 
2.1  Selección y adaptación de variables. 

 
Las variables seleccionadas para nuestro estudio son: Práctica del Deporte (Y), esta variable mide si la 

persona encuestada realizó o no algún deporte durante el mes previo al levantamiento de la encuesta, toma los 
valores de 0 para los que no practicaron deporte y 1 para los que sí lo hicieron; Ingresos (X1), esta variable 
mide la cantidad monetaria en pesos corrientes promedio que recibe el individuo trimestralmente por cualquier 
concepto, se espera que al aumentar esta variable, la práctica del deporte lo haga; Sexo (X2), variable 
dicotómica que muestra el sexo de la persona, 0 para los hombres, 1 para las mujeres, se espera que los 
hombres participen más en la práctica del deporte; Edad (X3), variable que muestra la edad de la persona en 
años, se espera que al aumentar la edad, disminuya la práctica deportiva; Educación Formal (X4), variable que 
mide la cantidad de años que el individuo encuestado recibió de educación formal, se espera que a mayor 
educación, más participación en los deportes; Estado Civil (X5), variable dicotómica que muestra el estado civil 
de la persona, 0 para las personas con pareja, 1 para las personas sin pareja, se espera que las personas sin 
pareja, participen más en deportes;  Horas diarias trabajadas (X6), variables que muestra las horas dedicadas a 
trabajar diariamente, se espera que al aumentar las horas diarias trabajadas, disminuya la práctica deportiva. 

 
Se hicieron diversas manipulaciones para adecuar las variables.  En la variable práctica del deporte 

teníamos como valores: 1 si practicó algún deporte y 2 si no practicó algún deporte, la transformación que se 
hizo fue cambiar el valor de 2 por 0 y el 1 queda igual, quedando finalmente 0 para los que no practican deporte 
y 1 para los que si practican. 

 
De la misma forma que la anterior, la variable sexo fue transformada, quedando 0 para los hombres y 1 

para las mujeres. Se espera que los hombres participen más en actividades deportivas que las mujeres 
 
Para la variable estado civil, se tenían 6 diferentes valores, estos se reagruparon de acuerdo con el 

criterio con pareja (conjunto de dos personas que tienen algún tipo de relación no consanguínea), para lo cual 
 



los valores 1 y 2 se codificaron en 0, los valores restantes se codificaron en 1 y que agrupa a las personas sin 
pareja. Se espera que las personas sin pareja, participen más en actividades deportivas. 

 
La variable ingreso fue la más difícil de adecuarse, esto debido a que en los datos originales se contenía 

la información del ingreso trimestral promedio desglosado por cada tipo o ramo de ingreso, entonces una 
persona que tenía más de una fuente de ingreso, aparecía tantas ocasiones como los diferentes tipos de 
ingresos que percibe. Al adecuarla se hizo una tabla desglosando el ingreso por cada rubro en líneas para 
separar al individuo con sus respectivos tipos de ingresos y se sumaron, después se hizo una unión con las 
otras variables para adecuar las observaciones. Se espera que a mayor ingreso, las personas participen en 
actividades deportivas 

  
2.2  Modelo teórico de la práctica del deporte 

 
La importancia de la modelación teórica consiste en formalizar en términos matemáticos las decisiones 

hechas por un individuo que busca maximizar su bienestar. Esta modelación se corrobora con la estimación del 
modelo propuesto, para llegar a una conclusión sobre la población en estudio. 

 
Para modelar la práctica del deporte se puede hacer al menos en dos formas, la primera es mediante un 

problema de decisión entre realizarlo o no realizarlo. La segunda toma en cuenta el tiempo de realización y se 
puede modelar como la asignación de tiempo que se dedica a su práctica, dado la dotación de tiempo y las 
diferentes actividades a realizar. En la presente investigación se modela de las dos formas, pero sólo se estima 
estadísticamente el modelo de la primera forma y se presenta una modelación de la segunda opción en el 
anexo de este trabajo, sin embargo no se procede a estimarlo estadísticamente, dada la falta de información. 

 
Las personas necesitan tomar decisiones en todo momento sobre sus necesidades y comportamientos; 

cada una de estas decisiones involucra la elección de opciones dentro de un número de alternativas posibles. 
Muchas de estas alternativas son discretas por naturaleza y envuelven situaciones de “sí o no”, en las cuales se 
debe escoger entre una de las dos posibles. Por ejemplo, una persona o individuo puede escoger entre 
practicar o no deporte. En esta situación, el individuo debe escoger, consciente o inconscientemente, entre 
estas dos alternativas posibles. 

 
Considérese a un individuo que debe de tomar una decisión entre dos alternativas. Si se asume que el 

individuo obtiene cierta cantidad de utilidad de la decisión tomada, entonces el individuo escogerá aquella 
alternativa que provea mayor utilidad, dado que es racional. 

 
En la práctica del deporte, una persona se enfrenta a este tipo de problema, en el cual, debe tomar una 

decisión sobre si practica o no deporte. Es decir: 
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Como asumimos que el individuo escogerá aquella opción que maximiza su utilidad, la alternativa 1 será 

tomada si de la práctica del deporte se deriva más utilidad al individuo que no practicar deporte. Esto es: 
=1iU  La utilidad del individuo i  que deriva de practicar deporte. 

=0iU  La utilidad del individuo i  que deriva de no practicar deporte. 
Entonces: 
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donde se asume  que la igualdad deriva en escoger la opción 1. 

 

 



 En la presente investigación se pretende entender y explicar las decisiones que toman las personas en 
cuanto a la práctica del deporte. Se puede, en general, pensar que la utilidad derivada al tomar una decisión de 
un conjunto de alternativas depende o son función de un conjunto de características con las que cuenta el 
individuo, tales como, el ingreso, el sexo, la edad, la educación formal, el estado civil y las horas diarias 
trabajadas. Por supuesto, pueden existir otras características  que también determinan esta decisión, sin 
embargo, no están dentro del alcance de la presente investigación. 

 
 

3.  Resultados y Discusión  
 
Con el objetivo de estimar la relación de las características individuales y la práctica del deporte, a 

continuación se plantea un modelo econométrico donde la variable dependiente es la práctica del deporte (Y) y 
las variables independientes son: el ingreso (X1), el sexo (X2), la edad (X3), la educación formal (X4), el estado 
civil (X5) y las horas diarias trabajadas (X6). En una primera instancia se estiman los parámetros por mínimos 
cuadrados ordinarios (OLS), con el fin de conocer la dirección de los efectos de las variables independientes 
con la variable dependiente. Se debe mencionar que esta estimación no es válida, solo se estima con el fin de 
conocer la dirección de los efectos, dado que la variable dependiente está restringida a sólo tomar los valores 
de 0 y 1. 

 
3.1  Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 
El modelo econométrico propuesto es: 
 

IIIIIIII XCXCXCXCXCXCCY Ε+++++++= 654321 6543210  
 
Donde: 
X1 = Ingreso 
X2 = Sexo 
X3 = Edad 
X4 = Educación Formal 
X5 = Estado Civil 
X6 = Horas Diarias Trabajadas 
E = error de especificación 
 

La estimación por el método de OLS se presenta en la tabla 1. 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
      Tabla 1. Resultados de las Estimaciones. 

 
 
 
Como se puede ver en la tabla 1 los coeficientes de las variables sexo, edad y horas diarias trabajadas 

son negativos, esto significa que las mujeres practican menos deporte y que al aumentar la edad o las horas 
trabajadas disminuye la práctica del deporte. Los demás coeficientes son positivos, indicando que un aumento 
en los ingresos trimestrales y en la educación formal, aumentan la probabilidad de demandar tiempo para la 
práctica del deporte. El estado civil indica que las personas sin pareja tienden a practicar más deporte. La 
variable ingreso está cerca de no ser significativa y el modelo en su totalidad si es significativo. 

 
3.2  Estimación por Probit  

 
Dada la forma de la variable dependiente, que sólo puede tomar los valores de 0 y 1, es conveniente 

utilizar estimaciones por medio de los modelos probit, que son los adecuados cuando la variable dependiente 
es dicotómica [6]. Se debe mencionar que estos modelos se estiman por máxima verosimilitud. 

 
IIIIIIII XCXCXCXCXCXCCY Ε+++++++= 654321 6543210

*  
 

*
IY se debe interpretar como un índice de utilidad que puede tomar el rango de valores  entre ( )∞+∞− ,  ya 

que entre mayor sea el valor de *
IY  mayor la utilidad del individuo I  que recibe por escoger la opción donde 

1=IY . Y entre menor sea el valor de *
IY , mayor será la utilidad que recibe por escoger la opción donde 

0=IY . 
 
Como se puede ver en la tabla 1, los resultados de las estimaciones por el modelo probit arrojan 

una Pseudo R-cuadrada de aproximadamente 15.31%, el modelo propuesto es significativo y sólo la 
variable X1 es no significativa con un nivel de confianza del 99%. Antes de procederse a analizar los 
demás resultados, se cree conveniente eliminar esta variable y volver a correr las estimaciones, esto con 
el fin de encontrar el modelo más sencillo (que contenga el menor número de variables) y que explique lo 
máximo posible. 

Variable OLS Probit Probit Logit
Constante 0.154884 -1.113931 -1.121744 -1.877427

[0] [0] [0] [0]
Ingreso 3.63E-07 9.45E-07

[0.0208] [0.0975]
Sexo -0.140627 -0.730477 -0.731508 -1.335109

[0] [0] [0] [0]
Edad -0.002333 -0.017059 -0.01691 -0.03323

[0] [0] [0] [0]
Educación 0.019692 0.110588 0.111515 0.204084

[0] [0] [0] [0]
Estado Civil 0.03807 0.08916 0.087405 0.119292

[0] [0] [0.0003] [0.0067]
Horas Diarias Trabajadas -0.003444 -0.011141 -0.010984 -0.017821

[0] [0.0009] [0.0011] [0.0033]
R-Cuadrada Ajustada 0.109775
R-Cuadrada McFadden 0.153098 0.152983 0.15248
Observaciones 24,468 24,468 24,468 24,468
 



 
El modelo propuesto queda: 
 

IIIIIII XCXCXCXCXCCY Ε++++++= 65432 654320
*  

 
 
 

Como se puede observar en la tabla 1, nuestro modelo es más sencillo y arroja una R-cuadrada 
muy similar al anterior. Con la finalidad de comparar las estimaciones del modelo probit, se cree 
conveniente hacerlo con un modelo logit, sólo con el propósito de verificar los resultados, ya que estos 
modelos son muy similares. 
 
 
3.3   Selección del modelo. 

 
Como se puede ver en la tabla 1, los resultados de las estimaciones por los modelos Probit y Logit 

son muy similares, después de haber eliminado la variable ingreso el modelo  sigue siendo significativo y 
todas las variables independientes también son significativas con un 99% de confianza. Finalmente el 
modelo estimado queda de la siguiente forma: 
 

6010984.05087405.04111515.03016910.02731508.0121744.1* XXXXXY −++−−−=  
 
Ahora  se comentan algunos resultados adicionales. El estadístico LR con 5 grados de libertad (5 

variables) es el análogo del estadístico F en mínimos cuadrados ordinarios, esto quiere decir que la 
hipótesis nula de que todas nuestras variables, excepto el intercepto, son iguales a cero es rechazada; 
por lo que nuestro modelo es significativo. La R cuadrada de Mcfadden también se conoce como Pseudo 
R cuadrada, por su similitud con la  R cuadrada de mínimos cuadrados y es de 15.30%, algo baja, sin 
embargo, es buena dado el modelo que se está manejando. 

 
Los coeficientes de la regresión por probit los podemos interpretar como el efecto sobre una 

probabilidad de realizar el evento, por ejemplo, la variable edad tiene signo negativo, lo cual indica que a 
mayor edad, menor probabilidad de practicar deporte. Las demás variables continuas se pueden 
interpretar de la misma manera, esto es, la variable educación formal tiene signo positivo, indicando que 
a mayor educación formal, mayor probabilidad de practicar deporte; la variable horas diarias trabajadas 
tiene signo negativo, indicando que a mayor cantidad de horas diarias trabajadas, menor probabilidad de 
practicar deporte. Sin embargo, para las variables independientes dicotómicas (sexo y estado civil) hay 
pequeños cambios; el hecho de ser mujer disminuye la probabilidad de practicar deporte y al no tener 
pareja aumenta nuestra probabilidad de sí practicarlo, este resultado es el se contrapone con el 
observado en el análisis de correspondencia. El signo negativo del intercepto se puede interpretar como 
una aversión de los individuos hacia la práctica del deporte. 

 
Sin embargo los coeficientes no son en si una probabilidad, esta hay que calcularla a partir de los 

coeficientes, los valores medios de las variables y  los valores de la función de densidad normal estándar 
evaluada en los resultados de la regresión. A continuación se presentan los impactos marginales en la 
probabilidad de practicar deporte debido a un cambio en la variable X, evaluados en las medias 
muestrales. 
 

 
Variable Media muestral Coeficiente Probabilidad 

Edad 37.25 años -0.01691 -0.0031266 
Educación Formal  7.21 años 0.111515 0.0206191 
Horas Diarias Trabajadas  6.45 horas -0.010984 -0.0020309 

 
                       Tabla 2. Impactos marginales en las probabilidades 

 

 



 
Las probabilidades que aparecen en la tabla 2 indican que al aumentar la edad en un 1 año, la 

probabilidad de practicar deporte disminuye en 0.31%; al aumentar un 1 año la educación formal, la 
probabilidad de practicar deporte aumenta en un 2.06% y al aumentar una hora de trabajo diaria, la 
probabilidad de practicar deporte disminuye en 0.20%. 

 
Para revisar que tan buenos pronósticos arroja el modelo, a continuación se presenta una tabla de 

predictibilidad, en la que se observa que el modelo pronostica casi con un 85% de efectividad. 
 

 
Evaluación de la Predicción 

  Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C=0.5  20634 3709 24343 

P(Dep=1)>C=0.5 58 67 125 

Total 20692 3776 24468 
Correcto 20634 67 20701 
% Correcto 99.72 1.77 84.6 

           
     Tabla 3. Bondad de ajuste del modelo Probit. 
                         

                       
  

4.  Conclusiones 
 
Con base en las estimaciones del modelo econométrico se encuentra que de los coeficientes de 

las variables propuestas originalmente, los correspondientes a sexo, edad, educación formal, estado civil 
y horas diarias trabajadas son estadísticamente significativos en las estimaciones por mínimos 
cuadrados ordinarios, probit y logit. Sin embargo, el coeficiente de la variable ingresos no resultó 
estadísticamente significativa, por lo que se procedió a eliminarla.  

 
Como se comentó en la introducción, la práctica del deporte trae múltiples beneficios a quien la 

realiza, los resultados obtenidos en el presente estudio nos permiten ver que los esfuerzos del gobierno 
o bien de organizaciones civiles por promover la práctica deportiva, bien podrían ser diseñados de 
manera distinta para los diferentes grupos de personas. En México las personas mayores, las mujeres y 
la gente con jornadas laborales más largas, así como aquellos con menor educación formal y los que 
están casados, requieren de una mayor motivación para realizar deporte. 

 
Estudios como el presente a nivel estado o ciudad podrían ser útiles para una toma de decisiones 

que corresponda de mejor manera a las determinantes regionales. Si bien la base de datos empleada 
contempla apartados especiales para algunos estados de México, desafortunadamente no contiene 
información desglosada al nivel de todas las entidades federativas de México y menos a nivel de ciudad. 
Por otro lado, el esfuerzo realizado por el INEGI por incluir este tipo de información en la ENIGH 1996, 
no ha sido repetido en las siguientes versiones bianuales de esta encuesta, lo cual hasta ahora impide la 
actualización del estudio y la verificación de posibles cambios en los patrones de demanda por tiempo 
para la práctica deportiva en México. 
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MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS A EDUCACIÓN 
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La inversión en educación es una de las principales formas para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de un país e impulsar el crecimiento económico. En este trabajo se 
presenta el desarrollo de un modelo matemático de optimización que permite determinar 
la cantidad de recursos que se deben asignar a cada nivel educativo por estado, tomando 
en cuenta el índice de marginación de las regiones y el rendimiento de la inversión en los 
diferentes niveles educativos.  El modelo incluye porcentajes de cobertura mínimo y 
máximos para la demanda educativa.  Se resuelve el modelo en tres versiones distintas 
dependiendo del origen de la información para el coeficiente de rendimiento sobre la 
inversión. Los resultados del modelo en sus tres formas indican que existe diferencia 
entre la inversión real y las asignaciones propuestas por el modelo.  Todos los modelos 
dan como resultado que se debe incrementar el monto de la inversión en primaria, 
secundaria y educación media superior en todas las regiones, en los estados con mayor 
grado de marginación se sugiere mantener o disminuir la inversión en educación superior.  
 
 
 

Palabras clave:  Modelo de optimización, marginación, rendimiento de la inversión. 
 
 
 
1. Introducción 
 

La inversión que hacen los países en el sector educativo, representa uno de los principales 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los estudios de Romer y Lucas [1,2,3] 
demuestran que invertir en el desarrollo del capital humano influye positivamente en el crecimiento 
económico de una nación. 
 

En 1999 los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) destinaron en promedio el 5.8% del PIB en educación; en ese periodo, México invirtió 5.2% 
del PIB en ese rubro [4], absorbiendo la mayor proporción de los recursos del gasto social.  La asignación 
de recursos limitados a sectores tan vulnerables como la educación, salud o seguridad no siempre puede 
ser totalmente objetiva, intereses personales y/o políticos llegan a formar parte de la decisión [5]. 
 

Por tal razón, contar con una herramienta cuantitativa que ayude en esta tarea puede resultar de 
gran utilidad.  El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo matemático para determinar la cantidad 
de recursos económicos que se deben otorgar a cada región del país en los distintos niveles educativos 
desde un enfoque objetivo.  
 

Se propone un modelo de optimización que busca maximizar el rendimiento de la inversión  en 
educación, considerando para los coeficientes de la función objetivo, datos sobre los índices de 
marginación de las regiones estudiadas y coeficientes que ponderan la importancia de invertir en los 
distintos niveles educativos como preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Se incluyen 
restricciones sobre el porcentaje de cobertura de la demanda para cada nivel educativo.   
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Los datos sobre marginación determinados por la CONAPO (Consejo Nacional de la Población) [6] 

incluyen los aspectos de salud, educación y economía de las regiones. Se cuenta con la información para 
los estados y municipios.  Para ponderar la inversión por nivel educativo, se contemplan tres formas:  

 
a) coeficientes subjetivos [7] 
b) diferencial de sueldo por logro educativo [8]  
c) tasa de retorno sobre la inversión por nivel [9]  

 
Los datos sobre demanda educativa para cada estado y por nivel que se emplean para correr el 

modelo, son los reportados por la SEP [11].  El modelo en sus tres versiones,  se prueba para ocho 
estados de la República Mexicana y los resultados se comparan contra la inversión real reportada en 
foros internacionales como la OECD y el Banco Mundial. El modelo esta diseñado para incluir a todos los 
estados de la República, e incluso se puede aplicar para hacer el análisis por regiones o municipios.  

 
 
2. Metodología. 
 

Se desarrolla un modelo de optimización que permite, desde una perspectiva objetiva, decidir la 
cantidad de recursos económicos que se deben asignar a cada región (estado o municipio) del país para 
los diferentes niveles educativos.  El modelo propuesto se da a continuación. 
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Las variables de decisión del modelo se definen como: 
Xij = Cantidad de dinero a invertir en el nivel educativo i en el estado j 
para i = 1, 2, 3, 4, 5, donde  
1 = Preescolar;  2= Primaria;  3= Secundaria;  4= Media Superior;  5= Superior 
j = 1, 2, ... 32  (Estados de la República, 1= Aguascalientes,.....32 = Zacatecas) 
Parámetros del modelo. 
ci = Coeficiente que indica el rendimiento sobre la inversión en el nivel educativo i   
dj = Coeficiente que indica el grado de marginación del estado j  
Ij = Inversión por alumno para el nivel educativo i 
Li = Cobertura mínima de la demanda en el nivel educativo i  
Ls  = Cobertura máxima de la demanda en el nivel educativo i 
Di = Demanda del nivel educativo i. 

 
El coeficiente ci, rendimiento sobre la inversión por nivel educativo, se considera de tres formas, 

dando origen a las tres versiones del modelo que se estudia.  
 
a) Coeficientes subjetivos según el concepto de Valor Utilitario Esperado VUE [7].  Bajo este 

enfoque, el tomador de decisiones puede aplicar su criterio para ponderar la importancia de la 
inversión en cada nivel de educación, asignando coeficientes más grandes a los niveles 
educativos que se quiera favorecer. Este modelo permite establecer los coeficientes siguiendo 
una política de desarrollo educativo determinado por estado o región. 

b) Diferencial de sueldo por logro educativo.  Estos datos corresponden a la diferencia porcentual 
que ganan los trabajadores según los logros educativos alcanzados, considera  como punto de 
referencia la educación media superior o educación técnica.  Se utilizan datos de un estudio 
realizado por la OCDE  a países con características similares a México [8], la información que 
ofrece el estudio es para  primaria, secundaria, media superior y superior. 

c) Rendimiento sobre la inversión en educación. Existen estudios por regiones que calculan el 
porcentaje de rendimiento sobre la inversión en educación para distintos niveles educativos. Se 
considera el trabajo de Psacharopoulos [9, 10] sobre América Latina y el Caribe que determina la 
tasa de retorno sobre la inversión en los niveles de primaria, secundaria y media superior. 

 
En la siguiente tabla se presentan los coeficientes ci utilizados para las tres versiones del modelo. 

Los modelos 2 y 3 tienen algunos coeficientes cero, pues los estudios no toman en cuenta esos niveles 
educativos al determinar el diferencial de sueldo o la tasa de rendimiento, sin embargo, se requiere 
considerar la inversión en esos sectores educativos al determinar la asignación de recursos económicos. 
 

Niveles de 
educación 

Modelo 1 
VUE 

Modelo 2. 
Dif. Sueldo 

Modelo 3. % de 
rendimiento 

Preescolar 5 0 0 
Primaria 10 0.899 0.174 
Secundaria 10 0.314 0.129 
Media Superior 7 0.398 0.123 
Superior 5 0.703 0 

 
Tabla 1.   Coeficientes de rendimiento sobre la inversión 

 
El coeficiente para indicar el nivel de marginación de un estado dj, toma valores de 1 a 5, donde 1 

corresponde a estados con muy baja marginación (DF por ejemplo) y 5 corresponde a estados con 
marginación muy alta (Veracruz por ejemplo).  El análisis del modelo se realiza para ocho entidades de la 
República que son representativos de la situación nacional. Se incluye el DF por ser una entidad con muy 
bajo índice de marginación, Veracruz que se encuentra entre los estados con marginación más alta, 
Nuevo León y Jalisco por su importancia económica y el resto para incluir estados con diversidad de 
tamaño y grado de marginación. La información relevante a utilizar de estos estados aparece a 
continuación.  



 
Estado   Nivel de Marginación  Posición Nacional 

• Veracruz   Muy alto   (5)   29 
• D.F.   Muy bajo  (1)   1 
• Tamaulipas   Bajo  (2)   10 
• Nuevo León  Muy bajo (1)   2 
• Jalisco   Bajo  (2)   8 
• Nayarit   Alto  (4)   19 
• Querétaro    Medio  (3)   17 
• Puebla   Alto  (4)   27 

 
 La función objetivo del modelo busca maximizar el rendimiento sobre la inversión y utiliza como 
coeficientes para las variables de decisión  el producto de los coeficientes ci y dj, de tal forma que los 
estados con mayor marginación tendrán mas oportunidad de atraer los recursos hacia ellos. 
  
 Otro de los parámetros requeridos en el modelo, es el dato sobre  costo por alumno por nivel 
educativo Ii.  Esta información se encuentra disponible en fuentes nacionales la SEP [11] y en base de 
datos internacionales, OCDE y Banco Mundial [12]. Desafortunadamente, existen grandes diferencias 
entre la información declarada en el ámbito nacional y lo reportado por los organismos internacionales. 
Se decidió resolver el modelo empleando la información internacional de la OCDE de 1999.  El costo por 
alumno para cada nivel educativo en México en el año 1999 se reportó como sigue por las diferentes 
fuentes. 
 

Nivel educativo 
SEP 

miles $/año 
OCDE 

miles dlls/año 
Preescolar $6.748 $1.204 
Primaria $6.165 $1.096 
Secundaria $9.428 $1.129 
Media Superior $15.254 $2.226 

Superior $34.123 $4.789 
      

Tabla 2. Inversión por estudiante por nivel educativo 
 

Para resolver el problema se establecen rangos de cobertura mínimo y máximo de la demanda 
educativa en los diferentes sectores [12].  Estas cotas deben ser determinadas en función de la política 
de desarrollo social  del gobierno.  En este trabajo se favorece la atención de la demanda educativa en 
primaria y secundaria, se busca cubrir al menos el 90% de ella, el monto de este porcentaje se 
fundamenta en la obligatoriedad de la educación básica en México. Las cotas superiores permiten 
incrementar la inversión en los niveles si así fuese necesario. Los porcentajes de cobertura utilizados en 
el modelo son los mismos para todos los estados estudiados, siendo los siguientes: 

 

Nivel educativo 
% cobertura 
mínima (Li) 

% cobertura 
máxima (Ls) 

Preescolar 50% 110% 
Primaria 90% 110% 
Secundaria 90% 120% 
Media Superior 70% 110% 
Superior 50% 100% 

 
Tabla 3.  Porcentajes de cobertura de la demanda educativa 

 
Las restricciones de (1) a (5) del modelo, representan los porcentajes mínimos y máximos de la 

demanda a cubrir, sin embargo, la comparación no se hace en relación a la matrícula, sino con respecto 



al monto invertido por sector, multiplicando la demanda de cada nivel (Di) por la inversión por alumno en 
ese nivel (Ii).  El modelo en sus tres versiones se resuelve y los resultados se comparan contra la 
inversión real reportada para México por la OCDE en 1999. 

 
3. Resultados y Discusión. 

 
Al resolver el modelo propuesto, lo que se obtiene es el valor de las variables de decisión que 

indican la cantidad a invertir en cada nivel educativo por estado, este resultado se contrasta con lo que 
realmente fue invertido en educación por México, según lo reportado por la OCDE para 1999. En primer 
lugar se hace un análisis del resultado de cada modelo y lo que se publica como inversión real (en miles 
de dólares) y después se hace una comparación de los resultados entre las diferentes versiones del 
modelo. Los valores aparecen en la tabla 4. 
 

Modelo 1. Coeficientes subjetivos.  Los coeficientes ci asignados a este modelo indican 
claramente que se favorece la inversión en la educación básica (primaria y secundaria) porque son 
mayores, en segundo lugar la educación media superior y por último la educación superior y los estudios 
de preescolar.  Los coeficientes específicos para este modelo se dan en la tabla 1.  Al calcular la 
diferencia entre los resultados del modelo de optimización propuesto y la inversión real, se encuentra 
que: 

 
a) La inversión en primaria y secundaria se incrementa en todos los estados estudiados. 
b) La inversión en educación media superior se incrementa en todos los estados, excepto en el 

DF donde se disminuye muy ligeramente en un 1% 
c) La inversión en educación superior disminuye en un 50% en el DF y Nuevo León, en el resto de 

los estados permanece sin cambio.  
d) La inversión en preescolar aumenta en todos los estados, excepto  en el DF y en Nuevo León 

donde baja en un 50% 
 
En términos generales se puede ver que este modelo sugiere incrementar la inversión en todos los 

niveles educativos de los estados con mayor marginación y disminuir en preescolar y educación superior 
para las entidades con muy bajo índice de marginación como son el DF y Nuevo León. 

  
Modelo 2.  Diferencial de sueldo por logro educativo.  El modelo en su versión 2 utiliza para el 

coeficiente ci, el diferencial de sueldo por logro educativo. Representa el porcentaje del sueldo que logra 
incrementar un trabajador al concluir los niveles de educación analizados. Se emplean datos de un 
estudio realizado por la OCDE y la UNESCO en el 2002 [8]  a países con características semejantes a 
México, en este estudio no se considera la educación preescolar, por tanto, el coeficiente para este nivel 
se hace cero.  Lo que se observa después de resolver el problema y compararlo contra la inversión real 
es que: 

 
a) Se disminuye la inversión en preescolar en todos los estados, el resultado es esperado ya que el 

coeficiente de contribución a la función objetivo en ese nivel es cero; el modelo indica sólo cubrir 
la demanda mínima establecida. 

b) La inversión en primaria y secundaria se incrementa en todos los estados. Sólo se sugiere una 
disminución del 10% en secundaria para el DF y Nuevo León. 

c) Se incrementa la inversión en educación media superior para todos los estados, excepto para el 
DF donde  se disminuye en 30% y Nuevo León donde la reducción es del 7%. 

d) La inversión en educación superior permanece igual en todas las entidades. 
  

En términos generales la solución de este modelo indica que se debe disminuir la inversión en 
preescolar, incrementarla en primaria, secundaria y media superior (excepto en las entidades de menor 
índice de marginación) y mantener la inversión que se hace en educación superior.  

 
Modelo 3.  Rendimiento sobre la inversión.  La tasa de rendimiento sobre la inversión es lo que 

se utiliza para los ci de este modelo, donde los coeficientes representan lo que se espera obtener de 
ganancia por cada peso invertido en los diferentes niveles de educación.  Se considera un estudio de 



Psacharopoulos [9] que determina estos valores para la región de América Latina y el Caribe, en los 
sectores de  primaria, secundaria y la educación media superior.  Una vez resuelto el problema y 
comparando los resultados con la inversión real, se puede observar que: 

 
a) Para los niveles de primaria, secundaria y media superior, la inversión se debe incrementar en 

todos los estados.  
b) La inversión en preescolar se disminuye en 50% en cuatro de los estados estudiados: DF, 

Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro. Para el resto de los estados se incrementa en 10%. Este 
resultado sugiere que se disminuya la inversión de preescolar en los estados con menor grado de 
marginación 

c) En relación con la inversión en educación superior, se indica disminuir en algunos estados como 
Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León Jalisco y Puebla hasta en un 50%  y mantener igual en el 
resto de los estados. 

 
La razón de los resultados de este último modelo con respecto a la inversión en preescolar y 

educación superior, es que únicamente se tienen los datos de rendimiento sobre la inversión para los 
otros niveles de educación, es decir,  primaria, secundaria y media superior;  el rendimiento sobre la 
inversión para preescolar y educación superior en este modelo se considera cero, pero no se pueden 
dejar de considerar porque eso significaría no invertir en esos niveles de educación. 
 

El modelo en sus tres versiones.  Se realiza un análisis del modelo en sus tres versiones, 
tomando como punto de comparación la diferencia entre la inversión sugerida por el modelo (valores de 
las variables) y la inversión real publicada por la OCDE.  Se observa lo siguiente: 

 
a) Excluyendo al DF del comparativo de los tres modelos, las diferencias encontradas para los 

niveles de primaria, secundaria y media superior, son las mismas para las tres versiones del 
modelo. Todos indican que se debe incrementar la inversión en esos sectores: 10% más en 
primaria, 20% en secundaria y 10% en educación media superior. 

b) Considerando únicamente las versiones uno y dos del modelo, se observan los mismos 
resultados para todos los niveles educativos para los estados de Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, 
Nayarit, Querétaro y Puebla, se sugiere incrementar la inversión en primaria, secundaria y media 
superior y en educación superior que siga igual.  Para el estado de Nuevo León sólo hay 
diferencia en los resultados de educación superior, el modelo 1 sugiere disminuir la inversión en 
50% y el modelo 2 que continúe igual. En el caso del DF, las diferencias aparecen en secundaria, 
media superior y educación superior; en secundaria el modelo 1 sugiere incrementar en 20% y el 
modelo 2 disminuir en 10% la inversión; en educación media superior los dos modelos indican 
disminución pero en diferentes porcentajes;  en educación superior, el modelo 1 indica disminuir 
en 50% y el modelo 2 mantener igual. 

 
No se hace comparación entre las otras combinaciones de parejas de modelos pues no existen 

semejanzas además de las ya descritas para los tres modelos. En términos generales se observa que el 
modelo 2 indica disminuir la inversión en preescolar y el modelo 3 que se reduzca la inversión en 
educación superior y en preescolar.  Estos resultados son esperados por los valores ceros de esas 
variables en la función objetivo. 



Tabla 4. Resultado del modelo de optimización en sus tres versiones. 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3
ci = coeficientes subjetivos ci = Diferencial de sueldo  

Estado Var

Diferencia entre 
inversión real y 
resultado del 
modelo 1

% 
diferen-

cia

Diferencia entre 
inversión real y 
resultado del 
modelo 2

% diferen-
cia

Diferencia entre 
inversión real y 
resultado del 
modelo 3

% diferen-
cia

Veracruz
Preescolar X11 27,445 10% -137,223 -50% 27,445 10%
Primaria X12 118,086 10% 118,086 10% 118,086 10%
Secundaria X13 79,690 20% 79,690 20% 79,690 20%
Msuperior X14 45,493 10% 45,493 10% 45,493 10%
Superior X15 0 0% 0 0% -197,417 -50%

DF
Preescolar X21 -174,149 -50% -174,149 -50% -174,149 -50%
Primaria X22 113,010 10% 113,010 10% 113,010 10%
Secundaria X23 110,550 20% -55,275 -10% 110,550 20%
Msuperior X24 -7,083 -1% -272,217 -30% 90,739 10%
Superior X25 -789,572 -50% 0 0% 0 0%

Tamaulipas
Preescolar X31 10,007 10% -50,035 -50% -50,035 -50%
Primaria X32 40,267 10% 40,267 10% 40,267 10%
Secundaria X33 31,008 20% 31,008 20% 31,008 20%
Msuperior X34 17,031 10% 17,031 10% 17,031 10%
Superior X35 0 0% 0 0% -127,682 -44%

NL
Preescolar X41 -72,077 -50% -72,077 -50% -72,077 -50%
Primaria X42 51,819 10% 51,819 10% 51,819 10%
Secundaria X43 43,725 20% -21,862 -10% 43,725 20%
Msuperior X44 25,826 10% -17,100 -7% 25,826 10%
Superior X45 -225,394 -50% 0 0% -225,394 -50%

Jalisco
Preescolar X51 26,652 10% -133,258 -50% 26,652 10%
Primaria X52 103,965 10% 103,965 10% 103,965 10%
Secundaria X53 75,207 20% 75,207 20% 75,207 20%
Msuperior X54 37,914 10% 37,914 10% 37,914 10%
Superior X55 0 0% 0 0% -177,603 -36%

Nayarit
Preescolar X61 4,278 10% -21,388 -50% 4,278 10%
Primaria X62 14,701 10% 14,701 10% 14,701 10%
Secundaria X63 12,613 20% 12,613 20% 12,613 20%
Msuperior X64 7,002 10% 7,002 10% 7,002 10%
Superior X65 0% 0% 0%

Querétaro
Preescolar X71 7,065 10% -35,326 -50% -35,326 -50%
Primaria X72 24,531 10% 24,531 10% 24,531 10%
Secundaria X73 17,995 20% 17,995 20% 17,995 20%
Msuperior X74 8,524 10% 8,524 10% 8,524 10%
Superior X75 0% 0% 0%

Puebla
Preescolar X81 3,803 10% -19,015 -50% 3,803 10%
Primaria X82 90,667 10% 90,667 10% 90,667 10%
Secundaria X83 60,178 20% 60,178 20% 60,178 20%
Msuperior X84 59,223 10% 59,223 10% 59,223 10%
Superior X85 0 0% 0 0% -229,204 -50%

ci= rendimiento/inversión



 
4. Conclusiones 
 

El modelo matemático desarrollado muestra que existe diferencia entre la inversión real que se 
hace en los diferentes niveles educativos y la asignación que se debería hacer según los resultados de 
una herramienta cuantitativa que incluye factores de tipo socio-económico.  Los resultados del modelo 
propuesto se acercan más a la forma de distribución de los recursos que hacen los países de la OECD, 
donde se favorece la inversión en los niveles de educación básica.  

 
Por tanto, se propone emplear el modelo de optimización como una herramienta de toma de 

decisión para los responsables de la política de desarrollo social y educativo, quienes pueden utilizar los 
resultados, como una propuesta inicial a partir de la cual se pueden incluir consideraciones de tipo 
cualitativo. 

 
Independientemente de la versión del modelo que se utilice para determinar la asignación de los 

recursos económicos, el resultado de todos los modelos indica aumentar la inversión en primaria, 
secundaria y educación media superior. 
 

Los modelos 1 y 2 arrojan resultados muy semejantes, esto permite poder utilizar cualquiera de las 
dos versiones para hacer análisis posteriores.  El modelo 1 permite al tomador de decisiones incluir parte 
de las políticas no cuantitativas para favorecer la inversión en determinadas áreas. 
 

El modelo 3 sólo es conveniente utilizarlo cuando se estudia la asignación de los recursos 
económicos a los niveles de primaria, secundaria y media superior, que es para los cuales se tienen los 
datos de rendimiento sobre la inversión. 

 
Utilizar el modelo matemático desarrollado para decidir la cantidad de dinero a invertir en los 

diferentes niveles de educación, es definitivamente mejor ya que se basa en una herramienta cuantitativa 
objetiva que permite aislar las consideraciones personales en la toma de decisión.  
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Distorsiones de la política de precios de la gasolina en la Frontera Norte 
Edgardo Ayala Gaytán y Leopoldo Gutiérrez González== 

 
 

Hasta 1995 los precios de la gasolina en las ciudades de la Frontera Norte de 
México estaban homologados (o indexados) a los correspondientes precios de 
las ciudades estadounidenses con las que colindan. Pero, en parte como 
consecuencia de las devaluaciones de 1994, el gobierno dispuso la política de 
un solo precio único de la gasolina para toda la República Mexicana. De esta 
forma, la gasolina mexicana se encareció a la que se vende en Estados 
Unidos hasta alcanzar a ser 62% más cara en el año 2000, provocando 
severas distorsiones tanto en el mercado de la gasolina como en la economía 
de la Frontera Norte. El presente trabajo busca estimar la magnitud de la 
reducción de las ventas de gasolina como consecuencia de la brecha en los 
precios de la gasolina, así como el  efecto colateral sobre el comercio 
minorista de las ciudades fronterizas toda vez que cuando los agentes 
mexicanos demandan más gasolina de Estados Unidos, al cruzar al “lado 
americano” se puede estimular el consumo de otros artículos de consumo.  

 
Palabras clave: Demanda de gasolina, Modelos de selección de marca, Efectos de Políticas de Precios 
 
1.  Introducción 

 
Los precios de la gasolina de la Frontera Norte de México se homologaron a los precios de las 

ciudades fronterizas de los Estados Unidos de 1991 a 1995. Así, existían 6 niveles de precios dependiendo 
de la zona fronteriza considerada, y como los precios de ambos tipos de gasolinas eran prácticamente los 
mismos, entonces no se producían flujos de automóviles y agentes de ambos lados de la frontera con el 
único fin de aprovechar cualquier diferencial de precios del combustible [1]   
 

Sin embargo, en febrero de 1995, los precios de la gasolina y del diesel en la frontera se desligaron 
de los precios del sur de EU como consecuencia de la devaluación de Diciembre de 1994. El gobierno 
federal decidió establecer una política de precios única para todo el país, siendo la única diferenciación de 
precios viene dada por las diferencias de las tazas de IVA aplicadas en cada zona. 
 

Así, cuando en 1997 el precio internacional de la gasolina presentó una clara tendencia 
deflacionaria, el precio relativo de la gasolina de México en comparación al de Estados Unidos se elevó 
significativamente.  En este año el precio de las gasolinas en México superaba al de Estados Unidos en 
apenas 8%, pero para 1998 subió a 26%, a 44% en 1999 y finalmente hasta al 62% en el año 2000. [2] 
 

 El presente estudio busca evaluar el impacto de la política de precios de la gasolina en la frontera  
Norte tanto en el mercado de la gasolina como en la economía fronteriza, toda vez que postulamos que 
cuando la gasolina se abarata tan abruptamente en los Estados Unidos, la demanda por gasolina mexicana 
disminuye, al igual que el gasto en artículos de consumo en el comercio minorista fronterizo.  

 
Los objetivos concretos de la presente investigación son el estimar la evolución en la demanda en  

el sector de las gasolinas y los ingresos que de ella se derivan en la frontera norte de México, debido al 
diferencial de precios de las gasolinas, así como determinar el gasto en otros bienes y servicios que 
realizan los residentes de la frontera norte (Tijuana, Juárez y Reynosa) en el sur de los Estados Unidos 
como consecuencia indirecta del diferencial de precios de las gasolinas. 
 

Para hacerlo se desarrollaron un modelo econométrico de la demanda de gasolina en la Frontera Norte 
de México, mismo que nos permite obtener estimaciones de las elasticidades precio de corto y largo plazo 
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que se pueden usar para simular diferentes políticas de precio de la gasolina en las diferentes ciudades de 
la Frontera Norte de México. También con base a un estudio de campo, se verificó estadísticamente la 
hipótesis que se denomina “la gasolina como gancho” y que establece que la probabilidad de gastar más en 
artículos de consumo en Estados Unidos, está asociada positivamente con el mayor consumo de gasolina 
en ese país.  

 
En la siguiente sección se presenta la metodología empleada en ambos casos, en la sección tres se 

presentan los principales resultados y en la cuarta las principales conclusiones del estudio. 
 
 
2.  Metodología 

 
 La hipótesis básica del estudio es que el crecimiento en el diferencial del precio de la gasolina entre 
México y los Estados Unidos ha afectado negativamente a las ventas de gasolina en el primer país, una vez 
que controlamos por el efecto de otras variables que también influyen en la demanda, tales como el nivel de 
actividad económica en la Frontera Norte y la dinámica de la reacción de la demanda ante ajustes en los 
precios. 
 

Así, se procedió a construir modelos econométricos de demanda con base en las metodologías 
estándar, para una revisión formal sobre el tema se pueden consultar Phlip [3 ], Johnston y DiNardo [4], 
Varian [5 ], entre otros. 
 
El objetivo de la especificación del modelo para la cuantificación del cambio en la demanda de gasolina ante 
una eventual homologación del precio de la frontera norte con sus respectivos precios del sur de EU fue dar 
respuesta a la magnitud de las ventas de gasolina ante variaciones en los precios relativos de las gasolinas 
(elasticidad), en cada una de las seis regiones geográficas en que se divide el mercado de la Frontera Norte 
de México, aislando el efecto de variables de ingreso, población y estacionalidad. Se consideró la forma 
funcional log-lineal o de elasticidad constante por su ventaja interpretativa principalmente. EL método de 
estimación que se siguió fue el de Mínimos Cuadrados Ordinario, considerando información mensual del 
periodo de 1993.01 hasta 2001.05. 
 

En símbolos, el modelo que se estimó se puede expresar como: 
 

(1) lnV it= b0 + b1 ln (PRit)+ b2 (RMit )+ b3 (POit ) + b4 (V i(t-1) ) + ΣbjDj + et 
 

Donde Vit son las ventas de gasolina en la región i,en el mes t, en miles de litros por mes, Vi(t –1) es 
el rezago en un mes de esa variable, PRit es el precio en pesos por litro de la región i de México entre el  
precio de la región i en EU, en el mes t (precio relativo). Los precios de Estados Unidos se expresaron en 
pesos por litro, utilizando el tipo de cambio a la venta, promedio del mes t. Para controlar por el nivel de 
actividad económica utilizamos como variable proxy RM it, que son las remuneraciones promedio pagadas al 
personal ocupado en la industria maquiladora para el correspondiente estado de la región i, en pesos de 
1994 y POit es la población ocupada en la industria maquiladora de exportación en la región i, en el  
mes t, en personas. Y finalmente, la variables Dj representan variables dicotómicas para capturar el efecto 
estacional. 
 
 La elasticidad precio de corto plazo está dado por el coeficiente b1, mientras que la de largo plazo 
por b1/(1- b4). Las principales hipótesis del estudio es que ambas elasticidades son negativas, y que pueden 
utilizarse para simular el impacto de la distorsión. La estrategia para llegar a esta cuantificación es usar el 
modelo para simular uqe pasaría si en algún año base, por ejemplo el 2000, los precios de las gasolinas en 
la Frontera Norte de México fueran exactamente los mismos que los de las ciudades estadounidenses con 
las que colindan. 
 
 Las demanda de gasolina se estimaron para las seis regiones que delimita la información de 
PEMEX, y que son: la Ia que incluye a Tijuana (incluye Rosarito y Tecate), la Ib con Mexicali (incluye 



González O. y San Luis Río Colorado), la II que representa a Nogales, la  III con sede en Cd. Juárez (incluye 
la frontera con el estado de Chihuahua), la IV de Nuevo Laredo (incluye Cd. Acuña y Piedras Negras), y 
finalmente la V identificada con Reynosa (incluye Matamoros y Reynosa) 
 

El posible efecto sobre el comercio minorista es difícil de estimar ya que en general no se ha probado 
directamente si el comprar gasolina en los Estados Unidos incrementa la probabilidad de mayores compras 
en estas ciudades sustituyendo los servicios comerciales en México (hipótesis del “producto gancho”).  

 
De esta forma, primero debemos de probar si la evidencia es consistente con la hipótesis del 

producto gancho, y después, en caso de serlo, estimar la reducción de la demanda derivada de ventas de 
comercio minorista en los Estados Unidos, como consecuencia de homologar la gasolina el precio en 
Estados Unidos. Definitivamente, la información necesaria para estos ejercicios debe de generarse a partir 
de la fuente primaria, que son los consumidores que toman las decisiones de donde cargar gasolina y 
donde gastar en productos del comercio minorista una vez que hicieron el viaje. 
 

Así, se procedió a realizar un estudio de campo que nos permitiera estimar los hábitos de compras 
de gasolina y otros productos en México y Estados Unidos de las familias residentes de la Frontera Norte. 
Los objetivos concretos del estudio de campo son determinar la incidencia de compras de gasolina en los 
Estados Unidos por parte de los habitantes de las principales ciudades de la Frontera Norte, así como 
estimar la estructura del gasto de las familias de estas ciudades y el lugar de compra (México o los 
Estados Unidos) en las categorías más competidas en el comercio al por menor.  

 
Con esta información es posible verificar estadísticamente si las compras de gasolina en Estados 

Unidos por residentes mexicanos estimulan la compra de mercancías en ese país (gasolina como producto 
“gancho”), y obtener estimaciones directas de la percepción que tienen los habitantes de estas ciudades 
fronterizas, acerca de su reacción más probable ante una posible homologación de los precios de la 
gasolina en la Frontera Norte con aquellos que se cobran en Texas y California 
 

El estudio se realizó en tres plazas fronterizas: Juárez, Tijuana y Reynosa, donde se aplicaron 1, 200 
cuestionarios entre el 12 y 22 de mayo del 2001. La unidad muestral fue la vivienda, siempre y cuando 
contaran con al menos un vehículo. El muestreo se realizó en tres etapas, en la primera se realizó un 
muestreo aleatorio simple de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), en la segunda se escogieron 
aleatoriamente manzanas dentro de cada AGEB y finalmente se realizó un muestreo sistemático de 
viviendas en cada manzana. Con un nivel de confianza del 95%, la muestra garantiza un error no mayor al 
5% en los resultados a cada ciudad, y no mayor al 2.8% en los resultados para el agregado de las tres 
ciudades.  

 
El cuestionario fue diseñado para obtener el perfil socioeconómico de la familia, los datos 

demográficos de los agentes que deciden donde comprar gasolina y otros productos, el número de viajes 
que realizan a la ciudad estadounidense con la que colindan, el gasto promedio en gasolina y en otros 
productos típicos del comercio minorista, el lugar donde lo compran y su percepción acerca de su más 
probable reacción en el caso de que se indexaran los precios de la gasolina a los de Estados Unidos. 

 
A través de estas estimaciones se propone verificar la validez estadística de la hipótesis que 

denominamos de “gasolina como gancho” a través de una regresión logística que nos permita estimar la 
probabilidad de que una familia sea comprador “frecuente” en los Estados Unidos como función de las 
hábitos de compra de gasolina. En símbolos, 
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Donde la variable y toma el valor de 1 si la familia en cuestión es comprador frecuente de artículos de 
consumo ofrecidos por el comercio minorista de los Estados Unidos, y 0 si no lo es. Las variables 
independientes, denominadas Xi, más importantes para nuestros propósitos son aquellas que tienen que ver 
con las compras y viajes que realizan los residentes de la Frontera Norte para surtir gasolina en los Estados 
Unidos. Adicionalmente, contienen variables que nos permiten controlar por diferentes efectos de otras 
variables importantes como el ingreso, número de vehículos, edad, país en el que trabaja y otras. La 
estimación de la ecuación (1) nos da evidencia que soporta la hipótesis de “gasolina como gancho” en el 
caso de que los parámetros βi asociados con mayor frecuencia de viajes para surtir gasolina en los Estados 
Unidos y/o mayor gasto en gasolina de los Estados Unidos sean positivos, una vez que controlamos por el 
resto de las variables relevantes. Adicionalmente, se puede usar el método de variables instrumentales para 
tomar en cuenta la posible simultaneidad de la relación entre la compra frecuente de artículos de consumo 
en los Estados Unidos y el hábito de cargar gasolina en este país. 

 
En caso de encontrar que la evidencia es consistente con la hipótesis descrita arriba, entonces se 

procede a estimar directamente la posible reducción en el gasto en artículos de consumo en los Estados 
Unidos, a partir de la reducción en el consumo y los viajes para surtir gasolina en los Estados Unidos que 
consideran los residentes de la Frontera Norte. La estimación para las tres ciudades consideradas en el 
estudio viene dada por  

 
(3)   V
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Donde ∆C* es la reducción total en el gasto erogado en los Estados Unidos por las familias de los 
tres municipios considerados, θi es la fracción de viviendas con al menos un vehículo del municipio i en el 
total de los tres municipios considerados, fi es la proporción de familias compradoras frecuentes en los 
Estados Unidos, ri es la reducción en el gasto en los Estados Unidos como consecuencia de la indexación 
de los precios de la gasolina en la Frontera Norte, gi es el gasto en Estados Unidos que erogan las familias 
del municipio i que compran frecuentemente en ese país y V es el total de viviendas en la región de los tres 
municipios que cuentan con al menos un vehículo. 

 
El paso final fue expandir los resultados del estudio de campo y las estimaciones que se derivan de 

él al resto de las ciudades fronterizas. La expansión se realizó con base al número de viviendas que cuentan 
con automóvil registradas en el Censo de Población y Vivienda del 2000. Las ciudades que se consideraron, 
aparte de las tres donde se realizó el estudio, son: Rosarito, Tecate, Mexicali, Nogales,  Nuevo Laredo, 
Acuña y Piedras Negras. 

 
 
4. Resultados 
 

Efecto sobre el mercado de la gasolina . La estimación del modelo de gasolina para la región de 
Tijuana (Ia), muestra un ajuste del 87%, las variables que aparecen en la ecuación resultaron ser 
estadísticamente significativas al 5%, con excepción de la variable ventas del periodo anterior que lo es al 
10%. El valor de la h de Durbin (1.28) arroja que no existe autocorrelación de los errores. De manera 
conjunta las variables del modelo son estadísticamente significativas.   
 

La estimación del modelo de gasolina para la región de Mexicali (Ib), muestra un ajuste muy bajo ya 
que solo el 24% de la variación de las ventas de gasolina es explicado por el modelo de regresión. Sin 
embargo, tanto individualmente como de manera conjunta los coeficientes estimados por el modelo 
resultaron estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (2.82) arroja que no existe 
autocorrelación de los errores.  
 

La estimación del modelo de gasolina para la región de Nogales (II), muestra un ajuste alto ya que 
las variables, precios relativos, población ocupada de la industria maquiladora y las ventas de un periodo 
anterior explican el 85% de la variación de las ventas de gasolina. Además los coeficientes de manera 



individual como de manera conjunta resultaron estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (-
4.03) arroja que no existe auto-correlación de los errores.   
 

Las variables, precios relativos, remuneraciones medias del personal ocupado en la industria 
maquiladora, variables de estacionalidad  y las ventas de un periodo anterior explican cerca del 80% d la 
variación de las ventas de gasolina en la región de Cd. Juárez (III). Además los coeficientes de manera 
individual como de manera conjunta resultaron estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (-
2.86) arroja que no existe auto-correlación de los errores 
 

Las variables, precios relativos, personal ocupado en la industria maquiladora, variables de 
estacionalidad  y las ventas de un periodo anterior explican el 68% de la variación de las ventas de gasolina 
en la región de Nuevo Laredo (IV). Además los coeficientes de manera individual como de manera conjunta 
resultaron estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (-1.99) arroja que no existe auto-
correlación de los errores.  
 

El 77% de la variación de las ventas de gasolina en la región de Reynosa (V) esta explicado por las 
variables, precios relativos, personal ocupado en la industria maquiladora, variables de estacionalidad  y las 
ventas de un periodo anterior. Además los coeficientes de manera individual como de manera conjunta 
resultaron estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (-2.91) arroja que no existe auto-
correlación de los errores. 

 
En el cuadro 1 se presentan las estimaciones de las elasticidades precio de corto y largo plazo. Con 

base a ellas se realizó las estimaciones del impacto del diferencial de precios sobre las ventas de gasolina 
en la zona fronteriza. Es decir, estimamos cuál sería la demanda de gasolina en el año 2000 bajo el 
escenario hipotético de que los precios fueran iguales a los que estaban vigentes en las ciudades fronterizas 
de los Estados Unidos. 

 
Así, estimamos que la demanda bajo el escenario de homologación sería de 3.5 mil millones de 

litros, mientras que las ventas que se observaron fueron de poco más de 2.5 mil millones, lo que implica que 
la falta de homologación de precios explicaba al menos una reducción de poco más de mil millones de litros 
en el 2000, que equivale al 40% de las ventas observadas. 

 
Efecto sobre el Comercio Minorista Fronterizo. Con respecto al estudio de campo para evaluar el 

impacto sobre comercio minorista fronterizo, presentamos primero las principales estimaciones puntuales 
descriptivos del estudio de campo estos aspectos, después describiremos la verificación de hipótesis y los 
cálculos del impacto final sobre el comercio minorista en el caso de homologar los precios de las gasolinas. 

 
El ingreso familiar promedio de las unidades entrevistadas fue de $6, 840 pesos mensuales y el 

mediano de $5, 000. Aproximadamente 37% de los entrevistados eran empleados, 29% trabajaban en el 
sector informal y casi 12% eran obreros. La proporción de las personas que trabajan en los Estados Unidos 
es de 10%, aunque existe mucha dispersión por ciudad, ya que en Tijuana el 15% trabajan en los Estados 
Unidos mientras que en Reynosa apenas el 2% lo hace. 

 
El 60% de los entrevistados declaró que cruzan al “lado americano” una vez por semana, casi el 30% 

lo hace 2 o 3 veces y el resto más de 4 veces, en promedio el número de cruces en el periodo examinado 
era de 2 cruces semanales. 

 
De estos viajes, 30% tienen como principal motivo el ir a surtir gasolina de Estados Unidos, mientras 

que 21% son para surtir el mandado, 20% para ir a trabajar y el resto para otros motivos como 
esparcimiento, estudio y otros. Pero de nuevo, no existe un patrón único, ya que surtir gasolina en Estados 
Unidos es el principal motivo sólo en el 16% de los casos en Tijuana, mientras que en Reynosa registra el 
43% y en Juárez el 36%. Los resultados son compatibles con el hecho de que el precio de la gasolina en 
California es mayor al de Texas, por lo que la desventaja de las gasolineras es mucho menor en Tijuana que 
en Juárez y Reynosa. 



 
Por vehículo, el gasto promedio es de aproximadamente 215 pesos semanales, con una mediana de 

190 pesos. De este mercado, el 45% del gasto en gasolina se eroga en Estados Unidos mientras que el 
55% en gasolineras mexicanas. De hecho, 32% de los vehículos surten exclusivamente gasolina en los 
Estados Unidos, 53% exclusivamente en México y 15% alternan en ambos lados de la frontera. 

 
Con respecto al gasto en las categorías donde más compiten los comercios minoristas de México y 

Estados Unidos (Alimentos, Bebidas, Tabaco, Ropa y otros), la familia promedio gasta aproximadamente 
$3, 300 pesos mensuales en ellos, del cuál el 78% es gastado en México y 22 % en las ciudades 
fronterizas de los Estados Unidos, lo que nos da un promedio mensual de 720 pesos mensuales en 
artículos comprados directamente en establecimientos comerciales de estas ciudades.  

 
De hecho, la distribución de los gastos revela claramente dos grupos, el de aquellos que no van a los 

comercios de Estados Unidos y aquellos que si lo hacen con alguna frecuencia, donde el corte de ambos 
grupos corresponde al nivel de 100 pesos mensuales (alrededor de 10 dólares de la época). Así, el llamado 
grupo de “compradores” en Estados Unidos representa el 50% de las familias de Juárez con un gasto 
promedio de 1, 079 pesos mensuales. En cambio representan el 71% de las familias de Reynosa y gastan 
en promedio $1, 243 pesos y el 55% en Tijuana con un gasto de $1, 141 pesos al mes. En otras palabras la 
distribución del gasto en los Estados Unidos es aparentemente bimodal, en un extremo tenemos familias 
que seguramente por costos de transporte o transacción no acceden al mercado norteamericano, mientras 
que por el otro lado, las que acceden a él y que llamamos “compradores frecuentes en los Estados Unidos” 
con gastos promedio muy similares dentro del cluster.  

 
Para verificar estadísticamente la hipótesis de “la gasolina como gancho” conviene tomar en cuenta la 

aparente discontinuidad de la distribución del gasto mensual en el comercio de los Estados Unidos, así en 
lugar de tratar de predecir el gasto como función de la decisión sobre donde comprar la gasolina, 
modelaremos la probabilidad de que una familia sea “compradora en los Estados Unidos” o “no sea 
compradora en los Estados Unidos” como función sobre las decisiones de donde comprar gasolina, que 
corresponde a la regresión logística especificada en la ecuación (2) de la sección de metodología. 

 
El cuadro 2 muestra la regresión entre la variable dicotómica “comprados en Estados Unidos” y las 

principales variables relacionadas con el mercado de gasolina más el número de cruces fronterizos totales. 
Conviene aclarar que se controló por la edad y la escolaridad del jefe de familia, el número de personas que 
trabajan o estudian en Estados Unidos, el Gasto total mensual (como proxy de ingreso) y el efecto fijo de la 
ciudad (Tijuana, Reynosa o Juárez), pero estos coeficientes no se muestran para ahorrar espacio. 

 
Como se pude apreciar, los coeficientes de las variables de interés son positivos y significativos lo 

que nos indica que efectivamente las familias que gastan más en gasolina en Estados Unidos y que cruzan 
más veces el puente para surtir gasolina, tienen mayor probabilidad de ser las que terminan comprando 
frecuentemente en los establecimientos comerciales de ese país. Esta pieza de evidencia siguiere que el 
diferencial de precios entre ambos tipos de energéticos contribuye a desplazar al comercio mexicano. 

 
También se realizaron ejercicios para tratar de tomar en cuenta la probable simultaneidad entre el ser 

comprador en Estados Unidos y la decisión de cruzar para surtir gasolina en aquel país. Básicamente, en 
estas versiones se buscó crear instrumentos para las variables independientes de cruces y gasto mensual 
en gasolina en Estados Unidos con base al resto de las variables exógenas del modelo, y en una segunda 
etapa utilizar las estimaciones que resultan de la regresión de estas variables con sus instrumentos en la 
ecuación (2). Sin embargo, las estimaciones no varían significativamente por lo que se reportan sólo las 
estimaciones máximo verosímiles. 

 
De los resultados de la regresión podemos concluir que si el gasto en gasolina en los Estados 

Unidos crece 50 pesos, la proporción de familias “compradoras en Estados Unidos” crece 2%. Pero más 
importante, si las familias cruzan una vez más en promedio con el fin de surtir gasolina, entonces la 



proporción de familias “compradoras en Estados Unidos” se eleva en 6%. Obviamente, si añaden un nuevo 
viaje y gastan más en el mes, la probabilidad se incrementa todavía más. 

 
Así, podemos concluir que la evidencia es consistente con el hecho de que mientras mayores son 

los incentivos para comprar gasolina en Estados Unidos, mayor la probabilidad de volverse comprador de 
otros artículos en los Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿qué tan grande es esta desviación del 
gasto hacia el comercio norteamericano?. Para indagarlo, se les pidió a las familias que viajan a los 
Estados Unidos para comprar gasolina que consideraran el escenario hipotético de que las gasolinas 
mexicana y estadounidense costarán siempre lo mismo, y que revelaran la reacción más probable en sus 
decisiones de cuánto gastar en Estados Unidos. Con base a estas respuestas se calibró la ecuación (3) 
que ofrece una estimación en la reducción del gasto en comercio estadounidense en el caso de una 
indexación plena de los precios de la gasolina de México a los niveles de Estados Unidos. 

 
Los parámetros necesarios para los cálculos fueron estimados directamente del estudio de campo, y 

se muestran en el Cuadro 3. Así por ejemplo el parámetro ri nos indica la reducción porcentual en el gasto 
en Estados Unidos que prevén las familias y se ubican entre el 20 y 35%, fi la proporción de familias 
“compradoras en Estados Unidos” y que como mencionamos varía entre 50 y 70% dependiendo del 
municipio y gi es el gasto promedio en Estados Unidos de este tipo de familias, que es en promedio poco 
más a los $1, 100 pesos mensuales. 

 
Si interpretamos la reducción en el consumo en los Estados Unidos como un incremento paralelo en 

la demanda en establecimientos comerciales en las ciudades fronterizas de México, entonces de acuerdo a 
las estimaciones, de indexarse los precios de la gasolina de la Frontera Norte de México a los niveles de 
las ciudades fronterizas de los Estados Unidos, el incremento en la demanda al comercio al por menor en 
México sería del orden de los 60 millones de pesos mensuales en estas tres ciudades. Lo que totaliza 
717.6 millones al año o un valor presente de poco más de 535 millones de pesos en los próximos 15 años 
(con una tasa de descuento de 5%). 

 
Finalmente, expandiendo estos resultados a las principales 10 ciudades fronterizas que ya fueron 

especificadas en la sección de metodología, el incremento en las ventas anuales del comercio al por menor 
fronterizo en caso de cerrar la brecha de los precios de la gasolina es del orden de los 1, 281.3 millones de 
pesos, lo que significa una derrama a valor presente de 13, 852.6 millones de pesos a 15 años. 

 
El incremento en las ventas del comercio al por menor fronterizo como consecuencia de indexar los 

precios de la gasolina sería entonces de un 5.5% sobre sus niveles registrados en el últimos Censo 
Económico.  

 
 
5. Conclusiones 
 

A través de la construcción de modelos econométricos de la demanda de gasolina en seis regiones 
fronterizas, estimamos que al menos para el año 2000, el encarecimiento de la gasolina mexicana como 
producto de la política de precios de PEMEX ocasionaba la perdida de ventas de este combustible en 
aproximadamente mil millones de litros al año, cantidad que representa un 40% en relación a las ventas 
observadas en el año 2000. 

 
Del estudio de campo se desprende que la brecha desfavorable en los precios de la gasolina lleva a 

más de un tercio de las familias a cruzar la frontera con el motivo principal de cargar combustible del otro 
lado. Además, las familias que más cruzan la frontera para surtir gasolina y/o más gastan en gasolina en 
los Estados Unidos tienen mayor probabilidad de entrar al grupo de las familias frecuentemente 
compradoras en los Estados Unidos. Esta relación es consistente con el hecho de que la gasolina sea 
considerada como un producto “gancho”, es decir el consumo por gasolina en Estados Unidos induce una 
externalidad positiva en la demanda de otros artículos de consumo en ese país. Finalmente, el efecto de la 
reducción del consumo derivado de la brecha de precios no es modesto. De acuerdo a nuestros cálculos los 



ubicamos en alrededor de 1.3 mil millones de pesos anuales, lo que representa por sí sólo un incremento 
del 5.5% en las ventas del comercio al por menor en esta región. 
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                Cuadro 1.  Estimación del Modelo de Demanda de Gasolina 



Región Elasticidad de Corto 
Plazo 

Elasticidad de Largo 
Plazo 

Número de meses en 
que se ajusta el 50% 

del efecto 
Ia 
 

-0.119 -0.131 0.29 

Ib 
 

-0.104 -0.170 0.74 

II 
 

-0.238 -1.500 3.33 

III -0.107 -0.856 5.18 

IV -0.410 -1.696 2.51 

V -0.240 -1.044 2.66 

Total Frontera Norte 
 

  1.43 

Fuente: Cálculos propios a partir de la especificación econométrica de la demanda 

 

Cuadro 2.  Estimación del Modelo de Familias Compradoras Frecuentes en los Estados Unidos (1) 

 

Coeficientes Estadístico de Wald 

Incremento de la 
probabilidad de 

comprar en Estados 
Unidos si aumenta... 

Consumo Semanal de 
Gasolina en los 
Estados Unidos 
 

0.0015 
 

3.9574 
1.94(2) 

Número de veces que 
cruza el puente para 
surtir gasolina 
 

0.2298 4.0811 5.90(3) 

Número de veces que 
cruza el Puente por 
cualquier motivo 
 

0.0685 1.9120 1.80(4) 

Observaciones 623   

Cox & Snell R2 0.133   

Nagelkerke R2 0.178   

Proporción de casos 
donde el modelo 
discrimina 
correctamente  
 

65.7%   

Notas: (1) El modelo controla a su vez por variables como Edad, Escolaridad, Si algún miembro de la familia trabaja en los Estados 
Unidos, Si algún miembro de la familia estudia en los Estados Unidos, Gasto Total y Municipio de Residencia, pero para ahorrar 
espacio no se presentan las estimaciones para estas variables. (2) Incremento de la probabilidad de hacerse comprador 
frecuente en los Estados Unidos si aumenta el gasto semanal en Gasolina en 50 pesos; (3) Incremento en la probabilidad de 
hacerse comprador frecuente en los Estados Unidos si se incrementa en un cruce el promedio de cruces semanales para surtir 
gasolina en los Estados Unidos. (4) Igual que (3) pero independientemente del motivo del cruce. 
 
 

 

 
 
 



Cuadro 3.  Estimación de la reducción del Gasto Total en los Estados Unidos por los residentes de Tijuana, 
Juárez y Reynosa en el escenario de indexar el precio de la gasolina  

de la Frontera Norte al de Estados Unidos  
Ciudad 

è(1) f(2) r(3) 

 
g(4) 

Reducción Gastos 
Totales 

(millones de pesos 
mensuales) 

Juárez 45.0 
50.3 

 
25.4 

1, 078.9 24.5 

Reynosa 13.8 70.9 31.3 1, 242.9 15.1 

Tijuana 41.2 54.5 20.0 1, 141.2 20.2 

Total(5) 100.0 55.3 13.5 1, 130.6 59.8 

Notas: (1) Viviendas que cuentan con al menos un vehículo en el municipio “i” como proporción del agregado de los tres 
municipios (se presenta como porcentaje). (2) Fracción de las familias “compradoras en los Estados Unidos” en cada municipio 
(porcentaje; (3) Reducción en el gasto en los Estados Unidos a consecuencia de la indexación de los precios de la Frontera 
Norte. (4) Gasto mensual en Estados Unidos que erogan las familias “compradoras frecuentes “ en ese país del municipio “i”. (5) 
Promedios ponderados, donde el peso viene dado por la fracción de las viviendas en cada municipio o por el tamaño del 
segmento de las familias “compradoras frecuentes en Estados Unidos” dependiendo cual sea el caso. 
 

 

 
 



 

MODELO DE DESARROLLO DE EMPRESA MEDIA PARA LA CIUDAD DE 
CHIHUAHUA 

 
 

Karla Hernández, Gabriela Luna, Javier Manzanera, Fermín Prieto, Elías Solís 
Centro de Calidad Empresarial y de Manufactura (CCEM) ITESM Campus Chihuahua 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La participación de las micro, pequeñas y medianas empresas  (MiPymes) dado su alto potencial 
de generación de empleo, integración de cadenas productivas, una alta flexibilidad, velocidad de 
respuesta y adaptabilidad al mercado; constituyen un apoyo al desarrollo regional y son parte 
fundamental para el crecimiento económico sustentable ya que emplean a una gran parte de la 
fuerza económicamente activa de la región y generan aportaciones al estado para promover obras 
sociales y de beneficio a la comunidad.  
 
De acuerdo a datos del IMSS de noviembre de 2001 la Empresa Media (micros, pequeñas y 
medianas empresas) representa un 48.4 % del total de empresas de la ciudad de Chihuahua, las 
cuales generan un 42.3 % del empleo de la ciudad. Como se puede observar en la siguiente tabla 
la distribución esta formada por: 
 

  

Micro 
subsistencia 

Micro 
empresarial Pequeña Mediana Totales 

Servicios 2093 1395 172 66 3783 
Comercio 1546 1031 875 273 3787 
Industria 1729 1153 147 77 3147 
Total 5368 3579 1194 416 10717 
 
TOTAL Empresa Media 5,189 48,42% 

 
Figura 1.1 – Distribución de MiPymes en el Estado de Chihuahua 

Fuente: IMSS 
 
A observación de la Comisión de Pequeñas Empresas de COPARMEX Chihuahua, las MiPymes 
solicitan fondos a los diferentes organismos de apoyo y no le dan el uso correcto para su 
aprovechamiento óptimo en la MyPyme. Además, las empresas que solicitan, muchas veces 
desaparecían en un corto tiempo porque no están preparadas para permanecer en el mercado. Es 
por esto que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través del 
Centro de Calidad Empresarial y de Manufactura del Tecnológico de Monterrey, promovió el 
estudio y diseño de un Modelo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la 
Ciudad de Chihuahua.  
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Este estudio busca definir un modelo de desarrollo para las MiPymes de la Ciudad de Chihuahua, 
de acuerdo a sus necesidades actuales y del entorno; con el fin de asegurar su fortalecimiento 
contemplando los programas de apoyo existentes. Dicho estudio constó de las siguientes etapas: 
 

• Identificación de las necesidades reales de la Empresa Media de la ciudad de Chihuahua 
mediante una encuesta de 29 preguntas que evalúa 3 áreas; clasificación general de la 
empresa, diagnostico interno/externo y, área financiera. 

• Investigación de los modelos de desarrollo existentes para las MiPymes Nacionales e 
Internacionales. 

• Identificación de los programas de apoyo para la MiPymes.  
• Diseño un modelo de desarrollo que permita a las empresas chihuahuenses ser más 

exitosas. 
 
Así pues, el Modelo de Desarrollo de MiPymes ha sido definido y desarrollado tomando en cuenta 
las 3 fuentes de investigación abordadas en este estudio: 

1. Información primaria obtenida de: 
a. Encuestas realizadas a una muestra de 350 empresas de la ciudad de Chihuahua, 

con un nivel de confiabilidad global de 95 %. Los sectores encuestados se 
distribuyeron de la siguiente manera:  

 
Figura 1.2 – Distribución de las MiPymes encuestadas el la ciudad de Chihuahua 

 
b. Sesiones de grupo con empresarios de los sectores Comercio, Servicio, Industria y 

Construcción, con la participación de 24 gerentes y directivos. Se realizo una 
sesión participativa por sector siendo la distribución de la asistencia global como 
se muestra la siguiente gráfica: 

 
Figura 1.3 – Distribución de los sectores en las sesiones participativas 

 
2. Investigación de modelos de desarrollo existentes, tanto nacionales como internacionales. 
3. Programas de apoyos financieros existentes para las MiPymes.  

 
Se espera que el Modelo de Desarrollo ayude a la empresa media a afrontar mejor la situación del 
entorno, reforzando el conocimiento, planeación y organización de las diversas áreas operativas de 
 



 

la misma, así como también considerando programas de apoyo disponibles que contribuyan a 
mejorar su competitividad. 
 
2. METODOLOGIA 
 
A partir de la información recabada durante las etapas anteriormente mencionadas, se analizan los 
siguientes aspectos:  

1. Ambiente interno de la empresa, en donde se analiza sus fuerzas y debilidades,  
2. Ambiente externo, analizando oportunidades y amenazas. 
3. Áreas o enfoques de los modelos existentes 
4. Requisitos y características de apoyos económicos. 

 
Análisis de las problemáticas tanto internas como externas, que permiten identificar las principales 
carencias y necesidades por las que atraviesan las MiPymes. De esta manera, la implantación del 
modelo contempla las posibles soluciones a las áreas de oportunidad que se encuentren en las 
empresas de la ciudad de Chihuahua. 
 
Las fortalezas y oportunidades que se presentan para las MiPymes son consideradas con el fin de 
enfocar los esfuerzos hacia esas oportunidades y aprovechar las fortalezas con que cuentan para 
la implantación del Modelo de Desarrollo de la Empresa Media.  
 
Así mismo, se realiza un análisis de los modelos tanto nacionales como internacionales y se 
identifican las áreas de mayor enfoque en cada uno de ellos, así como los factores de éxito y 
fracaso en los casos en donde se cuenta con esta información.  
 
Por último se revisan las características principales de los diferentes apoyos económicos que 
existen para las MiPymes de la ciudad de Chihuahua con la finalidad de tomar en cuenta los 
requisitos que tienen que cumplir las organizaciones para tener acceso al apoyo y con ello poder 
mejorar su competitividad.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1 AMBIENTE INTERNO DE LAS EMPRESAS 
 
A continuación se muestra una gráfica con un resumen del análisis FODAS de la situación actual 
de las MiPymes obtenido de las encuestas y las sesiones participativas: 
 

 
 
 

Figura 2.1 – Resumen del análisis FODAS de la situación actual. 
 

2.1.1 Fortalezas de la Empresa Media  
 
De acuerdo a la investigación realizada, encuestas, y sesiones participativas que se 
tuvieron con las empresas de los diferentes sectores de la ciudad,  las principales 
fortalezas que tienen las MiPymes son:  

• Carácter emprendedor del gerente 
• Gran flexibilidad, lo que permite asimilar y hacer suya cualquier tecnología del 

mercado y adaptarse con rapidez al entorno. 
• Proximidad y relación directa con el cliente. 
• Ausencia de barreras jerárquicas. 
• Mayor facilidad de planificación. 
• El número de datos a reunir es menor 
 



 

• El número de estratos que tiene que atravesar la información es menor. 
• Las operaciones están menos dispersas. 

2.1.2 Problemáticas Internas  
 
Como hemos visto en los resultados obtenidos de la etapa de encuestas, los 10 
principales problemas internos que perciben las MiPymes son (en orden de importancia): 
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1. Bajas ventas. 
2. Escasez de capital. 
3. Falta de liquidez. 
4. Costos de los insumos. 
5. Dificultades de acceso al crédito. 
6. Complejidad administrativa, tributaria y legal. 
7. Nivel de capacitación del personal. 
8. Mala atención y servicio al cliente. 
9. Falta de personal. 
10. Dificultad en la calidad, costo y entrega del producto. 

 
 

Figura 2.2 – Problemáticas internas 
 

Así mismo, las sesiones de grupo participativas que se llevaron a cabo con los diferentes 
sectores, arrojaron resultados congruentes con los resultados obtenidos en la etapa de 
encuestas, siendo las principales debilidades por las que atraviesan las empresas las que 
se muestran a continuación: (en orden de importancia) 
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1. Limitación de recursos económicos. 
2. Bajas ventas. 
3. Falta de planeación. 
4. Falta de administración eficiente. 
5. Flujo de efectivo. 
6. Falta de integración de equipo. 
7. Liquidez. 
8. Falta de estrategias de mercado. 

 
 

Figura 2.3 – Debilidades 
 
Relacionando ambas partes, podemos darnos cuenta de que los problemas tienen cierta 
congruencia y se validan mutuamente ya que se han obtenido resultados similares por 
diferentes métodos. 
 
Así mismo, podemos agregar a estas problemáticas los resultados de la investigación 
bibliográfica, en donde algunos de los problemas más recurrentes observados son (sin 
orden relativo de importancia): 
 

1. Falta de misión y  visión. 
2. Falta de análisis FODAS (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
3. Estructura organizacional deficiente. 
4. Centralización del poder. 
5. Carencia de objetivos. 
6. Falta de políticas de procedimientos. 
7. Falta de evaluación y seguimiento. 
8. Comunicación deficiente. 
9. Falta de controles administrativos. 

( - ) 

(+ ) 

( - ) 

(+ ) 
 



 

10. Desinterés en aspectos jurídicos. 
 
Una muestra de la bibliografía utilizada en este estudio se adjunta al final de este 
documento en el Anexo 1.  
 
2.1.3 Filosofías implantadas 
   
A su vez, analizando la etapa de encuestas en la sección de “filosofías implementadas”, 
podemos observar que los resultados arrojan que la mayoría de las empresas han 
establecido filosofías de: 
 

Filosofías más implantadas Filosofías menos implantadas 
1. Atención y satisfacción al cliente. 
2. Trabajo en equipo. 
3. Planeación estratégica. 
4. Motivación al personal. 
5. Planeación y presupuestos 

financieros. 
6. Plan de ventas y mercadotecnia. 
7. Nuevas tecnologías. 

 

1. Uso de indicadores. 
2. Programas de calidad total. 
3. Manuales de documentación de 

puestos. 
4. Mejora de procesos. 
5. Investigación de mercados. 
6. Definición de estructura 

organizacional. 
 

Figura 2.4 – Uso de filosofías 
 
Comparando las filosofías más utilizadas con las menos conocidas vemos que existe una 
cierta discrepancia entre lo que dicen haber implantado las empresas y los resultados que 
han obtenido, ya que se tienen algunos problemas que debieron haber disminuido con la 
implantación de la filosofía.  Esto se puede interpretar como el hecho de que las filosofías 
más implantadas son comúnmente aplicadas de manera informal y empírica, no teniendo 
un proceso formalizado de implementación, evaluación y seguimiento  (lo cual se 
demuestra con el hecho de que el uso de indicadores es lo que menos han implantado). 
Por lo tanto, las empresas sienten estas como filosofías que “deben ser” las que han 
implementado sin contar con la formalización necesaria, lo cual les genera las 
problemáticas que ya presentamos.  
 
2.1.4 Obstáculos en la implantación de mejoras 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas los principales obstáculos encontrados para 
la implantación de mejoras en las empresas son: 
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1. Resistencia al cambio del personal. 
2. Falta de conocimientos y habilidades. 
3. Cultura de la organización. 
4. Falta de infraestructura y recursos económicos. 
 
 

Figura 2.5 – Obstáculos 
 
De acuerdo a la investigación realizada los principales obstáculos en la implantación de 
prácticas o filosofías de mejora continua son: 
 

1. Resistencia al cambio. 
2. Sobre carga de trabajo, muchas de las actividades las realiza una sola persona. 
3. Limitada experiencia organizativa o carencia de toda experiencia. 
4. Insuficiencia de recursos económicos, instalaciones e infraestructura. 
5. Déficit de información de todo tipo. 

( - ) 

(+ ) 
 



 

 
2.2 AMBIENTE EXTERNO DE LAS EMPRESAS 
 
Recapitulando la información obtenida en referencia al contexto externo que rodea a las MiPymes 
se tienen los siguientes resultados: 
 

2.2.1 Oportunidades para la Empresa Media 
 
De acuerdo a las sesiones participativas que se tuvieron con las empresas de los 
diferentes sectores de la ciudad,  principales fortalezas que tienen las MiPymes son:  
 

1. El Internet permite expandir y posicionarse a las empresas. 
2. Valoración de los clientes por empresas especializadas. 
3. El mercado de la Iniciativa Privada en automatización. 
4. Crecimiento de nuevas empresas. 
5. La nueva miscelánea fiscal. 

 
2.2.2 Amenazas para la Empresa Media 
 
De acuerdo a las encuestas y de las sesiones de grupo, las principales problemáticas o 
amenazas son: 
 

Encuestas Sesiones 
1. Situación económica del país. 
2. Mercado deprimido. 
3. Competencia local. 
4. Políticas fiscales. 
5. Regulación gubernamental 

excesiva. 
6. Factores políticos. 

1. Excesiva tributación. 
2. Paridad del dólar. 
3. Entorno económico inestable. 
4. Competencia desleal. 

Figura 2.6 – Comparativo de amenazas 
 
En la investigación realizada  se encontraron las siguientes sugerencias que podrían 
contribuir en la disminución de estas amenazas o factores negativos externos. (No en 
orden de importancia): 
 

1. Implementación de leyes antimonopólicas. 
2. Aplicación de las leyes para atacar a la competencia desleal. 
3. Disminución de la corrupción. 
4. Simplificación de trámites y disminución de costos. 
5. Incentivos del gobierno para la inversión. 
6. Simplificación de procedimientos tributarios. 
7. Dificultad de acceso a créditos, por no cumplir los requisitos o bien cuando se 

obtienen tarda mucho tiempo en llegar el recurso. 
 

2.3 APOYOS ECONÓMICOS 
 
De acuerdo a la investigación realizada respecto a los apoyos económicos, se encontró que las 
áreas que contemplan la mayoría son: 
 
1. Capacitación. 
2. Investigación y desarrollo tecnológico. 
3. Equipamiento. 
4. Mejora de medio ambiente. 
5. Infraestructura. 
6. Capital de trabajo. 
 



 

7. Garantías. 
8. Reestructuración de pasivos. 
 
Los requisitos, montos y características de los apoyos económicos existentes son variados, se 
cuenta con la información de 37 apoyos económicos que otorgan instituciones de gobierno federal, 
estatal, instituciones de bancarias de primer y segundo piso, y organizaciones privadas. Se 
muestran a detalle en la sección de apoyos financieros para MiPymes en el estudio completo. 
 
2.4 MODELOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
De acuerdo a la investigación realizada respecto a los modelos nacionales e internacionales (Ver 
Anexo 1) sobre el desarrollo de las PYMES, se obtuvieron las áreas de enfoque de los modelos 
más relevantes y se resumen en la siguiente tabla.  
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Modelos Internacionales 
                

1. Aprendizaje en la pequeña empresa 
(Mod. Inglaterra) X   X       

    

2. Estrategias para el entrenamiento y 
capacitación en las pequeñas empresas 
(Mod. Australia) 

    X       

    

3. Áreas en las que se debe enfocar un 
estudio de MiPymes (Mod. España) X X X   X   

    

5. Innovación Tecnológica (Mod. Chile) X     X     
    

7. Modelo EFQM de Excelencia  X   X X   X 
    

Modelos Nacionales             
    

4. Taller de Competitividad X X X     X 
    

6. Premio Nacional de Calidad X   X X   X 
  

X 

8. Premio Chihuahua X   X X   X 
  

X 

9. Modelo CEDEP X X X X X X X X 

                  

Frecuencia 8 3 8 5 2 5 1 3 
 

Figura 2.7 – Áreas de enfoque encontradas en cada modelo. 
 
 

 

 



 

3. RESULTADOS 
 
El Modelo ha sido diseñado para ser aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas, del 
sector industrial, comercio o servicio de la Ciudad de Chihuahua. Y ha considerado los aspectos y 
problemáticas mencionadas en los puntos anteriores.  
  
El Modelo de Desarrollo de la Empresa Media tiene como objetivo proporcionar los lineamientos 
necesarios para crear una plataforma de crecimiento y desarrollo integral para la micro, pequeña y 
mediana empresa de la ciudad de Chihuahua, que se traduzca en un fortalecimiento y  mejora de 
la competitividad.  
 
El Modelo de Desarrollo, consta de 10 módulos que buscan un desarrollo integral a la empresa, en 
cada una de las principales áreas que la conforman. Cada uno de estos módulos contiene los 
elementos primordiales recomendables para que una empresa cuente con una plataforma de 
crecimiento y mejora continua que le permita ser más competitiva en su entorno.  
 
Así mismo, el modelo consta de un curso inicial que tiene como principal objetivo el dar una 
inducción en las características del Modelo de Desarrollo de Empresa Media y su proceso de 
implantación, así como sensibilizar a los miembros de la empresa con respecto a los cambios que 
se originarán a partir de la implantación del modelo y los beneficios que traerá consigo; de manera 
que pueda disminuirse en gran medida la resistencia al cambio, que es considerado como el 
principal obstáculo en la implantación de cualquier proyecto de mejora. 
 
Por otra parte, también se requiere la realización de un Diagnóstico Organizacional  al inicio de la 
implantación para determinar la situación actual de la empresa y ver las áreas de oportunidad más 
críticas o en las que se requiere trabajar con mayor énfasis y a menor plazo. Al finalizar la 
implantación del modelo también se aplicará de nuevo el diagnóstico para evaluar el avance que 
tuvo la empresa en cada uno de los módulos. Y generar un plan de acción que le permita continuar 
con el proceso de mejora continua.  
 
3.1 MODELO DE DESARROLLO EMPRESA MEDIA 
 
A continuación se muestra el contenido de cada uno de los módulos del Modelo de Desarrollo 
Empresa Media.  
 

1. Inducción al Modelo de Desarrollo Empresa Media 
a. Inducción al Modelo de Desarrollo Empresa Media 
b. Sensibilización al cambio 
 

2. Diagnóstico Organizacional 
 
3. Dirección Estratégica 

a. Liderazgo 
b. Planeación Normativa.- Identidad de la organización. 
c. Planeación Estratégica.- Vinculación de la organización con su entorno. 
d. Planeación Operativa.- Acciones específicas a implantar 

 
4. Mercadotecnia 

1. Análisis de la situación  
a. Mercados meta  
b. Análisis de mercado 
c. Competencia 
d. Análisis de crecimiento y participación de mercado 

2. Estrategia de Mercado 
a. Objetivos de mercadotecnia 
b. Estrategia de ventas 
 



 

c. Mezcla de mercadotecnia 
3. Controles y acciones correctivas 

 
5. Administración y Finanzas 

a. Objetivos Financieros 
b. Operación financiera y contable 
c. Manejo de créditos a clientes y proveedores 
d. Elaboración de Presupuestos 

 
6. Obligaciones Jurídicas y Fiscales 

a. Estructura jurídica. 
b. Prestaciones Laborales. 
c. Sistema Tributario. 
d. Contratos Laborales, de Crédito, Comerciales. 
e. Registro de marcas. 
f. Permisos y licencias 

 
7. Recursos Humanos 

a. Estructura organizacional 
• Perfiles y descripciones de puestos 
• Organigrama 
• Cargas de trabajo 

b. Capacitación 
• Identificación de necesidades de capacitación 
• Programación de la capacitación 
• Evaluación de capacitación 

c. Reglamento interno de trabajo 
d. Evaluación del desempeño y sistema de compensación 
e. Selección y reclutamiento. 
f. Integración y comunicación 

 
8. Calidad y Productividad 

a. Calidad en el Servicio 
b. Documentación  y mejora de Procesos 
c. Programa 5’s 
d. Distribución de plantas. 
e. Solución de problemas 
f. Procesos de mejora continua 
g. Certificaciones y programas de calidad 
 

9. Administración de Operaciones 
a. Administración de proyectos 
b. Planeación y programación de órdenes de trabajo 
c. Layout 
d. Administración de proyectos 
e. Control de Proceso 
f. Logística 
 

10. Actualización y Modernización 
a. Uso de tecnologías de información 
b. Sistematización de operaciones 
c. Actualización y modernización de maquinaria y equipo 
d. Mejora de instalaciones 

 
 
 

 



 

3.2 BENEFICIOS ESPERADOS 

Los beneficios esperados por las empresas al término de la implantación del Modelo de Desarrollo 
Empresa Media son:  

• Incremento de la competitividad. 
• Incremento de la satisfacción del cliente. 
• Mejora de la calidad de los productos y servicios. 
• Mejora de la productividad y eficiencia. 
• Mejora de la organización, control y orden de las operaciones. 
• Eliminación de desperdicios. 
• Reducción de Inventarios. 
• Eliminación de operaciones que no agregan valor. 
• Optimización de espacio. 
• Reducción de tiempos de respuesta. 
• Mejora del ambiente organizacional. 
• Incremento en la motivación e integración del empleado. 
• Trabajo en equipo. 
 
Es importante mencionar que el éxito del modelo depende del compromiso del personal en todos 
los niveles y funciones, especialmente de la dirección de la empresa. Así mismo, en ocasiones 
será requerido realizar inversiones en maquinaria, equipo, instalaciones, etc. por lo que las mejoras 
o beneficios dependerán de la implantación de estos. En la actualidad existen programas 
económicos que pueden apoyar a la empresa en diversos rubros para mejorar su competitividad, 
se puede encontrar un detalle de estos en el reporte de investigación de este estudio, llamado 
Apoyos Económicos MiPymes.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 

BIBLIOGRAFÍA (fragmento) 

• http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/020302artprin3.html, Lic. Genaro D. 
Salom & Sahnya Shulterbrandt 

• http://www.unsam.edu.ar/unsam/Ediciones/articulos3/salloum.pdf  
• Ansoff, H ( 1988): " The New Corporate Strategy". New York: John Wiley and Sons. Pág 

258 
• Barrutia, J; Churruca, E; Landeta, J (1995): "Dirección estratégica de las MiPymes ante la 

globalización económica". Harvard Deusto Business Review nº 66. 
• Bernier, Y; Lapointe, B; Tessier, M ( 1991 ): La mondialisation des marchés et la 

Technologie. Conseil de la science et de la Technologie. Pág 75. 
• Brandon, J; Morris Daniel ( 1994 ): " Reingeniería: como aplicarlo con éxito en los negocios 

" Ed. Mc Graw-Hill. 
• Canalejo, M.A. (1995): "Impacto de las tecnologías de la información en el desarrollo 

tecnológico industrial". Dirección y Progreso, nº 143, pág. 26-27. 
• Champy, J; Hammer M (1994): " Reingeniería de la Empresa". Ed. Parramón.  
• Chen, E; Price J (1994): "La gestión de la calidad en la pequeña empresa". Harvard Deusto 

Business Review nº 59. 
• Clark, P; Starkey, k (1988 ): Organization transition and Innovation Design. New York: 

Pinter Publishers. Pág 211 
• Clemons, E (1991): "Evaluation of strategic Investments in Information Tecnology 

"Comunications of the ACM ( Vol 34 nº 1 ). Pág 22-36 
• Conseil de la Science et de la Technologie (1988 ). Science et Technologie, conjoncture 

1988 
• Resume, Gouvernement du Québec, pág 64. 
• Crainer, S; Obeng, E ( 1994 ): " Reingeniería de la Empresa " Ed. Folio.  
• García de Madariaga, J. (1994): "Análisis y evolución de los Sistemas de Información de 

Marketing", Esic-Market, pág. 54-60. 
• González, D. (1994): "Una nueva cultura tecnológica para las MiPymes Europeas". 

Computerworld, nº 589. 
• Guinjoan, M; Pellicer, P (1987): "Nuevas técnicas y sistemas organizaivos para las 

MiPymes". Serie de estudios IMPI. 
• Horwitch, M (1986): Technology in the Modern Corporation: A strategic Perpective. 

Pergamón Press. Pág 232. 
• Llonch, J. y Waliño, S. (1996): "Efectos de la orientación al mercado en los resultados de la 

empresa". Esic-Market, enero-marzo. Pág. 10-13. 
• Martínez, F. (1998): "Importancia de la MiPymes en la economía nacional. Necesidad de 

una política de apoyo específica". Información Comercial Española, pág. 9-11. 
• Mazo, I (1995): "Las personas y las empresas ante la evolución". Capital Humano nº 82. 

Pág 44-50. 
• Miquel, S. et al (1996): Investigación de Mercados. Ed. Mc Graw Hill. Madrid. Pág.19-20. 
• Moss Kanter, R (1983): The Change Masters. New York: Simon & Schuster Inc.Pág 432 
• Muñoz, P.A. (1998): "¿Internet?. Esto es lo que hay". MK. Marketing y Ventas, nº 122, pág. 

36-40. 
• Porter Michall E. (1985): Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior 

Perfomance. New York: The Free Press  
• Piore, M; Sabel, C (1984):The second Industrial Divide. New York: Basic Books Inc. Pág 

355 
• Stevenson, H (1984): " A perspective on Entrepreneurship". Harvard Business School, 

Working Paper nº 9 - 384-131  
• Sanchez, G (1994): "Planificación en la pequeña empresa". Alta Dirección nº 177 
• Modelo de Aprendizaje en la Pequeña Empresa – UK - http://www.sbs.gov.uk/ 
 



 

• Modelo Español de consultoría integral - http://www.propymes-asesoria.com/  
• Modelo de Estrategias de Entrenamiento para Pequeños Negocios – Australia - 

http://www.smallbusiness.info.au/resources/sbpd036full.htm  
• http://www.contactopyme.gob.mx/ - Contacto MiPymes – Memorias Semana MIPYMES 

2002. 
 
 

 



EL MERCADO LABORAL EN MÉXICO, 2000-2020: UN RETO INELUDIBLE 
Perspectiva del (des) empleo  

Dr. Ernesto Peralta* 
 

En este trabajo se estima la oferta laboral como población económicamente activa (PEA) y la demanda como  el 

número de trabajadores con empleo permanente; la diferencia es el marco de desempleo en varias de sus 

acepciones; y si bien el enfoque de  mercado de trabajo no es siempre claro, la evolución de México parece irlo 

conformando.  El trabajo tiene cinco partes: la primera refiere el marco teórico; la segunda revisa información y 

proyecta la PEA (oferta) entre los años 2000 y 2020; en la tercera se estima la respectiva demanda a través del 

empleo permanente; en la cuarta se confrontan oferta y demanda; la quinta es para reflexiones a modo de 

conclusiones y recomendaciones.  

El enfoque teórico es el modelo clásico modificado de Lewis y precisado por Ranis y Fei, que supone oferta 

ilimitada de mano de obra, generada por: i) el crecimiento demográfico, ii) las mujeres, iii) el sector de 

subsistencia y iv) desempleo tecnológico. La demanda se mide a través del empleo permanente en base a las 

cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se toma al empleo permanente como variable 

dependiente y como independientes al producto interno bruto y el salario, bajo dos métodos numéricos 

(econométricos y de insumo producto) y tres escenarios de crecimiento económico. 

Se concluye que bajo ninguna circunstancia de los escenarios presentados, viables, el empleo permanente 

satisfará al requerido en el horizonte 2000-2020. Esto inquieta y las proyecciones aquí elaboradas son una voz 

de alerta. Las sugerencias son favorecer sectores intensivos en trabajo, aumentar la inversión y adecuar  

educación y capacitación al futuro mercado laboral, si bien la complejidad del posible desempleo en perspectiva 

implica otras aristas que deben analizarse. 

 

Palabras clave: proyecciones, desempleo, horizonte 2000-2020, problema. 

 

 

 

 

 

                                                 
* Profesor de Cátedra ITESM Campus Monterrey 
Investigador de El Colegio de la Frontera Norte 
  



 
 

Resumen 
EVOLUCIÓN EN EL PATRÓN DE INTEGRACIÓN DE LA MAQUILADORA EN 

MONTERREY 
 
El auge que la industria maquiladora conoció en el Norte de México en la década de los 

noventa se encuentra actualmente en una coyuntura que viene modificar los patrones 

anteriores.  La evolución natural de la industria en los últimos años y la actual crisis de la 

economía estadounidense marcan las tendencias de reubicación de las maquiladoras al 

interior de México. En el caso especifico de Monterrey donde el éxito de la Industria 

maquiladora esta muy ligado a la capacidad de integración de la industria local, las 

modificaciones actuales se deben analizar dentro de una tendencia más amplia de las 

transformaciones de dicha industria. La ilustración de la importancia de lo local como 

creador y generador de dinámicas socio-económicas específicas e innovadoras se dio a 

conocer en un estudio anterior. El  objetivo del actual estudio es el de una comparación 

temporal de la capacidad del distrito industrial de Monterrey en retener la industria 

maquiladora después de haber sabido integrarla. El trabajo incluye una comparación del 

estado general de la industria en la zona metropolitana de Monterrey en los años 1995-

2002, enfatizando en los aspectos relacionados con la integración de la maquiladora con 

la industria local a través del estudio de las redes de proveedores y clientes, así como la 

dinámica de las relaciones laborales en la industria para poder medir la capacidad de 

retención del distrito industrial. 
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Working paper  
Dr. Raúl Eduardo López Estrada 
Dra. Guadalupe Villarreal Guevara 
Dra. Yolanda Heredia Escorza 
 
 
Título 
 
Pobreza femenina, estrategias de sobrevivencia y acciones de políticas de bienestar 
social. 
 
Subtítulo 
El caso de de mujeres en zonas urbano-marginales del Municipio de Escobedo N.L. 
 
Objetivo General 
 
Orientar el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a resolver 
algunas de las problemáticas que enfrentan las mujeres en materia de pobreza. 
 

I. Protocolo de la propuesta 
 

A) información General 
 
Subtítulo  
El caso de de mujeres en zonas urbano-marginales del Municipio de  
Escobedo N.L. 
 
Objetivos Específicos 
1. Conocer el impacto de las tendencias macroeconómicas sobre las 

oportunidades de empleo y de generación de ingresos para las mujeres 
de comunidades urbano-marginales en el municipio de Escobedo, 
Nuevo León. 

2. Identificar si dichas tendencias han propiciado una nueva distribución 
de ocupaciones entre hombre y mujeres y qué características tiene la 
segregación ocupacional que enfrentan en la actualidad estas últimas 
en las comunidades urbano-marginales. 

3. Identificar las estrategias de sobrevivencia y los arreglos económicos 
alternativos utilizados por las familias pobres, resaltando el papel que 
juega la mujer en ellos. 

4. Identificar sucesos o factores específicos que desencadenan o 
profundizan la pobreza en las comunidades urbano-marginales. 

5. Proponer modelos de atención a mujeres de comunidades urbano-
marginales que identifiquen y coadyuven a subvertir la relación 
desigual que tienen las mujeres con los mecanismos y recursos que 
fortalecen las oportunidades económicas, educación, capacitación, 
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propiedad, herencia, ocupación, participación en la toma de decisiones 
y derechos. 

 
 
 
 
Breve descripción  
 
En continuidad con investigaciones ya realizadas en este campo por el responsable de 
esta investigación, este proyecto busca orientar el diseño y la puesta en marcha de 
políticas públicas encaminadas a resolver algunas de las problemáticas que enfrentan las 
mujeres en materia de pobreza en áreas marginales del Municipio de Escobedo N.L. 
 
Partiendo de un examen riguroso de la literatura sobre el tema y apoyados en datos 
macroeconómicos e información  derivadas de la investigación empírica, se analizará la 
distribución de la ocupación entre hombres y mujeres, así como las estrategias de 
sobrevivencia de familias en pobreza, resaltando el papel que juega la mujer en ellas. 
Como resultado de esta labor investigativa se propondrán modelos de atención a las 
mujeres de comunidades urbano-marginales que fortalezcan sus oportunidades de 
desarrollo.  
 
Para la realización de este proyecto se ha previsto la aplicación de una metodología en 
donde se combinen los enfoques cuantitativo y cualitativo. El área de investigación se 
efectuará, como caso ilustrativo, en la colonia Fernando Amilpa del Municipio de 
Escobedo, N.L. La unidad de análisis serán las mujeres de esta colonia y la muestra 
estadística, así como el número de casos para la aplicación de entrevistas profundas, será 
determinada en una de las fases del proyecto. El equipo de investigación estará 
constituido por: un director del proyecto, dos investigadoras asociadas con grado 
doctoral, tres estudiantes de maestría en trabajo social y uno de doctorado en  Políticas 
Sociales de la UANL. Este equipo de trabajo es un esfuerzo de colaboración entre 
investigadores del Instituto de Estudios Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
La investigación tiene varias etapas de desarrollo, en fases paralelas se cubrirán el 
análisis de las macrotendencias económicas para los niveles nacional, estatal y municipal 
que permitan identificar la distribución de ofertas de empleo para las mujeres de escasos 
recursos, así mismo se colectaran datos de las mujeres de la Colonia Fernando Amilpa, 
Nuevo León con el fin de describir las formas alternas de las estrategias de sobrevivencia 
utilizada por los pobladores de esta comunidad urbana marginal y la participación que las 
propias mujeres tienen en estas actividades.  
 
Conocer a la comunidad es imprescindible cuando se plantean modelos de atención que 
puedan ser atractivos a las propias mujeres y a la vez factibles. En la propuesta producto 
de la investigación se proponen dos niveles de modelos de atención. El primero incluye la 
participación de instituciones tanto gubernamentales como ONGs; en tanto que la 
segunda,  se relaciona con proyectos propuesto por las mujeres de esta colonia.  



Implicaciones en el sector salud dada la tendencia de envejecimiento 
poblacional en México 
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Abstract 

 

 

 Durante el siglo XX, el sistema de salud en México ha evolucionado a 

pasos agigantados, la tecnología avanza cada día mas, y esto nos lleva a 

mejorar la calidad de vida de las personas constantemente. Este proyecto tiene 

un enfoque dirigido a como a lo largo del siglo XXI, se van a dar cambios en la 

población en nuestro país, basado en los cambios en la pirámide poblacional a 

partir de los años cincuenta hasta ahora, debido a que el índice de mortalidad 

tiende a disminuir, logrando un aumento en la esperanza de vida, el cual tendrá 

serias repercusiones en el sostenimiento del sistema de pensiones que 

actualmente rige nuestro país. Dicha situación influirá en forma determinante en 

el predecible colapso de los sistemas de seguridad social del país.  

 

Para la realización de este proyecto nos enfocamos en la investigación de 

los datos económicos de los principales organismos de sector salud, de los 

ingresos que reciben de gobierno y los gastos que cada persona les representa, 

también nos enfocamos en datos estadísticos poblacionales, y tendencias hacia 

un período no muy largo de aproximadamente 25 años. Utilizando la 

metodología de dinámica de sistemas,  con los datos anteriores hicimos un 

modelo que nos represente la situación actual, e hicimos proyecciones de cómo 

se darán los cambios tanto en la población como en los ingresos del sector 



salud, y en sus futuros costos. Para dicho análisis se empleo un software de 

modelación que permite obtener una visión a futuro sobre el comportamiento del 

proceso. 

 

Con el proyecto, hemos encontrado que estos cambios en la población 

tienen implicaciones que van mucho más allá de solamente un aumento en el 

número de habitantes, ya que, nuestra investigación nos lleva a conclusiones 

desfavorables en lo referente a las futuras generaciones de pensionados y a los 

servicios de los cuales son beneficiarios. 

 

 El aumento en la esperanza de vida de los mexicanos, hará que las 

futuras generaciones, sean en promedio más grandes en  edad de lo que eran el 

siglo pasado, ya que la población adulta mayor se duplica cada 19 años, lo que 

nos llevara a un aumento considerable en la demanda de servicios de salud, 

aunado al hecho de que el número de pensionados con el tiempo también será 

mayor que la población productiva, lo que implica que el soporte económico para 

el sector salud ya no de abasto para tantos usuarios, y esto lo llevará 

gradualmente a no poder soportar tanta carga y por consecuencia, al cierre de 

los sistemas aseguradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO TÁCITO DE TUTORES EXPERTOS EN EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. Enrique Díaz de León, EGADE, Campus Guadalajara, ITESM; Juan Diego Castro, 
Universidad Virtual, Campus Guadalajara, ITESM. 
 
El presente estudio consiste en una investigación de tipo exploratoria, centrada en la identificación de 

aquellas habilidades que hacen a un tutor exitoso en su labor educativa. La importancia de esta 

investigación deriva de la necesidad de conocer aquellas características intangibles que tiene un tutor al 

que vamos a considerar “experto” por su alta efectividad en la labor de tutoría. 

Los métodos tradicionales para recolectar información sobre habilidades o “expertise”, han mostrado 

algunas debilidades, ya que típicamente se enfocan en aquellas características concretas y aparentemente 

obvias. Esto nos lleva a la necesidad de utilizar una técnica que permita extraer o elicitar el conocimiento 

tácito de un experto.   

Desde esta perspectiva, la técnica de la rejilla (repertory grid) es una herramienta capaz de llevar el 

conocimiento, construido propiamente por el experto, a la superficie—haciendo explícito el valiosísimo 

conocimiento heurístico que el experto posee pero que no puede articular. Es decir, la técnica de la rejilla 

ha resultado una herramienta muy útil en la elicitación de conocimiento tácito. Ejemplos de conocimiento 

tácito son las intuiciones y la experiencia personal. Es decir, esta técnica coloca a la persona “en los 

zapatos del otro”, para entender mejor su situación.  

Para el estudio se entrevistaron a profesores y tutores de la Universidad Virtual del Tecnológico de 

Monterrey utilizando la técnica de la rejilla. La información recolectada servirá como un paso inicial para la 

creación de hipótesis que puedan ser probadas en investigaciones futuras. Con esta investigación se 

avanzan los conocimientos en tutoría virtual y a la vez lograr una mejora en la formación humana no sólo de 

tutores sino de alumnos y profesores en educación a distancia.  

 



 
 
USO E IMPACTO DE LAS TESIS REALIZADAS EN EL ITESM CAMPUS MONTERREY: ESTUDIO 
SOBRE LAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2002. Daniel J. Sanabria Barrios, Biblioteca Campus 
Monterrey, ITESM; Amado A. Contreras Cedeño, Biblioteca Campus Monterrey. 
 
 
 Se describe el resultado de la investigación realizada sobre  las tesis de Maestría presentadas en el 
ITESM Campus Monterrey durante el año 2002.  Por un lado el análisis de uso se realizó basándose en 
estadísticas de circulación de las copias papel disponible en el CIB Campus Monterrey, y de acceso de 
las versiones digitalizadas. El estudio de impacto se restringió a un análisis de citación en tesis 
posteriormente presentadas, de manera de ver un aspecto de su continuidad. 
 Los resultados indicaron que existe un uso no uniforme de las tesis; que las versiones digitales son 
cuantitativamente más consultadas por los usuarios, y que el impacto puntual medido es prácticamente 
nulo, aunque el lapso de tiempo a disposición de los usuarios potenciales o reales de los trabajos es muy 
corto como para poder determinar patrones y tendencias  definidas en este muestra concreta. 
 

 



ESPACIALIDAD EN JUNTAS DE TRABAJO ISO 9000: HETEROTOPÍA, PUNTO 
OBLIGADO DE PASO, Y ESPACIO LISO Y ESTRIADO 

Carlos Jesús García Meza, Ph.D. 

  

El estudio tradicional del aprendizaje organizacional no ha tomado en consideración la noción de 

espacio como una importante herramienta de investigación en la disciplina y el concomitante 

concepto de espacialidad. El presente trabajo propone un análisis metafórico de las diferentes 

espacialidades identificadas en la red-actor de una serie de juntas ISO 9000 llevadas a cabo en 

una dependencia pública del gobierno federal. Los resultados permiten conceptualizar el 

aprendizaje en las juntas ISO 9000 como la puesta en marcha de tres tipos diferentes - aunque 

interrelacionados - de espacialidades: la heterotopía, el punto de paso obligado, y  espacio liso y 

estriado. 

 

 



 
KNOWLEDGE CLUSTERS OF TECHNOLOGICAL INNOVATION 
SYSTEMS: 
A KEY SUCCESS FACTOR FOR THE INDUSTRIAL GROWTH OF DEVELOPING REGIONS. 
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ABSTRACT 
 
One of the main producers of wealth and prosperity of industrialized countries is the 
existence of sustainable systems, capable to convert technological innovation assets into 
substantial levels of industrial productivity, wealth and global competitiveness. 
However, very little has been capitalized from these cases for less developed regions. 
 
A framework is proposed (5L´s Model), capable to empower firms from industrial sectors of 
developing countries, to reach competitive Leverages. To Link and aLign these industrial 
clusters to their empowerment external drivers (academia, banking, complementary 
industries and government). To benchmark the cluster performance, against the best 
practices and Learn from the gaps. And finally, to Lead and integrate the well performing 
clusters into world class value systems. 
 
To achieve these performances, a knowledge system architecture is proposed, which 
includes the 5L´s Model supported by an effective structure of Technological Innovation 
Systems (TIS), designed to administrate the collaboration network of diverse 
organizations, aligned to a common goal: the economic, social, political and cultural 
development of developing regions.  
 
Key words. 
Technological Innovation Systems, Knowledge System clusters, Industrial clusters, 
Ecosystems, Industrial competitiveness leverage, Collaborative Networks. 



Metacapitales: estructura y función 
Dr. Javier Carrillo 

 
Se describe y fundamenta la estructura de capitales desarrollada a partir del enfoque de 
Sistemas de Valor Basados en Conocimiento. En este enfoque, se identifican los elementos 
básicos de los principales sistemas productivos que han existido a lo largo de la historia 
humana. Ello permite reconocer tanto los elementos constantes de la producción basada en 
transformaciones de materia y energía como las discontinuidades intrínsecas a la 
producción basada en representaciones. 
Se procede entonces a reconocer a los metacapitales como multiplicadores de la capacidad 
generadora de valor de los factores productivos. Se identifica al capital financiero como el 
primero de los metacapitales y se deconstruye su función de representación e intercambio. 
En este punto resulta pertinente la introducción del Sistema de Capitales desarrollado como 
un intento de articular un sistema completo y consistente de elementos de la producción 
basada en conocimento, a la manera de una “tabla periódica de capitales”. Además de 
reconocerse los elementos productivos que han ganado carta de ciudadanía en el medio de 
la Administración del Capital Intelectual, se establece un orden básico  para los 
metacapitales distintivos de los Sistemas de Valor Basados en Conocimiento. 



Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYME) en la Economía del Conocimiento 
 

Susana J. Hurtado Baker 
Centro de Planeación y Prospectiva, EGAP 

 
 
 
Las MPYME definidas en México de acuerdo al numero de empleados entre 0 y 250 
como máximo, representan el 99% de los establecimientos registrados y contribuyen con 
el 42% del PIB y el 64% del empleo. 
 
En Estados Unidos, tan solo en el sector de alta tecnología, las MPYME han generado 
casi 2 millones de empleos anuales desde 1991 y en la Unión Europea contribuyen con el 
34% del empleo del sector privado no primario y el 65.8% del empleo, mayoritariamente 
empresas de 6 empleados que incluye talleres artesanales. 
 
Es por esto, que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna 
vertebral de la economía. En la Unión Europea son la clave del espíritu empresarial y de 
la innovación y son reconocidas como escenciales para garantizar la competitividad de la 
Unión.  
 
El documento propone para México, la articulación de las MPYME basada en 
conocimiento como estrategia de desarrollo regional sustentable dado que agrupan 
fundamentalmente a empresas nacionales, su desarrollo significa el desarrollo endógeno 
del país y por su naturaleza el proceso implica inclusión social. Se destacan algunos 
principios de política orientado a facilitar: a) el aprendizaje individual; b) aprendizaje 
organizacional y c) cambios institucionales. 
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Knowledge worker has been identified as a critical actor in the new economy as well as 
pillar in the firms´ functioning and value creation capacity.  Literature theoretically 
describes what is a knowledge worker but empirical studies about them are scarce. 
(Bender and Fish, 2000, Davenport T, 2001) 
 
This research aims to increase the understanding of the knowledge workers through the 
exploration of the following intrapersonal characteristics; a) predominant learning style, 
b) motivation orientation, c) listening style, d) thinking and decision making style and the 
way they manage their information space (Boisot 1998).  
 
A manufacturing firm located at Monterrey, Mexico was used as research site. Three 
social networks of 253 actors to identify highly central individuals due their expert 
knowledge, profound knowledge and broad knowledge were mapped.  Two sub samples 
were analyzed and compared, 22 individuals with highest centrality scores across the 
three social networks were identified as knowledge workers, and 22 individuals with zero 
centrality scores across the three social networks were identified as non-knowledge 
workers. 
 
For each sub sample a questionnaire to measure intrapersonal characteristics and 
information space management was administered. Boisot´s information space model at 
organizational level was used as a framework to create an instrument to identify 
archetypes at individual level. Statistically a proportion test was used to identify 
significant differences among sub samples. 
 
Results of the case study shows that knowledge workers have an active listening style, 
have a clear power need, they learn through conceptualization and convergent processes, 
resolve problems and make decisions from an idealistic perspective and manage their 
information space under the baseball player archetype. 
 
A set of predominant traits is proposed and discussed including the aspects that 
differentiate both sub samples.  



RACIONALIDAD LIMITADA Y LAS ACTUALES HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES DE 
COMUNICACIÓN 
William Henry Steinwascher Sacio, Alumno Doctoral, Campus Ciudad de México, ITESM 
 
El fenómeno de Racionalidad Limitada (Simón, 1947) planteó una limitación en los miembros de las 
organizaciones para la adquisición y procesamiento de toda la información organizacional. Esta información, 
imprescindible para el proceso de toma de decisiones, permitiría plantear un mayor número de escenarios 
resultantes que pudieran enfrentar los gerentes luego de la selección de  alternativas a seguir. Esto inspiró a 
muchos investigadores en el desarrollo de planteamientos teóricos y herramientas de comunicación que 
apoyen a los miembros de la organización en el tratamiento de su información.  
En el presente trabajo se reúnen los aportes más trascendentes en toma de decisiones que han estudiado 
este fenómeno y que han planteado estrategias para superarlo, así como estudios empíricos sobre el empleo 
de herramientas de comunicación organizacional en la actualidad y las mediciones de sus resultados en las 
organizaciones, con la finalidad de a) determinar el nivel de comprensión que se tiene sobre esta 
característica, b) el empleo que se está dando a los desarrollos tecnológicos y conceptuales desarrollados, y 
c) encontrar campos de investigación empírica para el mejor entendimiento de estas herramientas y 
planteamiento teóricos en los resultados organizaciones y desempeños grupales e individuales de los 
miembros de estas. 
Las conclusiones encontradas en el presente trabajo nos permite reconocer que se ha logrado una mayor 
comprensión de la limitación humana para el procesamiento de la información y escenarios posibles en la 
toma de decisiones, para lo cual la humanidad ha respondido desarrollando estrategias gerenciales y 
soluciones tecnológicas útiles para estos propósitos; sin embargo, investigaciones empíricas indican que 
existe un nuevo elemento limitante que es el tiempo para analizar toda la información disponible y necesaria 
para los procesos decisionales en las empresas. 
 



APLICABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE AGENTES EN EL PROCESO DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 
 
 

Carlos Alberto Mota Palacios 
 
 
 

Cada vez se suman más las compañías que aceptan la idea de que la 
información debe compartirse en todos los niveles y que la autoridad encargada 
de la toma de decisiones debe estar ampliamente distribuida y contar con 
información veraz y oportuna. Ello implica desarollar metodologías para el 
monitoreo contínuo en las diversas fuentes de información; como periódicos, 
revistas, informes gubernamentales, marcas, registros comerciales, etc.;  a la vez 
consolidarla y analizarla con la suficiente velocidad y precisión para tomar la 
mejor decisión  A este proceso, mejor conocido como Inteligencia de Negocios 
(IN),  demanda mucho tiempo laboral y que no necesariamente es efectiva; se 
consume mucho tiempo en el filtrado datos de grandes volúmenes de 
información y muchas veces no satisface por completo las exigencias 
perdiéndose con ello la idea principal de la IN, que es contar con información 
oportuna en el momento oportuno. Con el Internet se ha podido simplificar 
muchas de las  tareas de búsqueda de información usando los diversos “motores 
de búsqueda”, pero ellas no han logrado sustituir las “tareas operativas” de 
inteligencia como son la consolidación y filtrado de la información. Este estudio 
tiene como objetivo comprobar si la llamada Tecnología de Agentes (TA) puede 
ayudar en estas tareas. Este trabajo esta orientado a la investigación de Agentes 
que otorguen un valor agregado con respecto a sus antecesores motores de 
búsqueda y comprobar su aplicabilidad en el proceso de Inteligencia de 
Negocios. Para ello se tomó al Centro de Sistemas de Conocimiento como la 
variable dependiente, entorno a ella se programarán una serie de “agentes“ los 
cuales retroalimentarán al modelo de Inteligencia de Negocios de CSC y en base 
a la calidad de información resultante se emitirá un juicio si es aplicable la TA en 
la IN. 

 
 



PORTAL DE ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO PARA EL CAMPUS MONTERREY 
Pedro Flores Leal 
 
Uno de los siginificados de Administración de Conocimiento tiene su esencia en usar el conocimiento como 
información y flujo dentro de la entidad, para este caso representados por los departamentos académicos,  
centros de investigación y unidades administrtivas del Campus Monterrey. El proyecto tiene tiene su inicio a 
raíz de una intención de la Dirección de Informática (DINF) del Campus Monterrey de proveer una 
herramienta para administrar el conocimiento. La DINF como patrocinador de la iniciativa, tomó a 
consideración al Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC) como socio conceptual para la realización de 
la misma. 
 
Parte de la propuesta de trabajo para el CSC, fue la de asesorar en la definición de una taxonomía que 
gobernara la memoria organizacional del portal. La taxonomía incluyó elementos de estructuración, 
definición de roles, niveles jerárquicos y de responsabilidad de colaboración. Así también se hizo una 
categorización de la memoria organizacional, se definieron líneas jerárquicas de acceso y actualización, 
grupos de roles de usuario, definición de políticas de uso, y un modelo de medición de la efectividad.  
 
El objetivo general fue el de desarrollar una memoria organizacional que soportara la operación basada en 
procesos de las unidades organizacionales del Campus Monterrey, representado en un portal que habilitara 
la documentación y la generación de una comunidad de colaboración. Dicho portal, recibió el nombre de 
Portal de Administración de Conocimiento, dado que la intención de su uso, es capitalizar el conocimiento y 
que se refleje en eficicencia. 
 
Los beneficios más claros están manifestados en contar con una taxonomía para la documentación que 
sustente la operación, una plataforma tecnológica que asegura la confiabilidad, consistencia y accesibilidad 
de la información relacionada con los procesos y una herramienta que sirve para la generar una memoria 
organizacional y  flujo de conocimiento. 



IMPACTO DE LAS TI EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO COLABORATIVOS DE LA EMPRESA EN 
MEXICO: EQUIPOS VIRTUALES 
Pablo de Jesús Salazar Palomo 
 
Es evidente que la tecnología ha influenciado de diferentes formas la vida de las personas y las 
organizaciones, uno de los impactos más importantes está en la desterritorialización del espacio y tiempo, 
cada vez es más fácil comunicarnos con personas que se encuentran en diversos puntos del planeta, 
independientemente del lugar y el huso horario en el que nos encontremos. 
Esta propiedad proveída por la tecnología, ha sido rápidamente aprovechada por las organizaciones 
formando equipos de trabajo distribuidos que conectados por las tecnologías las usan como medio primario 
de comunicación. 
Este tipo de entidades, conocidas como equipos virtuales, ofrecen enormes ventajas para las 
organizaciones, como el acceso a una mayor población con  capacidades específicas, una mejor 
compartición del conocimiento entre empleados de organizaciones multinacionales, acceso a conocimiento 
más especializado, etc. 
Pero así como los equipos virtuales ofrecen ventajas, también presentan retos para quienes formarán parte 
de estos grupos, el uso de la tecnología como medio primario de comunicación y colaboración, el trato con 
personas de diferente cultura, el sentido de aislamiento en que se puede caer, son solo algunos de ellos. 
Es por eso, que las personas que trabajan en este tipo de grupos, requieren de capacidades y 
características adecuadas, como ser excelentes comunicadores a través de medios electrónicos, ser 
independientes y auto motivados, etc. 
Quienes administran este tipo de entidades tienen que entender que un equipo virtual tiene una dinámica 
diferente a uno tradicional, si bien, se debe esperar un mejor resultado de un equipo de este tipo (por las 
ventajas que ya mencionamos), esto solo se logrará si se aplican metodologías adecuadas para su correcta 
administración y control. 
Si bien, muchos autores ya han tocado el tema, pocos de ellos han profundizado a un estudio más 
explicativo sobre este tipo de entidades, los estudios futuros deben plantear soluciones de fondo para la 
creación de equipos virtuales que logren un desempeño muy superior a lo logrado actualmente. 
Esta investigación sienta las bases a futuros estudios de este tipo, enfocados en equipos virtuales 
mexicanos, dadas nuestras características culturales particulares. 
 



Aprendizaje constructivista en línea 
Gabriel Valerio 
America Martínez 
Celina Torres 
 
Uno de los principales procesos de administración de conocimiento es el aprendizaje 
organizacional y este se da en las organizaciones a través de los individuos que forman 
parte de ella. El paradigma de aprendizaje constructivista social afirma que el individuo 
construye su conocimiento principalmente gracias a su capacidad de reflexionar sobre un 
tema y comentarlo con los demás, así, el conocimiento se construye a través de pensar, 
comunicar y confrontar ideas con otros. Por otro lado, debido a distintos factores, como el 
hecho de que el mundo laboral de hoy exige renovación permanente de competencias 
muchas personas adultas están regresando a estudiar y ya que éstas no tiene el tiempo para 
asistir a las escuelas, los cursos en línea están creciendo a un  ritmo importante. Este 
documento presenta una investigación documental que se llevo a cabo con el propósito de 
identificar los factores del aprendizaje constructivista de pueden estar presentes en los 
cursos en línea para que éstos saquen el mayor provecho de las características de este 
paradigma de aprendizaje.   
 

 



LA TENDENCIA DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL EN LAS EMPRESAS 
MEXICANAS 

 
 

Guadalupe A. Ochoa Setzer, Susana G. González Mercado 
 
 
 

Las teorías respecto a la estructura de capital no pueden reducirse a un modelo 
matemático preciso, muchas de las variables a considerar no son fáciles de 
medir, como los costos de la asimetría de la información, o los costos indirectos 
de la quiebra. Los hallazgos, al tratar de probar la validez de las diferentes 
teorías, no son mutuamente excluyentes; evidencia consistente con una teoría, 
apoya postulados de otra. Este trabajo pretende contribuir a explicar la elección 
de la estructura de capital en las empresas mexicanas, utilizando la información 
de mercado y financiera de un grupo de 77 empresas para el periodo 1993-
2002. Los principales resultados muestran que, en promedio, las empresas han 
mantenido a lo largo de los diez años una razón de endeudamiento constante. 
Aproximadamente el 50% de sus activos han sido financiados con deuda. Sin 
embargo, cuando las empresas se agrupan por su rama de actividad, la razón 
de endeudamiento de la industria cambia respecto al promedio general, tanto en 
proporción como en sus movimientos a través del tiempo. Al analizar la razón de 
endeudamiento en función de algunas de las variables que la literatura reporta 
como sus factores determinantes, se encontró que la rentabilidad y el 
endeudamiento tienen una relación inversa; y que el crecimiento de la empresa 
se relaciona positivamente con la deuda. Estos hallazgos coinciden 
principalmente con la teoría del orden de las preferencias que  propone que las 
empresas tratarán de financiar su crecimiento con financiamiento interno. 
 
 
 

Palabras clave: Estructura de Capital. Financiamiento. Apalancamiento 
 
 
1. Introducción 
 

Uno de los temas más debatidos en el campo de las finanzas es la teoría acerca de la estructura 
de capital ¿Cuál es la proporción Deuda/Capital que maximiza el valor de la empresa?  Lo polémico de la 
teoría que ha surgido alrededor de esa pregunta es que los diferentes enfoques que se han seguido para 
responderla  parecen llevar a propuestas diametralmente opuestas: financiar todo con deuda,  tener poca 
deuda, o tener deuda es irrelevante. El origen de esta controversia es la contribución clásica de 
Modigliani y Miller [1]. Ellos argumentan que en un mercado de capitales perfecto y sin impuestos, la 
estructura financiera de la empresa no tiene ningún efecto en su costo de capital y consecuentemente no 
hay una estructura “óptima”. Esta posición ha sido modificada al tomar en cuenta algunas imperfecciones 
del mercado, como son los impuestos y los costos de quiebra.  

 
Han surgido otras explicaciones para el uso de la deuda, que no consideran los impuestos, como 

son la teoría de los costos de agencia y la teoría de la asimetría de la información.  Jensen y Meckling [2]  
emplean los conceptos de  la teoría de la agencia, para explicar la existencia de una estructura de capital 
óptima. La teoría de la asimetría parte de la idea de que en un mundo donde la información no es 
simétrica, las personas que se relacionan con la empresa desde afuera, como los acreedores, están 
menos informados acerca de la calidad de la misma, que los que están adentro (administradores), 
entonces los acuerdos entre ellos llevaran a cierto costo o pérdida porque los acreedores tienen 
información incompleta. 
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La investigación en México en el campo de las Finanzas corporativas y particularmente  en 
relación a la estructura de capital no es abundante.  Este trabajo pretende contribuir a la búsqueda de 
elementos para explicar la elección de determinada estructura, siguiendo el enfoque empleado por la 
mayoría de las investigaciones empíricas al respecto; este enfoque consiste en definir, según las 
diferentes teorías propuestas, las variables que pueden tener influencia en  el endeudamiento, cómo 
debe ser su influencia y verificar con datos empíricos la relación y validez de las mismas. Las 
características de este trabajo se detallan en la sección 2. A continuación se revisan de manera muy 
general las principales teorías.  
 

Las teorías de los impuestos y del intercambio estático: Modigliani y Miller [1,3] afirmaron que 
la estructura de capital es irrelevante para fines de valuación de una empresa, siempre y cuando no haya 
impuestos, costos de transacción y de bancarrota. Sin embargo, unos años después, corrigen su 
posición cuando consideran las imperfecciones del mercado, y proponen como estructura ideal el 
financiamiento cien por ciento con deuda por la ventaja de la disminución en el pago de impuestos, 
también conocida como ahorro en impuestos 

 
Más adelante, Miller [4] demuestra que bajo ciertas condiciones, la ventaja del ahorro en impuestos 

se compensa exactamente por la desventaja de tener deudas a nivel personal. Esos resultados han 
generado una gran cantidad de estudios, entre los que sobresalen,  Auerbach [5] , Kraus y Litzenberger 
[6],  Bernnan y Schwartz [7], DeAngelo y Masulis [8], todos concluyen con lo que se conoce como la 
teoría del intercambio estático en la que se afirma que sí existe una ventaja neta en impuestos cuando 
se utiliza la deuda; sin embargo, las empresas deben buscar su nivel óptimo de deuda para que el 
beneficio marginal, resultado de la protección fiscal de tenerla, no sea superado por su costo marginal. 
Dicho costo puede estar formado por 1) los costos de quiebra, un apalancamiento excesivo eleva el 
costo de capital de la empresa al incrementar el riesgo de no tener suficiente flujo de efectivo para 
cubrirla; 2) los costos de no poder aprovechar el ahorro potencial en impuestos cuando hay otros 
renglones que también lo generan, como son las depreciaciones y amortizaciones; 3) el costo que 
implica el riesgo de tener flujos de efectivo de operación con alta variabilidad.  

 
La teoría de los costos de agencia (la contratación): en general, los costos de agencia surgen 

cuando una persona (el principal) solicita a otra (el agente) que realice cierta actividad o servicio en su 
beneficio.  Los costos que surgen del conflicto de intereses entre administradores (agentes) y accionistas 
(principales) y entre los administradores o accionistas (agentes) y los acreedores (principales) 
constituyen los dos aspectos básicos de la teoría de los costos de agencia y la estructura de capital.  

 
El primero de esos conflictos produce los costos de agencia del capital y surge porque los 

administradores, al no tener participación en la propiedad de la empresa, pueden verse tentados a actuar 
en su propio beneficio más que en beneficio de los accionistas.  Una reducción en este costo, al 
conseguir que el administrador se dedique a labores que maximicen el valor de la empresa, puede 
lograrse dándole participación en la propiedad de las acciones. Este porcentaje de participación podrá 
hacerse aún más grande, cuando la empresa emite deuda y todo lo demás permanece constante.  
Además,  cuando en la empresa hay flujo de efectivo “libre” que eventualmente no puede ser reinvertido 
en proyectos que agreguen valor (proyectos con valor presente neto positivo), se puede tener el 
problema de la sobreinversión, ya que los administradores tendrán una inclinación natural a mantener el 
crecimiento a costa de la rentabilidad, ya sea en inversiones que están directamente relacionadas con la 
empresa o peor aún, en renglones que no tienen nada en común. Esta situación es más probable que 
ocurra en negocios maduros. En el largo plazo, esta conducta resulta en una tendencia a disminuir el  
valor de la empresa, por eso a esta le beneficia distribuir, en forma de dividendos  sus flujos de efectivo 
excedentes[9]. Más efectivo aún que pagar dividendos discrecionalmente, es la substitución de capital 
con deuda, ya que obliga a los administradores a hacer pagos regulares de intereses y capital. Por lo 
tanto, tener deuda puede agregar valor a la empresa simplemente porque obliga a los administradores a 
ser más críticos al evaluar proyectos de inversión. Otro beneficio, según Grossman y Hart [10], es que 
tener deuda representa la probabilidad de quiebra y la quiebra tiene un impacto negativo en el mercado 
laboral. La reputación de los administradores esta en juego y por eso, es probable que tener deuda 
constituya un incentivo para que los administradores trabajen firmemente, cuiden su imagen y 
mantengan el control. 



 
El segundo conflicto de intereses puede surgir entre accionistas y acreedores, como consecuencia 

de los contratos que se celebran entre ellos. Los administradores, representando a los accionistas, 
pueden hacer inversiones que no son óptimas para los acreedores; un contrato de deuda permite 
generar beneficios extraordinarios para los accionistas con un riesgo mínimo ya que, en el caso de 
contar con proyectos de inversión con potencial para producir utilidades muy por encima de lo que se 
necesita para cubrir la deuda, serán ellos quienes recibirán esa ganancia. Sin embargo, si la inversión 
falla, el acreedor debe asumir la mayor parte de los costos. Consecuentemente, los accionistas  serán 
los más beneficiados al invertir en proyectos riesgosos, aún sabiendo que eso pudiera disminuir el valor 
de la empresa. Si el proyecto tiene éxito, la ganancia puede ser muy grande, y si falla, sólo  pierden el 
monto de sus aportaciones, porque su responsabilidad es limitada. Es posible que los acreedores estén 
conscientes de eso y anticipándose a esa conducta no óptima, cobren por la posibilidad de un resultado  
desfavorable, a través del “precio” que tendrá la deuda para la empresa. Por otro lado, cuando una 
empresa está en situación crítica, próxima al fracaso, los accionistas no tienen ningún incentivo para 
invertir más dinero en ella, aún y cuando haya proyectos que le agreguen valor. La razón es que todo lo 
que se genere en esa empresa va a ir en primer lugar a manos de los acreedores. Así, entre más 
endeudada este una empresa que pasa por esa situación, mayor será el rechazo de los accionistas a 
invertir en  proyectos atractivos.  

 
Bajo este enfoque, los investigadores, Myers [11], Harris y Raviv [12] y Stulz [13], proponen que  la 

estructura de capital óptima es aquélla que logra un balance entre los costos de agencia y los beneficios 
de la deuda, pero esos costos y beneficios serán particulares para cada empresa; por ejemplo, en el 
caso empresas con pocas oportunidades para sustituir activos, o empresas maduras con pocas 
oportunidades de inversión, el balance se lograría con mayores niveles de apalancamiento. Los 
investigadores también proponen, que la incursión en proyectos riesgosos que obligan a la empresa a 
pagar tasas altas sobre la deuda y que sólo podrán pagarse cuando el proyecto tenga éxito, van 
construyendo la historia y reputación de las empresas. Entonces encontraríamos más altos niveles de 
apalancamiento en empresas estables y con una reputación sólida.  

 
Teoría de la asimetría de la información: esta teoría asume que los administradores (internos) 

tienen información privada acerca de las características de los flujos de efectivo y de las oportunidades 
de inversión de la empresa. Myers y Majluf [14], señalan que la estructura de capital se diseña para 
mitigar ineficiencias en las decisiones de inversión causadas por la asimetría. Cuando la empresa emite 
capital accionario, los posibles nuevos inversionistas (externos), están menos informados y no pueden 
valorar la empresa como realmente deberían. Para que ellos compren acciones puede ser necesario que 
el  precio caiga muy por debajo de su valor real, entonces, las ganancias del proyecto de inversión se las 
llevarán los nuevos accionistas a costa de los anteriores. Así, en lugar de emitir acciones, una empresa 
tratara de financiar sus inversiones primero con recursos internos (utilidades retenidas) y luego con 
deuda, por ser esto menos costoso; la emisión de capital sería el último recurso. A esta selección, que es 
una consecuencia de evitar los costos de llevar al exterior la información que esta faltando, se le conoce 
como la teoría del orden de las preferencias, “The Pecking order theory” de Myers[11]. Algunos 
investigadores como Noe [15], no están de acuerdo con ella y dicen que las empresas no tienen una 
preferencia por emitir deuda o capital, pero que la estructura de capital sí surge como una consecuencia 
de tratar de resolver el problema de la sobre o subinversión. 

 
Bajo otro enfoque, Ross [16], Leland y Pyle [17] dicen que la selección de la estructura de capital 

sirve como una señal a los inversionistas externos de lo que están haciendo los internos. Los 
administradores se benefician si las acciones de la empresa son bien valuadas por el mercado, y son 
penalizados si la empresa fracasa. Los inversionistas en general consideran que niveles altos de deuda 
son una señal de alta calidad. Firmas con baja calidad, tienen costos marginales más altos en cualquier 
nivel de endeudamiento, entonces los administradores de estas firmas no se sienten atraídos a imitar a 
las empresas con mayor calidad, emitiendo más deuda. 

 
Algunos resultados empíricos: los estudios empíricos acerca de la estructura de capital en 

países desarrollados son abundantes, encontramos trabajos realizados en empresas de un solo país: en 
Estados Unidos, Bradley, Jarrell y Kim [18], Long y Malitz [19], Titman y Wesseles [20],  Kale, Noe y 



Ramírez [21]; en UK, Wanzenried [22], en Alemania Jeremy y Fischer [23], en Japón, Hoshi, Kashyap y 
Scharfstein [24]. También encontramos comparaciones entre dos o más países como las efectuadas 
entre Estados Unidos y Japón, Kester [25]; entre Francia, Alemania y UK, Antoniou, Guney y Paudyal 
[26]; entre los principales países industrializados (G-7) Rajan y Zingales [27]; y en países en vías de 
desarrollo, Booth, Aiviazain, Demirguc-Kant y Maksimovic [28], Glen y Singh [29]. Entre los resultados 
más importantes tenemos: 

 
Razones de apalancamiento: los principales hallazgos al analizar esta medida son: primero, una 

gran variabilidad en su valor, dependiendo de la industria; segundo, la tendencia de las empresas que 
pertenecen a determinada industria a alcanzar el promedio de la razón industrial; tercero, empresas con 
cierta razón promedio a través del tiempo, tienden a mantener o a regresar a esa razón cuando se 
desvían de ella. 

 
Oportunidades de crecimiento: se ha encontrado una relación negativa entre endeudamiento y 

oportunidades de crecimiento, esto confirma la teoría de que la deuda ayuda a evitar inversiones no 
óptimas. También se ha encontrado que algunas características de la deuda son importantes para 
tenerla o no. Por ejemplo, empresas endeudadas con muchas oportunidades de inversión, preferirán 
deuda más flexible: plazos de vencimiento cortos, con menos restricciones o garantías, esto con el fin de 
poder reorganizar o reestructurar en caso de tener problemas.  

 
Rentabilidad: un gran número de estudios ha encontrado evidencia para apoyar la hipótesis de 

que entre mayores sean los flujos de operación menor será la intención de acudir a accionistas 
potenciales para financiar nuevos proyectos. La teoría del orden en las preferencias dice que primero se 
emplearán los recursos internos, luego la deuda y en último lugar el financiamiento con capital. Después 
de utilizar recursos internos, las empresas buscarán deuda y dentro de las opciones de deuda primero 
buscarán deuda garantizada, deuda con vencimiento a corto plazo y la deuda que incluye en sus 
contratos acuerdos específicos, restricciones, y todo aquello que ayude a evitar el conflicto de la 
asimetría de la información. La evidencia encontrada en un gran número  de empresas y a través de un 
periodo largo de tiempo, no muestra estas decisiones.  

 
Impuestos: las predicciones en este terreno son que las empresas con mayores ingresos 

gravables y con menos renglones que llevan al ahorro fiscal, deberían estar más apalancadas, la 
evidencia muestra resultados mixtos. Se ha encontrado que empresas con renglones como la 
depreciación o créditos fiscales importantes, y que deberían tener razones de apalancamiento bajas, 
tienen más deuda que otras. Esto quiere decir que la explicación de que la deuda es buena porque 
genera un ahorro fiscal, y que por lo tanto quien no lo pueda aprovechar totalmente estará menos 
endeudado, es incompleta porque, quien tiene mucha depreciación o créditos fiscales generalmente 
tiene activos fijos valiosos que son una buena garantía para la deuda. También es probable que las 
empresas con pocas utilidades para aprovechar el ahorro fiscal, estén en situación problemática y, como 
se dijo antes, los posibles nuevos inversionistas tendrían poco o nada que ganar aún con buenos 
proyectos de inversión, por lo que el camino para financiarlos será la deuda.   

 
 

2. Datos y Metodología 
 

Para investigar los determinantes de la estructura de capital en las empresas mexicanas, se 
utilizaron los datos generados por Economática [30], que dispone de la información contable y de 
mercado de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde el año 1988 hasta la 
fecha. El periodo de tiempo seleccionado es 1993-2002, para 77 empresas que tienen información 
completa durante ese periodo. Como lo hacen tradicionalmente los estudios en el campo de las finanzas 
corporativas, no se consideraron las empresas del sector financiero, por tener características muy 
diferentes a la de otras industrias, especialmente en los renglones de endeudamiento. Se utilizaron los 
datos correspondientes a los estados financieros ajustados por la inflación. 

 
El trabajo se realiza en dos partes, la primera es un análisis de la tendencia global de la razón de 

endeudamiento de las empresas mexicanas durante el periodo de estudio, y de la tendencia individual a 



nivel industria. Para el análisis, se calculó el promedio aritmético de la razón de todas las empresas para 
cada año, y el promedio aritmético de la razón con las empresas por industria también para cada año. 

 
 La segunda parte, examina la influencia algunas de las variables propuestas como factores 

determinantes del endeudamiento, como son el crecimiento, las oportunidades de inversión, el tamaño, 
la rentabilidad, y la disponibilidad de renglones que generan ahorro fiscal. Para entender la relación 
estadística entre ellas se realizaron regresiones para el periodo completo de 1993 al 2002, y para 4 
subperiodos, de tres años los tres primeros y de un año el último. Esta división es arbitraria y sólo se 
hace con fines de comparación, como una primera aproximación para analizar la estructura de capital de 
las empresas mexicanas.  

 
Definición de variables: 
 
1) Endeudamiento: es la división del valor en libros de la deuda total entre el valor total del activo. 
 
2) Oportunidades de inversión: se utilizó la razón que resulta de dividir el precio en el mercado  

entre el  valor en libros de la acciones, como indicador de las oportunidades de inversión. Las empresas 
que cuentan con esas oportunidades son bien valuadas por el mercado pero ya que ese valor representa 
activos intangibles, se espera una relación inversa entre deuda y oportunidades de inversión. 

 
3) Rentabilidad: La medida en este aspecto fue el rendimiento sobre activos (ROA) que resulta de 

dividir la utilidad antes de intereses e impuestos entre el activo total. De acuerdo a la teoría de los 
impuestos, empresas muy rentables buscaran deuda para pagar menos impuestos; la teoría del orden de 
las preferencias dice que a mayor rentabilidad las empresas buscarán financiarse con fondos internos. 
La relación deuda a rentabilidad puede ser negativa o positiva. La mayoría de los estudios confirma una 
relación negativa, a mayor rentabilidad, menos deuda. 

 
4) Crecimiento: se utilizó el logaritmo de las ventas como indicador del crecimiento. Empresas con 

alto  crecimiento en ventas necesitan incrementar sus inversiones en activos, sus necesidades de fondos 
son mayores y según la teoría del orden de las preferencias, tendrán mayor retención de utilidades y 
más deuda. Según la teoría del intercambio, mantendrán su razón de deuda constante. Entonces 
esperaríamos una relación positiva entre deuda y crecimiento. 

 
5) Renglones que generan ahorro fiscal: la teoría de los impuestos señala que las empresas 

tendrán más deuda para generar ahorros fiscales, pero si las empresas cuentan con otros renglones de 
sus gastos que generan una disminución en el pago de impuestos, la deuda se vuelve menos atractiva. 
Esperamos una relación negativa entre la deuda y los renglones que generan ahorro fiscal. La variable 
se calcula dividiendo los gastos por depreciación y amortización entre el activo total. 

 
6) Tamaño: medido a través del logaritmo de valor del activo total, el tamaño puede indicar que 

empresas más grandes tengan más deuda que empresas menores porque tienen menos probabilidad de 
quebrar, son menos riesgosas por ser más diversificadas y  los costos de su deuda pueden ser menores. 
Esperamos una relación positiva entre deuda y tamaño de la empresa. 

 
 

3. Resultados 
 

Los promedios de la razón de endeudamiento, para todas las empresas y para cada industria por 
año, (Tabla 1 y Cuadro 1) muestran que la tendencia general durante del periodo de estudio ha sido 
mantener la razón de endeudamiento en un rango considerablemente estrecho; en promedio, las 
empresas estudiadas tuvieron una razón de endeudamiento, a lo largo de los diez años, 
aproximadamente del 50%. Sin embargo, cuando se observan los resultados por industria, los rangos 
son más amplios y las razones de endeudamiento cambian considerablemente dependiendo de la 
industria.  
 



El sector con menos endeudamiento ha sido el del comercio, encontramos que la razón se mueve 
entre un 36 y 52%. Con una mayor proporción, y muy cerca del promedio general, tenemos a las 
industrias de alimentos y bebidas,  minerales no metálicos, otros, papel y celulosa y siderurgia. Muy por 
encima del promedio general se encuentran los sectores química, transporte, vehículos y piezas. Los 
rangos para cada uno de esos sectores son más amplios que el promedio pero conservan una 
tendencia. Por último, la construcción, minería, maquinaria industrial y telecomunicaciones y textil, 
muestran alta variabilidad, algunas veces su razón de endeudamiento es menor y otras esta muy por 
encima del promedio.  Estos hallazgos coinciden con lo que menciona la literatura: una gran variabilidad 
en el valor de la razón de endeudamiento dependiendo de la industria y la tendencia en ciertas 
industrias, a mantener la razón de endeudamiento o a regresar a esa razón cuando se desvían de ella.  

 
Los resultados de las regresiones (Tabla 2) muestran que para el periodo completo y para los 

subperiodos 1, 2 y 3,  los coeficientes de la variable  oportunidades de inversión carecen de significancia. 
En el subperiodo 4 la relación que muestran el endeudamiento y las oportunidades de inversión es 
negativa como predice la teoría, ya que dichas oportunidades representan valores intangibles. 

 
Las variables de rentabilidad y crecimiento tienen una relación significativa con el endeudamiento, 

tanto en el periodo completo como en los subperiodos 2, 3 y 4. La relación con la rentabilidad es inversa 
y con el crecimiento es directa, estos dos resultados coinciden con la teoría del orden de las 
preferencias, que postula una relación negativa entre rentabilidad y endeudamiento y positiva entre 
rentabilidad y endeudamiento. 

 
Los resultados relacionados con la variable tamaño y los renglones que generan un ahorro en 

impuestos, indican que sus coeficientes son significativos únicamente para el primer subperiodo; no son 
significativos ni para el periodo completo ni para los subperiodos 2, 3 y 4. En el caso del primer 
subperiodo, los dos resultados tienen el signo esperado, positivo con respecto al tamaño y negativo en el 
caso de los renglones que generan ahorros de impuestos. Una explicación posible para el hecho de que 
sólo el subperiodo uno tenga resultados diferentes, es que ese periodo corresponde a los años 1993 a 
1995, cuando la economía mexicana sufrió una importante devaluación.  

 
   
4. Conclusiones  y comentarios 

 
Las teorías acerca de la estructura de capital son el resultado de una búsqueda constante de 

respuestas a ¿cómo maximizar valor? A diferencia de otras ramas dentro de las finanzas corporativas, 
las teorías respecto a la estructura de capital no pueden reducirse a un  modelo matemático preciso, es 
claro que muchas de las variables a considerar no son fáciles de medir, por ejemplo los costos de la 
asimetría de la información, o los costos indirectos de la quiebra. Sin embargo, proveen una serie de 
predicciones cualitativas o guías de actuación. Además, las teorías no son mutuamente excluyentes, 
evidencia consistente con una, apoya postulados de otra.  Las hipótesis han permitido realizar  una 
considerable cantidad de investigación empírica, que a su vez ha permitido incrementar el realismo y el 
refinamiento de los modelos. Y aunque no se ha llegado a una respuesta única, la teoría y sus pruebas 
han llevado a un mayor entendimiento del intercambio que hay entre riesgo y rendimiento.  
 

En México la investigación en el campo de las Finanzas Corporativas no es abundante por lo que 
todos los esfuerzos que se hagan al respecto serán útiles en la construcción de la teoría. Este estudio es 
un primer intento para encontrar elementos que ayuden a explicar la decisión de endeudamiento básica.  
Lo encontrado en este estudio coincide con algunos de los postulados de las diferentes teorías, en 
especial la del orden de las preferencias la cual sugiere que las empresas en crecimiento y con 
operaciones rentables preferirán reinvertir sus utilidades antes de pedir dinero prestado. Este trabajo 
puede ser mejorado en muchos aspectos. Por ejemplo, podrían incluirse otras variables relacionadas, 
como las que tienen  que ver con el vencimiento de la deuda, o con sus condiciones. También con el uso 
de otras herramientas econométricas para evitar sesgos o hacer correcciones dadas las características 
de los datos. También sería importante analizar el comportamiento de las empresas dentro de cada 
industria y considerar el impacto de variables macroeconómicas que  pueden afectar a los resultados en 
diferentes momentos del tiempo.    



3 a 2002. 
Siderur  

& Metalur Telecom Textil
Transporte 

Servicio 
Vehículos 

y Pieza 

46.73 32.80 38.57 66.10 73.75 
51.65 27.75 53.50 74.80 88.10 
48.48 30.80 62.70 70.30 62.45 
44.85 32.15 81.87 72.20 65.31 
43.25 40.65 38.67 76.10 67.65 
45.73 47.15 41.43 77.90 72.64 
48.20 51.70 40.30 87.80 56.63 
56.33 64.20 53.13 94.20 70.42 
58.40 62.55 60.77 93.70 98.70 
54.38 64.20 85.97 94.90 57.21 

95; 1996-1998;1999-2001 y 2002) 
s, Depreciación y amortización a Activo, 
 de ventas. 

3 4 

efic t Sig. Coefic t Sig. 

.3660 -3.127 0.002    - 0.4370 - 2.371 0.020

.0010 -1.645 0.101 - 0.0029 - 2.164** 0.034

.7190 -5.645* 0.000 - 0.9410 -4.091* 0.000

.1210 4.613* 0.000 0.1100 3.841* 0.000

.1880 -.500 0.618 0.2020 0.341 0.734

.0277 1.039 0.300 0.0549 1.414 0.162

.2601 0.414

.2431 0.273

5.727 10.034
Tabla 1. Razón DeudaTotal/ Activo Total (%) para los años 199

año Todas 
Alimentos 
 Y Bebidas Comercio Construcción 

Maquinaria 
Industrial 

Minerales  
no Metálicos Minería Otros

Papel  
y Celulosa Química

1993 47.73 40.79 39.85 60.40 60.45 38.49 35.20 54.49 60.40 54.07 
1994 51.27 43.95 38.44 51.53 73.55 44.17 42.03 59.74 60.63 64.57 
1995 48.77 46.02 36.19 50.73 72.00 47.44 40.67 50.25 60.63 64.40 
1996 47.74 42.62 36.60 49.23 60.70 46.96 36.40 49.45 42.87 66.33 
1997 47.42 44.08 37.48 53.62 64.30 43.94 72.00 47.11 41.07 67.10 
1998 48.55 47.11 41.29 59.85 72.30 44.50 85.80 32.85 41.30 67.97 
1999 50.01 46.81 42.30 60.45 71.20 42.84 80.30 32.24 43.70 71.33 
2000 56.05 54.18 52.15 77.88 80.10 52.21 59.87 45.35 43.60 59.47 
2001 55.69 50.63 53.65 63.62 81.45 52.91 63.50 43.47 49.77 54.47 
2002 53.68 53.29 49.71 59.30 82.50 52.27 60.17 37.47 41.27 56.07 
 
 

Tabla 2. Resumen de las regresiones para el periodo completo y los 4 periodos (1993-19
Variable dependiente: Razón deuda total a activo total. Variables independientes: Log de activo

Rendimiento sobre activo, Valor de Mercado a Valor en libros, Log
 
Periodo Completo 1 2 

Variables Coefic t Sig. Coefic t Sig. Coefic t Sig. Co

Constante    - 0.2470 -3.870 0.000  - 0.0282 - 0.242 0.809 -0.2340 - 2.021 0.045 - 0
Valor de Mercado a 
Valor en libros     - 0.0002 -0.833 0.405 0.0002 0.461 0.645 0.0004  0.714 0.476 - 0
Rendimiento sobre 
activo     - 0.7200 -8.454* 0.000  - 0.2970 -1.636 0.103 -0.9570 - 4.915* 0.000 - 0

Log de ventas 0.0947 5.496* 0.000 - 0.0386 - 0.943 0.346 0.1960 4.153* 0.000 0
Depreciación y 
amortización a Activo - 0.2550 -0.949 0.343 - 2.0580 -2.399* 0.017 -0.6960 -1.145 0.254 - 0

Log de activos 0.0292 1.643 0.101 0.1240  3.148* 0.002 -0.0714 -1.506 0.134 0

R2 0.1990 0.1590 0.2290 0

R2 Ajustada 0.1930 0.1401 0.2110 0

F 37.590 8.5290 12.983 1
 
*coeficientes que son significativos al 1%  
**coeficientes que son significativos al 5%
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Cuadro 1. Razón Deuda/Activol. Comparación de la tendencia de todas las empresas con la tendencia industrial
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EVOLUTIONARY LEARNING COMMUNITY NETWORK: CREATING KNOWLEDGE 
FOR DEVELOPMENT THROUGH EVOLUTIONARY ARTSCIENCE 
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Center for Knowledge Systems, Tecnológico de Monterrey, Mexico 

 
 

As codesigners of sustainable development processes, our contribution emerged as an 
experience of evolutionary artscience for human and social transformation. This experience 
took the form of a collaborative and synergistic partnership.  Eighteen worldwide 
practitioners from nine countries participated in forming the Evolutionary Learning 
Community (ELC) Network. Understanding the characteristics in a professional artistic and 
scientific community was an opportunity to discover humanity’s inheritance and creativity 
within an evolutionary learning and design process. Evolutionary Systems Design (ESD) 
was an ideal methodology to guide the multi-modal dialogue and form relationships, 
portfolios, and collaborations as a learning community. We focused on practice and 
transcendence from individual to societal roles. We sought the affordance and implications 
of social capital in partnerships that addressed societal transcendence.  

 
We addressed the ubiquity of humanity’s challenges while enabling knowledge for 

development towards planetary consciousness by asking: What is the experience of 
creating a synergistic approach to arts and sciences practice in a learning community 
focused on the notion of sustainable development? Our Evolutionary Learning Community 
offers the ArtSciLAB. As an on-line laboratory, the ArtSciLAB creates the conditions for 
stakeholders to reflect and practice evolutionary artscience. Through the ripple effect of 
sharing works-in-progress, programs and proposals, the Evolutionary Learning Community 
Network continues to be active in the realm of planetary consciousness.  

 
Each one of us was a representative practitioner of professional artistic and scientific 

communities working worldwide. Our initial learning community was a microcosm of the 
worldwide trend of artscience. As codesigners we reached greater fidelity as an ELC while 
we emerged into the higher organizational level of evolutionary artscience. An evolutionary 
artscience considers the broader interrelationships of human systems to the environment 
and its evolutionary history. The ArtSciLAB’s knowledge for development continues, with a 
handful of the original codesigners, as it is hosted, applied and sustained in a growing 
network of partners. One variation proposed is the ArtSciLAB Expedition Afloat  a 
Tecnológico de Monterrey R&D telecommunications vessel sailing round-trip from Mexico 
to Costa Rica. 
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“Implementación del diseño accesible para personas con discapacidad, 
dentro de los géneros de edificación y vivienda de interés social. Bajo análisis 

del costo – beneficio de la accesibilidad”. 
Proyecto de Tesis para obtener el grado de Maestro en  Ciencias con especialidad en Ingeniería 

y Administración de la Construcción. 
 

Antecedente y justificación del proyecto de investigación: 
 
El  derecho que tiene cualquier ser humano a hacer uso de su entorno de 

desarrollo representa una guía idónea en el tema del diseño accesible. Aunado a 
esto, la necesidad de concebir espacios con criterios en accesibilidad se ha 
convertido en una realidad que no es posible pasar desapercibida, considerando el 
incremento del número de personas con discapacidad (PCD) con interés y capacidad 
para integrarse a una vida productiva. Dichos factores, han llevado desde hace 
algunos años a que la normativa, los estándares antropométricos y las mismas 
edificaciones y viviendas consideren parámetros enfocados a una cultura de inclusión 
para los seres humanos que viven algún tipo de discapacidad. Sin embargo, este 
desarrollo se ha visto mermado en ciertas áreas por la falta de conocimiento, difusión 
y alcance  en la materia. Lo que  nos lleva a buscar criterios que permitan servir de 
guías a aquellas personas interesadas en la creación de una cultura accesible.  

La accesibilidad, debe considerarse en todos los elementos que formen parte de la 
vida cotidiana. El entorno accesible, se interpreta para el presente estudio como aquel 
integrado por los diferentes géneros de edificaciones, que por sus funciones servirán 
a un gran número de personas.   En el sector de la vivienda, se anexa a este entorno, 
aquella referente al sector de interés social, mismo que comprende al sector de la 
población con mayor necesidad de un hogar accesible. 

 
Línea de investigación. 
La evidente necesidad de un entorno de desarrollo accesible aunado al el hecho 

que la sociedad actual desconozca los conceptos básicos de la implementación de la 
accesibilidad, los requerimientos para llevar a cabo este proceso y el costo beneficio 
de su aplicación. Son elementos que dirigen la atención a la búsqueda de tipologías 
de espacios diseñados con parámetros en accesibilidad, asociadas a un rango de 
costo de implementación y a un beneficio.  

 
El grado al que una persona con discapacidad puede ingresar en los núcleos 

poblacionales contemporáneos  es limitado y si aunado a esto, se considera que las 
personas relacionadas al ámbito de la construcción no cuentan con el conocimiento 
pleno de los requerimientos del diseño accesible y su aplicación, además de la falta 
de análisis  del costo beneficio relacionado a la implementación de la accesibilidad. 
Se tiene como consecuencia que el diseño accesible no sea llevado a cabo y menos 
aun, considerado como una necesidad apremiante para el correcto desarrollo de las 
comunidades. 

 



Las soluciones a los problemas que conlleva la aplicación de criterios accesibles 
dentro del diseño de las edificaciones y la vivienda de interés social.  Representa la 
base del objetivo general de esta investigación. Definida por  la comparativa de 
tipologías de espacios, que permitan determinar un porcentaje del costo de la 
implementación de parámetros de accesibilidad en obras ya construidas y en aquellas 
en fase conceptual. Además de ejemplificar los requerimientos del diseño accesible. 
Tales esquemas tipológicos buscan servir como guías, principalmente al sector de la 
construcción, en la implementación de la accesibilidad dentro de cualquier obra   y 
describir de igual forma los puntos más comunes del diseño no accesible. 

 
Metodología: 
La descripción de las actividades que permiten cumplir las metas del presente estudio 
se describen con base a los siguientes puntos: 

- Perspectiva de la discapacidad, tipos y dificultades de movimiento dentro de los 
núcleos poblacionales actuales. 

- Análisis y comparación de los criterios en accesibilidad utilizados a nivel 
internacional, nacional y regional.  

- Análisis de las tipologías de los distintos géneros de edificación y vivienda que 
conforman la guía práctica de la tesis. Géneros de edificación del análisis: Comercial, 
educativa - cultural, administrativa y de servicios, industrial, turística, religiosa, de 
salud, recreativa,  habitacional (interés social), deportiva y penal.   

- Clasificación de las tipologías de acuerdo a los siguientes criterios:  
1. Parámetros de accesibilidad en edificios nuevos. (en proyecto arquitectónico). 

2. Parámetros de accesibilidad en edificios construidos. (obras adaptadas y/o 
modificadas). 

- Propuesta de recomendaciones en accesibilidad a cada una de las tipologías.   
- Análisis de costo para cada propuesta accesible. 
- Comparación cuantitativa y cualitativa de las soluciones accesibles. 

 
Resultados: 
Los resultados esperados, están representados por la creación de una guía en 

accesibilidad principalmente para profesionistas de la industria de la construcción, 
donde se definan las herramientas bases sobre requerimientos espaciales, 
cuantitativos, y de costo. Lo que permitirá implementar conceptos accesibles, dentro 
de la construcción de  edificación y vivienda de interés social. 
 
Conclusiones generales 

La definición de información en accesibilidad, dirigida principalmente, a los 
encargados de la construcción de cualquier género de edificación.   Representa, 
además de una guía de diseño para personas con discapacidad,  un ejemplo de 
valoración de los derechos humanos. Dado que el diseño accesible, permite a 
cualquier persona sin importar sus características físicas, mentales y sensoriales 
desarrollarse activamente, con igual cumplimiento de derechos y responsabilidades,  
dentro de los núcleos poblacionales. 

 



 

 
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA DEL 

PERSONAL DE UNA EMPRESA, EL CUAL PROMUEVA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. 
Ing. Joel Fabián Rodríguez Suárez 

Proyecto de Tesis para obtener el Grado de Maestro en Ciencias con 
Especialidad en Ingeniería y Administración de la Construcción 

 
Debido a la problemática de vivienda existente en el mercado, la 

dificultad que muchas personas tienen para adquirir su vivienda, así como las 
condiciones de vida, calidad y mejoramiento de la misma. Ha impulsado el 
interés para la realización de esta investigación, la cual sugiere a las empresas 
llevar un control administrativo de la situación de vivienda de sus empleados,  

Un factor importante dentro del análisis de la problemática de vivienda 
en México, es la tenencia o propiedad de la misma. En el año 2000, en México 
existía una población de 97 millones de habitantes, existiendo un total de 21.85 
millones de viviendas, para satisfacer una demanda de 22.64 millones de 
familias. Así, en ese mismo año, las viviendas que eran catalogadas como 
propias eran de 78% con respecto al número existente de viviendas y un 22% 
en arrendamiento. (INEGI 2000) 

De esta manera se definen dos tipos necesidades de vivienda, uno que 
toma en cuenta  el déficit de vivienda nueva, y el otro los requerimiento de 
mejoramiento. Dentro de las necesidades por una vivienda nueva, se calculaba 
que en el país a finales de sexenio se debería de cubrir una demanda de 
vivienda de aproximadamente 750 mil casas. Adicionalmente a este numero de 
viviendas, un millón 55 mil  de las casas existentes, necesitan ser sustituidas 
debido a las condiciones deplorables en que se encuentran. Estas cifras nos 
dicen, que el déficit de vivienda nueva en el país ascendería a 1 millón 805 mil 
casas. 

Por otro lado, la mayor parte del rezago habitacional se encuentra en las 
viviendas que requieren de alguna ampliación o mejoramiento, las cuales son 2 
millones 42 mil casas; y 440 mil viviendas que requieren ser reparadas para 
evitar que se deterioren y se vuelvan inadecuadas para su habitabilidad. 
(CONAFOVI 2000) 

Dentro de un análisis realizado de manera particular y específica a los 
empleados de una empresa del Área Metropolitana de la Ciudad de Monterrey; 
se observo una similitud en los resultados obtenidos de la distribución de los 
porcentajes tenencia de vivienda y distribución de ingresos, que se manejan a 
nivel nacional. Aunado a esto, la incertidumbre de inversión por parte de la 
población debido a las condiciones económicas del país y a que el escaso 
aumento de los salarios no es el suficiente para llegar a cubrir los gastos o 
necesidades de una persona o familia. 

Con el propósito de apoyar a las empresas a la solución de esta 
problemática, la presente investigación pretende desarrollar un sistema de 
administración y control de la vivienda del personal de una empresa, el cual 
nos permita implantar las medidas necesarias para favorecer a la mejoría de 
las condiciones de calidad de la vivienda, y promover el mejoramiento de las 
alternativas de adquisición de vivienda. Y a  su vez proporcionar a los directivos 
de la empresa un panorama de las condiciones de propiedad de la vivienda 
entre sus empleados, para desarrollar estrategias que fomenten el 
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establecimiento de acciones que impulsen al mejoramiento de las condiciones 
de tenencia de la vivienda, y apoyen al personal a contar con una vivienda 
digna y con unas condiciones de vida favorables. 

La metodología que se siguió para cumplir con el objetivo de la presente 
investigación fue:  

• Investigación del mercado meta, distribución de ingresos, 
propiedad y condiciones de la vivienda, y expectativas de 
crecimiento patrimonial. 

• Investigación del mercado de vivienda existente en la cuidad, y 
las opciones para su adquisición o mejoramiento. 

• Planeación de las estrategias para mejorar las condiciones de 
vivienda. Por ejemplo: desarrollo de convenios en materiales de 
construcción y con instituciones financieras, facilitar los 
procedimientos y la obtención de financiamiento para la 
adquisición de vivienda. diseño de un esquema de asesoría 
técnica para el desarrollo de proyectos arquitectónicos. 

• Desarrollo de una Base de Datos de Vivienda, la cual proporcione  
resultados de las condiciones actuales de la vivienda de los 
empleados, así como también del mejoramiento al implementar 
las estrategias determinadas. 

• Difusión por medio de una pagina Web, medios impresos o 
reuniones con empleados, de las estrategias anteriormente 
planteadas. 

• Replanteamiento de nuevas estrategias o mejoramiento de las 
mismas, en base a los resultados obtenidos. 

Fomentar, entre los empleados de la empresa valores que estimulen un 
mejor desempeño y una mayor responsabilidad; reflejando un mayor 
compromiso en el desarrollo de sus tareas, lealtad hacia la empresa, confianza 
a sus directivos y en la estabilidad de la empresa. Desde el punto de vista 
normativo, esta propuesta respalda el Programa Sectorial de Vivienda 2001-
2006,  cuya estrategia principal se basa en un enfoque que facilite el desarrollo 
habitacional a largo plazo, orientando a el papel del gobierno a la promoción, 
coordinación y concentración de los esfuerzos de todos los sectores, con el 
propósito de apoyar a la construcción, financiamiento y adquisición de vivienda. 
También buscaba eliminar las barreras técnicas, administrativas y jurídicas, 
que estimularan y facilitaran la generación habitacional de la 
sociedad.(SEDESOL 2000) 
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Resumen 
 
El propósito de este documento es compartir la experiencia de aplicar la técnica del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (Project Oriented Learning, POL) en el curso “Organización de la 
Información”, el cual forma parte de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
(MBCI), ofrecida por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. En este curso, 
impartido durante el semestre enero-mayo del 2002, se desarrollaron varias propuestas para la 
creación de un  “Sistema de Organización de la Información” que pudiese ser utilizado en el 
proyecto de la Biblioteca Digital Pública (BDP) del ITESM.  Esta biblioteca se creará en la 
Universidad Virtual con el objetivo de ofrecer servicios de información electrónica a los sectores 
de la población que tradicionalmente atiende una biblioteca pública. Se presenta, de manera 
general, el origen y la necesidad del proyecto de la Biblioteca Digital Pública, así como la manera 
en que se irá consolidando dicho proyecto con el apoyo de los estudiantes de la MBCI a través 
de los cursos en los que participan. Asimismo, se exponen las características del diseño del 
curso, considerando tanto la técnica POL como los requerimientos de la Biblioteca Digital 
Pública. También se incluyen las opiniones de los alumnos acerca de esta experiencia de 
aprendizaje innovadora y real.  
 
 
Introducción 
 

El impacto de las tecnologías de cómputo y telecomunicaciones se ha dado en 
diferentes ámbitos y eso ha llevado a satisfacer necesidades que sin éstas sería difícil lograr. Si 
se habla del impacto que estas tecnologías están causando en las bibliotecas y centros de 
información, se puede observar que están sufriendo una transición al dejar de utilizar métodos 
tradicionales y emplear en su lugar métodos basados en las nuevas tecnologías para almacenar, 
organizar, recuperar y proporcionar información, lo cual les da un valor agregado al facilitar el 
brindar servicios más eficientes y rápidos a los usuarios.  

Tomando en cuenta que las nuevas tecnologías presentan una serie de ventajas para el 
manejo y acceso a la información, la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey ha 
planteado un proyecto para la creación de una Biblioteca Digital Pública (BDP) que pudiese 
satisfacer las necesidades de información de diferentes tipos de usuarios que la requieren. La 
Biblioteca Digital Pública podrá ser utilizada por los integrantes de escuelas, empresas, 
organismos gubernamentales y privados,  y en general, por cualquier individuo de la sociedad 
que tenga necesidad de obtener información en forma electrónica y gratuita. El proyecto de la 
Biblioteca Pública Digital se encuentra estrechamente relacionado con otro proyecto, el de los 
“Centros Comunitarios de Aprendizaje” (CCAs), a través de los cuales se “ofrece a los diferentes 
integrantes de la comunidad la posibilidad de acceder a contenidos educativos mediante 
computadoras conectadas a Internet. Los contenidos educativos elaborados por diversas 
instituciones participantes están orientados a desarrollar las habilidades para el trabajo y, en 
general, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y las mexicanas.” Se pretende que la 
Biblioteca Digital Pública apoye las actividades y necesidades de información de los usuarios de 
los CCAs.   

Considerando que en la Universidad Virtual se promueve la aplicación de diversas 
técnicas didácticas que apoyen la misión de la institución, se consideró pertinente involucrar a 
los alumnos que actualmente se encuentran cursando la Maestría en Bibliotecología y Ciencias 



de la Información ofrecida por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey en el 
desarrollo del proyecto de la Biblioteca Digital Pública. A través de sus cursos, estos alumnos 
elaborarían propuestas y productos que apoyarían directamente la creación de  la “ Biblioteca 
Digital Pública”. De esta forma, en el curso de “Organización de la Información” se aplicó la 
técnica del Aprendizaje basado en Proyectos (POL) con el objetivo de apoyar el desarrollo de un 
“Sistema de Organización de la Información” para la Biblioteca Pública Digital. 

 
La Biblioteca Digital Pública de la UV   
 

La misión principal de la Biblioteca Digital Pública (BDP) es ofrecer los recursos 
bibliográficos y servicios de una biblioteca pública de alto nivel en un ambiente virtual a todos los 
integrantes de la sociedad, independiente de su ubicación, para contribuir a su desarrollo 
educativo, profesional y personal. Esta idea surgió al reconocer que los usuarios de los 
programas sociales y educación continua del Tecnológico de Monterrey no tienen acceso a la 
Biblioteca Digital existente dentro de esta institución, ya que no son alumnos de sus programas 
de preparatoria, profesional o posgrado. En muchos casos, estos usuarios no tienen acesso a 
bibliotecas locales y sin embargo, requieren recursos de información y servicios bibliotecarios 
para apoyar sus estudios y desarrollo. Asimismo, los alumnos en proceso de alfabetización de 
los CCAs, también requieren materiales de lectura para practicar sus nuevas habilidades y los 
alumnos en actividades de educación continua necesitan recursos bibliográficos para ampliar su 
conocimiento y estimular su aprendizaje. La BDP es un proyecto en desarrollo que se encuentra 
en su fase inicial de planeación.  El arranque y la operación de la BDP dependerá de la 
obtención de fondos que han sido solicitados.   
 

Para definir el enfoque que tendría la BDP, dentro de la etapa inicial del desarrollo del 
proyecto se decidió tomar como usuarios prinicipales a los asistentes de los CCAs, los que 
incluyen un público muy heterogéneo: niños, amas de casa, trabajadores y funcionarios públicos, 
entre otros. De esta forma, la BDP desarrollará sus recursos y servicios de acuerdo a las 
necesidades de estos grupos.   
 

Se decidió tomar como modelo de la BDP del ITESM a la Biblioteca Pública Digital 
(Internet Public Library) creada en la Universidad de Michigan en 1994.  La “Internet Public 
Library (IPL)” (http://www.ipl.org) actualmente recibe  entre 50 y 100 mil visitas al día y da 
respuesta a aproximadamente mil preguntas de referencia mensuales Ha recibido varios premios 
como el  “PC Magazine Top 100 Websites” y el “ALA-RUSA Best of Reference Websites 1999” 
(http://www.ipl.org/about/awards.html). Puesto que la IPL sirven principalmente a los usuarios de 
habla inglesa, sus administradores mostraron un gran interés en el proyecto de la BDP por la 
oportunidad que representa extender los servicios de una biblioteca pública digital a los usuarios 
del Internet de habla hispana. Por lo anterior, los administradores de la IPL decidieron colaborar 
como asesores en este proyecto  
 

Siguiendo el modelo del IPL, se contempla que la BDP sea  un portal amigable donde los 
usuarios de los CCAs tengan acceso a los recursos de una biblioteca pública, entre otros 
materiales, libros electrónicos, periódicos, revistas y videos. La capacitación en el uso de la BDP, 
llevada a cabo en los CCAs y en-línea, asegurará que los usuarios  sepan accesar  y usar 
adecuadamente los recursos de la BDP. La BDP también proporcionará un servicio de referencia 
en línea, por medio del cual  los usuarios podrán contactar a bibliotecarios profesionales que los 
ayudarán a encontrar la información que satisfaga sus intereses y necesidades.   De esta forma, 
el objetivo de la BDP es ser mucho más que una colección de ligas de Internet en español.  Se 
espera que sea un sitio innovador y amigable, donde los estudiantes de todas las edades 
pueden interactuar con bibliotecarios, recibir capacitación en uso de la biblioteca e incluso 
participar en “horas de cuentos” vía  streaming video o chats.   
 

Los objetivos generales de la Biblioteca Digital Pública son: 



• Proporcionar acceso a recursos bibliográficos electrónicos (recursos de Web) a los 
integrantes de varias comunidades  a través de un nuevo portal.  

• Proporcionar servicios para ayudar a los usuarios en la localización y uso de los 
materiales bibliográficos. 

o Orientación y capacitación 
o Referencia en línea 

• Fomentar la lectura en las comunidades de sus usuarios. 
• Desarrollar comunidades mejor informadas sobre eventos en el mundo, en sus 

países y en sus localidades 
 

Otra característica de la Biblioteca Digital Pública, que es similar a la de la IPL, es la 
participación en  su desarrollo de alumnos de bibliotecología. En el caso de la IPL, los alumnos 
de la Escuela de Información de la Universidad de Michigan participaron en su establecimiento y 
continúan participando en su desarrollo, específicamente en la selección y catalogación de 
recursos, así como en brindar los servicios referencia en línea. En este caso, participan en la 
creación de la BDP los alumnos de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información de 
la Universidad Virtual. Durante el semestre enero-mayo 2002, los alumnos del curso 
Administración de Servicios y Organizaciones de Información participaron en el desarrollo del 
plan estratégico y la definición de los valores, misión y objetivos de la BDP. 

 
Por otro lado, los alumnos del curso “Organización de la Información”, cuya experiencia 

se reporta en este documento, participaron en las siguientes actividades utilizando la técnica 
POL: 

 
1. Definición y conocimiento de las comunidades a las que servirá la BDP y sus 

necesidades de información. 
2. Elaboración de una propuesta para diseñar un sistema para la organización de la 

información en una BDP. 
3. Desarrollo del sistema para organizar la información en una BDP 

 
Se espera que en los futuros semetres, los alumnos de la Maestría en Administración del 

Conocimiento y Ciencias de la Información (una nueva maestría que reemplaza la de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información a partir de agosto 2002) continuen participando en el 
desarrollo y operación de la Biblioteca Digital Pública.  Otros cursos en los cuales se podría 
aplicar el uso de POL en el desarrollo de la BDP incluyen el de Recursos de Información y 
Servicios de Referencia y el de Necesidades de Información y Adquisiciones. Algunas 
actividades específicas en las que los alumnos de estos cursos pueden contribuir incluyen: 

• Desarrollo de colecciones para servir a otros públicos (empresarios, funcionarios 
públicos, etc.) 

• Promoción y orientación sobre el uso efectivo de la BDP.  
• Desarrollo del servicio de referencia en línea  
• Orientación y capacitación a los usuarios sobre la importancia de la información y la 

de ser ciudadanos informados. 
• Desarrollo de programas especiales como una “hora de cuentos” para promover la 

lectura entre niños y otros grupos específicos. 

De esta forma, además de ser un recurso de utilidad  para las comunidades que 
necesitan tener acceso a recursos y servicios bibliotecarios, el proyecto de la Biblioteca Digital 
Comunitaria es un laboratorio para la educación de bibliotecarios y profesionistas de la 
información.  Este espacio les brindará a los alumnos de la maestría en Maestría en 
Administración del Conocimiento y Ciencias de la Información de la Universidad Virtual la 
oportunidad de desarrollar un proyecto real que tenga un impacto positivo en el ambiente 
bibliotecario y educativo de México y América Latina. Las experiencias de aprendizajes que los 



alumnos obtengan en sus cursos, serán ambientes profesionales reales en donde aprenderán a 
resolver problemas. Adicionalmente, la BDP permitirá ofrecer acceso a la información a los 
miembros de poblaciones marginadas a través de medios electrónicos.   
 
 
Técnica del Aprendizaje Basado en Proyectos (POL) 
  

La técnica del “Aprendizaje Basado en Proyectos” (Project Oriented Learning, POL) está 
basada en el enfoque teórico del constructivismo y en el aprendizaje colaborativo y tiene como 
finalidad apoyar el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey a través de los cursos 
ofrecidos en la Universidad Virtual. La técnica POL tiene sus bases en el proceso de aprendizaje 
que se da en la acción, es decir, que el alumno aprenda haciendo, adquiriendo una metodología 
adecuada para afrontar los problemas que se le presentarán en su futura práctica profesional. Se 
trata de que el alumno aprenda a aprender. 
 

Esta técnica está enfocada a las actividades en equipo y al aprender a resolver con los 
compañeros de un equipo los problemas inherentes a un proyecto. Cada uno de los temas 
relacionados con los proyectos generalmente es apoyado por una gran variedad de lecturas con 
contenido teórico durante el curso. El proprósito de los alumnos es desarrollar conjuntamente un 
proyecto y encontrar solución a los problemas que involucra. Se concreta en la elaboración de un 
producto tal como un reporte en equipo o una propuesta. Los alumnos muestran lo que han 
aprendido a través de la discusión con personas interesadas en el proyecto y reflexionan acerca 
de cómo lograron esto. En este curso, el proyecto relacionado fue la elaboración de un “sistema 
de organización” para una Biblioteca Digital Pública. 
 

A través de esta técnica se espera que los alumnos aprendan y dominen las diferentes 
competencias que son especificadas en el currículo (conocimientos, habilidades y actitudes) 
dentro del contexto de la práctica profesional. En este caso, los conocimientos y competencias 
están relacionadas con la organización de información en bibliotecas y otro tipo de unidades de 
información a través de catálogos y otras herramientas de recuperación. 
 

Algunas características de la técnica del “Aprendizaje basado en Proyectos” son: 
 

• En el proyecto se espera que el alumno aprenda a resolver problemas no resueltos 
utilizando conocimiento relevante, independientemente de la disciplina de que 
provenga.  

• El trabajo se centra en explorar y trabajar un problema práctico con una solución 
desconocida.  

• Los proyectos deben ser diseñados de tal manera que abarquen al menos un curso y 
pueden involucrar desde varios contenidos de una misma disciplina, hasta la 
interacción de varias de ellas.  

• El proyecto se diseña de tal manera que implica la aplicación de varios conocimientos 
interdisciplinarios para  que el alumno pueda apreciar la relación existente entre las 
diferentes disciplinas en el desarrollo de un proyecto en particular.  

• El proyecto también debe permitir la búsqueda de soluciones abiertas de tal manera 
que el alumno tenga la libertad de generar nuevo conocimiento 

 
Algunas ventajas de la técnica de POL son:  

 
Para los alumnos: 
• Se comprometen en el aprendizaje. 
• Se promueven habilidades y actitudes para toda la vida. 
• Se motivan con el aprendizaje por su propia cuenta. 



• Se entusiasman por el trabajo en el proyecto. 
• Adquieren autonomía porque tienen una responsabilidad y control de una situación 

real dada. 
• Se logra una autoevaluación real muy significativa cuando su desempeño es 

evaluado en términos de resultados o de la reacción del público. 
• Se desarrolla su interés y su autoconfianza al dirigir otras actividades.  
• Se involucran más con la comunidad y están más atentos a lo que ellos pueden 

hacer en la diferencia de la misma.  
 

Diseño del curso “Organización de la Información” 
 

Como ha sido señalado con anterioridad, el curso donde se incorporó la técnica del 
“Aprendizaje basado en Proyectos” fue el de “Organización de la Información”, con clave 
bt99104, perteneciente al Programa de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información que se imparte en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. El diseño de 
este curso fue una actividad colaborativa en donde participaron el profesor titular del curso, Dr. 
Filiberto Martínez Arellano; la asesora en diseño instruccional, Mtra. Verónica Salinas Urbina y la 
responsable del proyecto de la “Biblioteca Digital Pública”, Mtra. Catharine Cebrowski. 
 

Los alumnos de este curso fueron, en su mayoría, profesionistas que laboran en las 
bibliotecas del Sistema Tecnológico de Monterrey, aunque también hubo alumnos que trabajan 
en bibliotecas de otras instituciones. En su mayoría, son adultos que cursan su primera o 
segunda maestría. Todos ellos laboran en actividades ligadas a la práctica profesional en 
bibliotecas. El 98 por ciento estudia de forma parcial, compartiendo su tiempo de estudio con el 
tiempo de trabajo. 
 

Este es un curso virtual donde todo el trabajo se desarrolló en línea y donde los 
contenidos fueron en inglés porque fue diseñado conjuntamente con la Universidad de Texas en 
Austin. Durante el semestre mencionado, los estudiantes realizaron todas sus actividades a 
través de la red y asistieron a tres sesiones satelitales en las sedes o campus en los cuales 
están inscritos. En las sesiones satelitales y a través de Internet interactuaron con el profesor y 
con sus compañeros de equipo y de curso. 
 
1. Intenciones educativas  
 

El curso tuvo como principal intención educativa preparar profesionales capaces de 
organizar recursos de información en las bibliotecas y otro tipo de entidades a través del uso de 
catálogos y herramientas de recuperación de información. Asimismo, se pretende desarrollar 
habilidades que los lleven a tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la 
organización de la información.  
 
2. Objetivos  

El curso tuvo como objetivo: Diseñar y desarrollar un sistema de organización de la 
información para una Biblioteca Pública Digital a través de la selección, catalogación y 
clasificación de los recursos apropiados. Lo anterior se pretendió lograr a través de: 

− Desarrollar en el alumno una conciencia de la variedad de entidades que existen en el 
universo de la información. 

− Desarrollar habilidades para la revisión de entidades de información con el propósito 
de organizarlas y recuperarlas. 

− Adquirir práctica en la identificación de nombres y títulos de entidades de información. 
− Familiarizarse con las categorías de metadatos y sus formatos. 



− Desarrollar habilidades básicas para la creación de metadatos. 
− Desarrollar un entendimiento del proceso del análisis temático, de forma y atributos de 

género de las entidades de información. 
− Desarrollar un entendimiento del proceso de convertir los resultados del análisis 

temático, de forma y atributos de género de las entidades de información al lenguaje 
de un sistema de recuperación de la información. 

− Proporcionar evidencias de haber sintetizado los elementos de una entidad de 
información y sus puntos de acceso 

− Proporcionar evidencias de haber obtenido conocimiento de los problemas 
intelectuales para la representación de las entidades de información. 

3. Metodología  

En este curso se utilizó con un énfasis particular la técnica del “Aprendizaje basado en 
Proyectos” (Project Based Learning, POL) partiendo de la aplicación de los siguientes 
presupuestos teóricos de dicha técnica.  

• El aprendizaje está basado en la acción, es decir, el alumno logrará todos los 
objetivos y metas del curso a través de su actividad creando productos específicos 
en cada etapa del curso.  

• El aprendizaje es producto de la actividad en colaboración, es decir, cada actividad 
parcial de trabajo se realiza en forma grupal, esperando con ello que los 
aprendizajes individuales se amplíen y profundicen, logrando con ello un mejor 
producto final.  

• El aprendizaje es mayor cuando parte de un contexto significativo para el alumno. 
En este sentido, los productos creados por los alumnos parten de problemáticas 
reales, de contextos y situaciones reales para ellos.  

Con base en todos estos presupuestos se desarrolló una metodología de forma tal que 
cada alumno pudiera trabajar en la forma más libre posible, pero de acuerdo a la organización 
del curso en cuatro etapas:  

• 1ª. Etapa: Aprendizaje de los conceptos básicos relacionados con la organización de 
la información.  

• 2ª. Etapa: Elaboración de una propuesta para el diseño de un sistema para la 
organización de la información en una Biblioteca Digital Pública ¿Qué?  

• 3ª. Etapa: Desarrollo del sistema para organizar la información en una Biblioteca 
Digital Pública. ¿Cómo?  

• 4ª. Etapa: Elaboración del reporte sobre el sistema de organización de la información 
para la Biblioteca Digital Pública.  

Cada una de estas etapas integró varias actividades o subtareas que los alumnos 
debieron cubrir en su totalidad de acuerdo al calendario del curso. Asimismo, cada etapa culminó 
con la elaboración de un producto específico, el cual debió ser elaborado con éxito para poder 
obtener el pase a la siguiente etapa. El profesor esclareció a los alumnos todas las dudas que 
fueron surgiendo durante el desarrollo de cada una de las etapas.  
 

Como ha sido anteriormente mencionado, el curso se enfocó a la solución de un 
problema específico relacionado con el proyecto para la creación de una Biblioteca Digital 
Pública, de tal manera que los resultados de la propuesta pudiesen ser de utilidad para la toma 
de decisiones. Por lo anterior, en el curso se destinó un 40% a la actividad individual y 
conceptual y un 60% al trabajo colectivo y a la elaboración del proyecto.  
 



Cabe mencionar que en el curso se establecieron políticas de aplicación de POL 
relacionadas con la descripción del rol del alumno y del asesor, asistencia a sesiones satelitales, 
participación activa en los foros de discusión, presentación puntual de los trabajos, políticas en el 
desarrollo del proyecto (integración de los equipos de trabajo, distribución de roles, distribución 
de tareas y responsabilidades, agenda de trabajo y desarrollo de políticas para el desarrollo del 
proyecto). 
 
4. Contenido del curso 

 
Como anteriormente ha sido mencionado, el enfoque instruccional del curso estuvo 

basado en la técnica del “Aprendizaje basado en Proyectos” lo cual motivó que su organización 
fuese en cuatro fases. Cada una de las fases incluyó varios bloques de contenido con diversas 
actividades de aprendizaje y tareas distribuidas en los lugares apropiados de la estructura del 
curso para apoyar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y en el logro de los propósitos de 
cada fase. A continuación se presenta la duración, objetivos y contenidos de las diferentes  fases 
del curso tal y como se incluyeron en el sitio del curso. Cabe recordar que el contenido del curso 
fue desarrollado en inglés   

   
Phase 1. Understanding the Basics  

Lengh: 2 weeks  

PURPOSE: That students learn the fundamental concepts and basic skills related to organization 
of information before embarking on the project  

Block 1. An Overview of Information Organization and Access:  

• Module A:  Motivations, Environments, and “Traditions of Practice” involved in 
Information Organization and Access.”  

• Module B:  Basic Elements of Information Organization and Access.  

Block 2. The Universe of Information Entities:  

• Module A:  Discovering the Extent and Breadth of the Universe of Information Entities  
• Module B:  Learning to Examine Information Entities for the Purpose of Information 

Organization and Access.  
• Module C:  Fundamental Intellectual Problems related to Information Entities  

 

Phase 2. Proposal of a System for Organization of Information in a Public Digital Library  

Lengh: 4 weeks  

PURPOSE: That students elaborate a proposal for the creation of an information system to 
organize resources in a Public Digital Library  

Block 3. Information Retrieval System Features and Design 

• Module A:  Information Retrieval System Elements  
• Module B:  Other Considerations  

 



Phase 3. Development of the System for Organization of Information in a Public Digital 
Library  

Lengh: 8 weeks (Feb 26-Apr 22)  

PURPOSE: That students develop the information system for a Public Digital Library, selecting, 
cataloging and classifying appropiate resources to increase its holdings  

Block 4. Representing Information Entities in Retrieval Systems:  Basic Description and 
Access  

• Module A:  Principles for Representing Information Entities  
• Module B:  Practices in Representing Information Entities (Bibliographic Reference 

Listing; Indexing and Abstracting; Archival Organization)  
• Module C:  Library Cataloging  

Block 5. Representing Information Entities in Retrieval Systems:  Subject, Form and Genre 
Access   

• Module A:  Basic Matters in Subject, Form and Genre Access  
• Module B:  Categorization Systems--Alphabetical  
• Module C:  Categorization Systems—Systematic (LCC)  

 
Phase 4. Report about the System for Organization of Information in a Public Digital 
Library  

Lengh: 2 weeks  

PURPOSE: That students elaborate a report to share and to disseminate the project results  

 

Experiencia de los alumnos  

Con la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la experiencia de 
aprendizaje que tuvieron con la técnica POL, se aplicó un cuestionario que les fue enviado por 
correo electrónico el cual incluyó 5 preguntas abiertas. De los 20 alumnos inscritos en el curso, 
sólamente  seis enviaron sus respuestas.  

Las preguntas planteadas y las respectivas respuestas de los alumnos fueron las 
siguientes: 

1. ¿Qué te pareció la técnica de POL como herramienta para la elaboración de tu 
proyecto en este curso? 

A1: “Muy interesante, aunque siento que a veces nos perdimos un poco por no saber 
hacia donde llegaríamos, sin embargo con las últimas actividades las cosas se aclararon 
un poco más”. 



A2: “Me parece en primer término que es una técnica muy buena, sobre todo porque nos 
da la posibilidad de trabajar en equipo, y subdividirnos el trabajo dentro de un mismo 
equipo”. 

A3: “Considero que la técnica POL es una herramienta muy útil para la elaboración de 
proyectos. Siendo un aprendizaje que se basa en la acción como se ha mencionado 
anteriormente; nos permite lograr los objetivos y metas que han sido plasmadas en el 
plan en forma grupal ( equipo); dividiéndonos tareas que realizar en forma individual para 
luego hacer comparaciones, sustrayendo lo más relevante de cada aportación a manera 
de obtener un buen producto final”. 

A4: “Me parece buena técnica de auto-aprendizaje, ya que podemos orientarnos con las 
bases que nos dan y de ahí partir para realizar un buen trabajo. Además que aprendes a 
trabajar en grupo a distancia, es decir, la comunicación debe ser una de las 
herramientas más importantes”. 

A5: “Creo que es difícil ponerse de acuerdo utilizando medios electrónicos, pero una vez 
que nos entrenamos en esta técnica el trabajo casi sale solo...”. 

2. En cada fase o etapa se dividían sub-tareas entre los miembros del equipo y se 
presentaba un producto al final de cada una de ellas? ¿Por qué? 

A1: “Bueno nos parece que el trabajo colaborativo a veces es un poco difícil cuando se 
trata de unir criterios de alumnos de diferentes sedes, sin embargo, en nuestro caso no 
fue exactamente  así, desde luego cada uno tenía una asignación previa para que al final 
confrontaramos los resultados individuales y poner como producto final una postura en 
equipo, eso sí, siempre con el consenso de los demás”. 

A2: “Creo que en nuestro equipo sí se subdividían las tareas, es decir, cada uno de los 
bloques que se iban trabajando dentro existía una tarea,  y nos subdividíamos en el 
mismo equipo para repartir los puntos y luego intercambiábamos opiniones y criterios de 
todos, y al final se hacía un solo trabajo vertiendo los criterios, dificultades encontradas y 
las propuestas prácticas a cada trabajo”. 

A3: “El dividir subtareas  entre los miembros del equipo es una  alternativa muy 
productiva; debido a que hay diferentes aportaciones, claro todas enfocadas a un mismo 
objetivo, lo cual permite que cada individuo se sumerja en el desarrollo del trabajo; 
permitiendo tener experiencias reales, de contexto; las cuales ayudan de manera muy 
profunda ampliar y profundizar conocimientos”. 

A4: “Porque así se hacía más ligero el trabajo y para que todos aportáramos algo y al 
final era para que concentráramos la información  y supiéramos lo que los demás 
miembros opinaban (aquí podríamos decir que había retroalimentación entre el equipo)”. 

A5: “Sí, porque sólo de esa manera podíamos cumplir con lo que había que entregar”. 

3. ¿Qué etapa fue la más significativa para tu aprendizaje? ¿Por qué? 

A1: “Seleccionar el material para desarrollar la colección de la biblioteca”. 

A2: “Todas las etapas fueron interesantes aunque el principio fue más difícil por una 
sencilla razón, cada uno tiene una forma distinta de trabajar y de ver las cosas, después 
de haber superado esta etapa todos trabajamos mucho mejor, además en nuestro 



equipo pasaron muchas cosas, bajas del grupo, enfermedades, problemas personales 
muy serios que afortunadamente los pudimos superar”. 

A3: “Yo creo que cada etapa es importante si se aplica bien, pues los resultados son 
buenos, por ejemplo la etapa en la que ya se exponen los criterios de los subgrupos para 
conformar un trabajo ya completo”. 

A4: “Considero que todas las etapas fueron importantes, pero en mi opinión la primera 
etapa sin duda: “Overview of Information  Organization and Access" fue la que me dio la 
pauta clara de lo que realizaríamos en cada una de las etapas del proyecto”. 

A5: “Quiero aclarar que en general todos los blocks del curso están bien diseñados para 
la realización de cada una de las tareas; es decir entrelazadas y eso es lo que nos 
permite tener un producto final”. 

A6: “El momento en que me di cuenta de que sin organización y cumplimiento estricto a 
los tiempos, el trabajo no podría dar buen resultado”. 

4. ¿Qué sugerencias darías para mejorar la técnica de POL en este curso? 

A1: “Que desde el principio se estableciera de manera clara cual es el objetivo final del 
proyecto, siento que fue una explicación donde no se ahondó demasiado”. 

A2: “La verdad nunca había trabajado con la técnica de POL, sólo que sí sería bueno 
que se explicara o nos dieran más información al respecto, cómo utilizar mejor, algunos 
tips necesarios”. 

A3: “En mi opinión creo que a estos proyectos se les debería de dar seguimiento debido 
a que no son proyectos a realizarse a corto plazo pueda ser que a futuro con otro curso, 
con otros integrantes se les pueda integrar en el desarrollo, es decir, a realizarse por 
etapas. Me explico?”. 

A4: “Me parece muy bien, sólo que se me ocurre que para que haya más interacción 
hubiera cierto tipo de convenio con alguna empresa para que los miembros de un equipo 
o materia se pudieran comunicar con mayor facilidad y rapidez..por ejemplo algo así 
como Messenger ó ICQ...”. 

A5: “Que hubiera mayor intervención del profesor como asesor en el desarrollo del 
proyecto”. 

5. ¿Qué opinas de la experiencia de haber trabajado en un proyecto real, es decir, de 
apoyo para la organización de la información para la Biblioteca Digital Pública? 

A1: “Me pareció muy buena, sobretodo porque es un proyecto muy atractivo. Y de esta 
manera pudimos " aterrizar" lo que se veía en el curso”. 

A2: “Muy interesante y muy provechoso para nuestro desarrollo personal pues muchos 
de mis compañeros comentamos sobre actividades que nunca habíamos experimentado 
o realizado y que tuvimos que hacer lo que, claro está, siempre te deja un aprendizaje 
significativo”. 

A3: “Creo que ha sido muy interesante trabajar en un proyecto real como es la creación 
de la Biblioteca Publica Digital sobre todo porque los conocimientos aprendidos han sido 



aplicados en algo práctico, muy interesante y necesario como lo es la creación de una 
BDP para los CCAs y demás de la comunidad, creo que ha sido una experiencia 
fabulosa, y la verdad me parece muy sensato el que alumnos-trabajadores de la 
información ayuden en ese proyecto, nos ha servido a nosotros como aprendices, pero 
también nos hemos retroalimentado con los profesores y a su vez le plasmamos 
nuestras experiencias como trabajadores de la información”. 

A4: “Me siento muy orgullosa de haber  colaborado en un sentido positivo para este 
proyecto real; porque sé que el día de mañana las personas que se beneficiarán de este 
proyecto les permitirá salir adelante; lo cual traerá mayor producción para México. 
Considero también que este debe de tomarse como proyecto piloto y en un momento 
determinado extenderse a otras comunidades desposeídas, lo cual habrá oportunidades 
para otros”. 

A5: “La verdad es algo muy padre y diferente, ya que casi siempre trabajamos sobre 
algo que "quizás" algún día se pueda llevar a cabo, sin embargo el estar sobre algo ya 
en marcha es muy distinto porque te sitúas en la realidad y eso nos permite tener mayor 
visibilidad de las cosas. Me gusto hacer ésto.....” 

En general, se percibe que los alumnos que contestaron el cuestionario tuvieron una 
buena experiencia de aprendizaje con la técnica didáctica de POL ya que comentan que les 
ayudó a organizarse para en equipos subdividirse tareas, confrontarlas y enriquecerlas, así como 
verse involucrados durante las etapas, de las cuales expresan, que en su mayoría, todas fueron 
importantes, aunque para alguien lo fue el momento de selección del material para la 
organización de la información, para otro fue la primera etapa en donde se estudiaron los 
conceptos básicos, promoviendo la comprensión de lo que se esperaría del proyecto a realizar 
en el curso. 

Algunos comprendieron mejor la técnica sobre la marcha. Todos comentan que el hecho 
de colaborar para un proyecto real, es decir, el proyecto de la Biblioteca Digital Pública les 
motivó y los enganchó al curso por el hecho de que lo que desarrollaran servirá para un contexto 
real y eso hizo darle mucho significado a su experiencia de aprendizaje. 

Algunas de las áreas de mejora para la aplicación de POL es profundizar en la inducción 
a dicha técnica, tal vez con algún otro ejemplo... en general, se percibe que fue una experiencia 
de aprendizaje grata. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Ciertamente, la técnica del “Aprendizaje basado en Proyectos” es novedosa e 
interesante y constituye una valiosa herramienta para apoyar y facilitar el proceso educativo. En 
un ambiente de aprendizaje virtual en línea, en donde no existen clases presenciales, la 
aplicación de la técnica POL presentó grandes ventajas y beneficios para la adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos. Asimismo, les permitió alcanzar sus objetivos 
personales con respecto a su aprendizaje y los del  programa del curso. 
 

Durante el desarrollo del curso se pudo observar que, independientemente de la 
ubicación física de los alumnos, se pudo establecer una buena comunicación entre todos los 
integrantes de los equipos para discutir y llegar a acuerdos y soluciones, de tal forma que ésto 
influyo para alcanzar los objetivos educativos planteados.  
 



Con relación a la participación de los alumnos en las diferengtes actividades de 
aprendizaje, al principio ésta fue con temor y  dificultades, pero conforme avanzó el curso y se 
fueron familiarizando con la técnica POL, la comunicación entre ellos fluyó en mejor forma y 
realizaron sus actividades de aprendizaje de una manera más eficaz.  
 

Una de las actividades de este curso fue la participación de los alumnos en foros de 
discusión. Esto estimuló la búsqueda y planteamiento de soluciones en las distintas fases del 
problema que se planteó. Sin dudas alguna, la aportación de posibles soluciones con base en los 
conocimientos que iban obteniendo los alumnos, la discusión y su negociación, y finalmente, la 
obtención de un consenso, fueron aspectos importantes dentro del proceso de aprendizaje de 
este curso. 
 

Asimismo, la elaboración de un proyecto grupal permitió a los estudiantes obtener 
conocimientos con respecto a como estructurarlo y como presentarlo para convencer sobre su 
pertinencia. De esta forma, al finalizar el curso los alumnos adquieren un cuerpo de 
conocimientos sólidos y de alto nivel que les permitirán ser competitivos en el mercado de 
trabajo. 
 

A lo largo del desarrollo del curso, también se pudo apreciar que los alumnos estaban 
muy interesados en el proyecto para la creación de una Biblioteca Pública Digital. Sin embargo, 
también, se observó que estaban frente a un concepto diferente de educación que los obligó a 
ser más exigentes con ellos mismos, a ser más analíticos, más participativos, más propositivos y 
más colaborativos, ya que se dieron cuenta que de estos factores dependía el obtener resultados 
óptimos y un adecuado planteamiento de las propuestas de solución. Asimismo, se observó que 
los alumnos se auto-motivaban y se motivaban entre sí, y en ocasiones, el deseo por 
incrementar su aprendizaje los llevó a realizar investigaciones bastante amplias. De igual forma,  
los alumnos fueron muy positivos y receptivos por lo que siempre estuvieron decididos a 
colaborar en las diversas tareas asignadas, lo cual redundó en el logro de los objetivos 
educativos del curso.  
 

Ciertamente la técnica POL es un método inovador dentro del proceso educativo, por lo 
que para muchos alumnos es la primera vez que lo experimentan. Por lo anterior, es 
recomendable que ésta técnica sea dada a conocer a los alumnos desde el momento en que 
inician sus estudios. De esta forma, al aplicarla en los distintos cursos que conforman un 
programa de estudios, los alumnos tendrán un conocimiento pleno de que es, para que sirve, 
como se aplica y cuales son los objetivos que se desean alcanzar, de tal manera que tengan 
claro, desde el principio de un curso, que es lo se espera de ellos en forma grupal e indivual.  
 

Por otro lado, muchas de las opiniones de los alumnos sobre el curso no giraron en torno 
a sus fases o contenidos, si no más bien se centran sobre algunos aspectos operativos, por 
ejemplo, el tiempo que tienen que dedicar a las actividades de aprendizaje, el tiempo invertido en 
atender las actividades familiares, además del destinado al curso, así como sobre la existencia 
de dudas o confusión en las actividades a realizar. Aunque en general, la participación de los 
alumnos en las activiidades y en los foros de discusión fue considerable, existieron unos cuantos 
cuya participación fue mímina. Al respecto, es importante que el profesor este atento al 
desarrollo de las discusiones y la realización de las actividades de aprendizaje para impulsar a 
aquellos alumnos cuya participación necesita ser incrementada. 
 

Este curso probó que el uso de la técnica POL puede ser amplio, es decir, que puede ser 
aplicada a los cursos de distintas disciplinas. Los cursos de Bibliotecología y de Ciencias de la 
Información son un campo propicio para la utilización de esta técnica, pues en muchos de ellos 
se pueden planear y desarrollar servicios bibliotecarios y de información que coadyuven a la 
solución de problemas reales. De estas forma, los alumnos contribuirán al mejpramiento de los 
servicios bibliotecarios y de información que nuestra sociedad requiere, facilitando a los distintos 
miembros de dicha sociedad el acceso a los recursos de información, tanto impresos como 



electrónicos, que existen en la biblioteca y otras unidades de información y que satisfacen sus 
necesidades de información.    

 

Obras Consultadas  

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Centros Comunitarios de 
Aprendizaje. En http://www.cca.org.mx/ 
 
Internet Public Library.  En http://www.ipl.org 
 
Martínez Arellano, F y Miksa, F. Curso en línea: Organización de la Información. Universidad 
Virtual del Tec de Monterrey y Universidad de Austin, en Texas. En 
http://www.ruv.itesm.mx/cursos/ege/ene2002/tei/bt99104/ 
 
Powell, P. Project Group Learning: Who is Affraid of Project Led Education (2000). 
 
Powell, P. What is POL? 2001. 
 
Reyes, M., Ayala, M. Material del curso en línea “Aprendizaje basado en Proyectos.” Centro de 
Capacitación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Verano del 2001. 
 



Ing. Blanca Ruiz Hernández. ITESM, Campus Monterrey  bruiz@itesm.mx 
Dr. Armando Albert Huerta. ITESM, Campus Monterrey, albert@itesm.mx 
 

HACIA UNA DIDÁCTICA DE LA VARIABLE ALEATORIA 
 
 

Blanca Ruiz Hernández, Armando Albert Huerta 
 

 
Un concepto fundamental en la educación estadística universitaria es el de 

variable aleatoria porque en él convergen muchos conceptos estocásticos 

básicos a la vez que permite incorporar el análisis matemático a los 

fenómenos aleatorios. En esta ponencia se expondrán acercamientos 

preliminares desde las perspectivas epistemológica, didáctica y cognitiva del 

problema en torno a variable aleatoria, con el propósito de diseñar 

actividades que permitan, en situación escolar, explorar cómo es que el 

estudiante se apropia de esta noción y mejorar, así, su aprendizaje desde su 

introducción a la matemática universitaria. 
 
 

Palabras clave: probabilidad, variable aleatoria, educación estadística universitaria. 

1. Introducción 

Actualmente la enseñanza de la Probabilidad y Estadística que se imparte en los niveles básico 
y medio superior sufre de graves deficiencias, ya sea por tratarse, frecuentemente, de la última 
unidad en los programas de estudio del nivel básico o por ser un tópico optativo en muchas escuelas 
del nivel medio superior.  En cualquier caso es tratado con prisa o es poco abordado ocasionando 
que los estudiantes ingresen a la universidad con un deficiente desarrollo de su pensamiento 
estocástico tal como se ha podido comprobar en nuestros cursos de Probabilidad y Estadística en las 
diversas áreas de formación profesional. 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento del aprendizaje de la Probabilidad y Estadística 
en los estudiantes universitarios, esta investigación se centra en un aspecto de la problemática: la 
didáctica de la variable aleatoria.  La variable aleatoria es una de las nociones fundamentales que el 
estudiante necesita para hallar el modelo probabilístico del problema que aborda, constituye un pilar 
para el desarrollo de las distribuciones de probabilidad, Teorema del límite central, entre otros de 
sumo interés para estadística y para la enseñanza universitaria de la estadística [1].  Asimismo en 
esa noción convergen muchos conceptos estadísticos y probabilísticos provenientes de los niveles 
educativos básico y medio superior, y por otro lado, culminan elementos de estadística descriptiva 
como distribuciones de frecuencias y elementos de probabilidad.  La noción de variable aleatoria en el 
estudiante es importante también como un indicador de aprendizaje de elementos estudiados por él 
anteriormente tal como experimento aleatorio, espacio muestral, evento, probabilidad y distribuciones 
de frecuencias.  Sin embargo, muchos profesores que imparten la materia de Probabilidad y 
Estadística para Ingeniería y Ciencias Sociales manifiestan que los estudiantes tienen especiales 
dificultades para el aprendizaje de este concepto, a pesar de que ya está incluido en el currículo del 
nivel medio superior [2].   

La didáctica de la Estadística, vista como una ciencia de reciente surgimiento invita a no 
pretender, ingenuamente, dar soluciones sin conocer primeramente de manera precisa en qué 
consiste el problema.  Así, este estudio busca como objetivo principal contribuir al esclarecimiento del 
problema relativo al aprendizaje del concepto de variable aleatoria.  Para lograrlo, se proponen una 
serie de estudios exploratorios en estudiantes de nuevo ingreso universitario sobre qué hacen cuando 
se enfrentan a un problema que involucra la variable aleatoria: cómo plantean el problema, qué 
dificultades tienen, qué logran resolver con facilidad, qué con dificultad y que idea tienen de las 
nociones en torno a variable aleatoria. 



2. Referentes teóricos 

Los fundamentos teóricos de esta investigación se circunscriben fundamentalmente a la Teoría 
de Situaciones Didácticas y a su metodología, la Ingeniería Didáctica, aunque también se recurre a 
otras aportaciones a modo de herramientas metodológicas, tal como el recurso de las entrevistas.  La 
teoría de las Situaciones didácticas, iniciada por Brousseau [3], postula entre otras cosas, que el 
fenómeno de aprendizaje, suscitado por una situación problema, debe estudiarse en situación 
escolar; las secuencias didácticas son diseñadas bajo los principios de la acción, formulación, 
validación e institucionalización; el sujeto es plural, es decir, los estudiantes trabajan en equipos y al 
final de la actividad con todo el grupo; el aprendizaje se da principalmente en situación a-didáctica, es 
decir, sin intervención directa del profesor, sino en la interacción entre estudiantes.  Su metodología, 
como lo aporta Artigue M. [4] que incorpora los anteriores elementos al diseño, fundamenta este 
último en lo que le llama análisis preliminar con sus tres componentes: epistemológica, didáctica y 
cognitiva.   

3. Metodología 

Este estudio se rige por la metodología llamada Ingeniería Didáctica por ser una metodología 
aceptada por un amplio sector de profesores e investigadores en Educación Matemática.  En este 
reporte se presenta el desarrollo de las componentes epistemológica, cognitiva y didáctica, así como 
un seguimiento clínico, que se realizó con la finalidad de complementar los elementos cognitivos que 
justifiquen un primer diseño de actividad para el salón de clase y sus hipótesis preliminares. 

El seguimiento clínico consiste en una serie de entrevistas a un par de estudiantes a las que se 
les plantea un problema y lo resuelven a través de la discusión suscitada entre ellas hasta lograr un 
acuerdo. El instrumento utilizado con este fin es el siguiente:  

Parte I.   A raíz de los festejos del día del niño, el departamento de relaciones públicas de una 
fábrica desea conocer el número de hijos que tiene cada uno de los 200 obreros que ahí laboran.  La 
intención es efectuar una rifa que beneficie a los hijos de los trabajadores.  Los resultados de la 
encuesta realizada para tal efecto son: 

Número de hijos Número de 
trabajadores 

0 16 
1 22 
2 33 
3 45 
4 31 
5 20 
6 12 
7 9 
8 7 
9 5 

 
(a) Si tomamos un trabajador al azar,  ¿cuál es la probabilidad de que tenga 4 hijos?  ¿y 6 hijos?  

¿y 7?  ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ningún hijo? 
(b) ¿Qué depende de qué?  ¿el número de hijos depende de la probabilidad o al revés?  ¿Cuál 

de estas dos variables sería la variable dependiente y cuál la variable independiente? 

Parte II.   En la fiesta se premiará a la familia de un obrero con boletos para el teatro, pero los 
boletos de teatro se tienen que reservar con días de anticipación, así que le encomiendan a la 
trabajadora social de la empresa que decida cuántos boletos tiene que comprar. 

En la siguiente columna calcula la probabilidad de que el trabajador premiado tenga un hijo, dos 
hijos, tres hijos, … y nueve hijos.  Recomienda a la trabajadora social a decidir cuántos boletos tiene 
que comprar la empresa. 

 



Número 
de hijos 

Número de 
Trabajadores Probabilidad 

0 16  
1 22  
2 33  
3 45  
4 31  
5 20  
6 12  
7 9  
8 7  
9 5  

 
Parte III.   Analicemos matemáticamente la situación…  Utiliza la información que obtuviste en 

la Parte I acerca de la variable dependiente e independiente y la tabla que hiciste en la segunda parte 
para hacer una gráfica que represente la probabilidad de que un trabajador con un cierto número de 
hijos salga premiado. 

(a) Representa con una letra la variable dependiente y con otra la variable independiente y utiliza 
estas letras para representar en notación funcional el resultado obtenido en el inciso (b) de la 
parte II.  

(b) Describe, en el contexto del problema, con tus propias palabras la información que 
proporciona la variable dependiente de la variable independiente. 

(c) Describe el dominio de la variable independiente y el rango de la variable dependiente. 
(d) Describe el método a partir del cuál puedes obtener el valor de la variable dependiente, a 

partir del valor de la variable independiente. 
(e) La relación que estableciste ¿es una función matemática? ¿por qué? 
(f) ¿Qué diferencias encuentras entre la variable independiente de esta función de probabilidad y 

las variables independientes de las otras matemáticas que tú conoces, por ejemplo, de 
álgebra o cálculo? 

(g) ¿Qué nombre le darías a este tipo de variable? 

4. Resultados 

Componente epistemológica. En un primer acercamiento de análisis preliminar, la 
componente epistemológica puede ser vista, a su vez, como disciplinar, histórica y social [5].  Con 
respecto a la componente disciplinar es conocido que la idea de variable aleatoria ha sido causa de 
las múltiples aplicaciones actuales del cálculo de probabilidades, ya que pasó de ocuparse del 
estudio de la probabilidad de sucesos aislados al estudio de las distribuciones de probabilidad, y 
posteriormente al de los procesos estocásticos.  La variable aleatoria y su distribución, así como el 
estudio de las familias de distribuciones y sus propiedades son una herramienta muy potente, porque 
permite trabajar con el aparato del análisis matemático [6].  Con relación a la componente histórica: 
hay razones que justifican por qué los matemáticos pasados, que no conocían esta idea, tuvieron 
serios problemas con diversas paradojas matemáticas y, por ejemplo, Bernoulli necesitara 20 años 
para descubrir y probar su ley débil de los grandes números, temas que hoy se explica en unas pocas 
líneas.  Y sobre la componente social: Desde el punto de vista elemental, manejamos intuitivamente 
la idea de variable aleatoria cuando nos encontramos con juegos y experimentos en los que usamos 
dados, monedas, etc.  Así mismo tenemos experiencias cotidianas con variables aleatorias continuas, 
como el tiempo de espera del autobús, o el necesario para llegar de nuestra casa al trabajo.  Por el 
refuerzo de las múltiples, a veces inconscientes, experiencias con variables aleatorias en la vida 
cotidiana, la intuición de la magnitud aleatoria y de valor esperado, a veces aparece antes que la de 
probabilidad.  

Componente cognitiva. Algunos psicólogos sostienen que la habilidad para estimar la 
esperanza matemática de las variables aleatorias es puramente biológica; mediante la experiencia 
llegamos a estimar el tiempo medio que tardaremos en preparar la comida o arreglarnos, lo que 
gastaremos en promedio al hacer la compra.  En un plano formal, la esperanza matemática se 
interpreta como la media aritmética de los valores de una variable aleatoria, si el experimento se 
repitiese suficientemente en idéntica condiciones.  En el modelo de variable aleatoria hay tres 



conceptos básicos: su distribución, media y varianza.  Mientras que la idea de media (esperanza 
matemática) es muy intuitiva, lo es menos la idea de distribución, especialmente cuando unos valores 
son más probables que otros.  Para los niños pequeños, todas las variables aleatorias, tienen en 
principio distribución uniforme.  Esto plantea el dilema de si debería restringirse la enseñanza o no a 
este tipo de variable.  Sea cual sea la respuesta, no debe negarse el hecho de que la distribución 
normal tenga una parte fundamental para explicar el mundo que nos rodea, ya que la encontramos en 
muchos fenómenos físicos, psicológicos o de otro tipo. 

Componente didáctica.  Los programas de estudio suelen ubicar el estudio de la variable 
aleatoria justo antes de ver Distribuciones de Probabilidad como un antecedente de éstas.  
Entrevistas con profesores manifiestan las peculiares dificultades que presentan los estudiantes para 
el tema de variable aleatoria tanto por su notación peculiar, como por fuerte tendencia a asociarla a la 
variable algebraica, y por tanto, diluirse lo estocástico.  Los libros de texto clásicos en ciencias e 
ingeniería, tal como de Devore J. [7] , Johnson R. [8], o para Ciencias Sociales, el de Johnson R. y 
Kuby P. [9], mencionan la variable aleatoria fuera de sus capítulos de Probabilidad, para abordarla 
como preámbulo al de Distribuciones de probabilidad.  Esta separación y orden pudiera estar 
generando algunas dificultades, pues, como ya antes se expuso, la noción de variable aleatoria y su 
esperanza es, a veces, incluso anterior a la probabilidad.  A la par de la idea de variable aleatoria, 
están otras muy vinculadas con ella como la de probabilidad clásica, probabilidad frecuencista, 
evento, espacio muestral, función, función compuesta, función acumulada, distribución de 
probabilidad, entre otras, lo cual la hace una idea compleja, y por tanto, didácticamente difícil de ser 
abordada. 

Estos antecedentes, aportaron elementos para el diseño del protocolo de la serie de entrevistas 
a estudiantes con el propósito de tener un primer acercamiento para el diseño de la actividad en el 
salón de clase. 

Seguimiento clínico.  La actividad consistió en que dos estudiantes de nuevo ingreso a la 
universidad resolvieran, en varias sesiones, un problema por dos estudiantes dividido en tres partes.  
Tenían por consigna discutir y pensar en voz alta hasta llegar a un acuerdo. 

Mónica y Brenda resolvieron la actividad utilizando un pizarrón para que sus respuestas fueran 
abiertas entre ellas y a los entrevistadores (Blanca y Armando) que intervinieron en su discusión de 
vez en cuando para profundizar o esclarecer las ideas que exponían.  Al concluir cada inciso de su 
actividad, ellas borraron y pasaron sus resultados a una hoja de papel, de manera que su reporte 
estuvo constituido únicamente por sus conclusiones.  Algunas preguntas sólo las contestaron 
verbalmente. Se grabaron todas las sesiones en video y en casete. 

De la primera parte.  Ellas comenzaron a trabajar la probabilidad como un cociente.  No 
mostraron mucha dificultad para obtener la probabilidad de todos los eventos posibles.  Sin embargo 
al cuestionarlas se notó una confusión entre lo que es la probabilidad y el número de trabajadores.  
Aunque están conscientes de que el número de trabajadores por sí mismo no es la probabilidad sino 
que tiene que ir “acompañada” con el total de trabajadores (es decir, el cociente entre ambos), no 
hablan de la probabilidad sino del número de trabajadores.  No efectúan el cociente entre el número 
de trabajadores y total de trabajadores, más bien mencionan poco la operación que media a los dos 
números y lo manejan mejor como una relación de un cierto número de trabajadores de un total de 
otros tantos, como si la raya de división sólo sirviera como una nomenclatura para establecer la 
relación entre las dos cantidades, pero no la alcanzaran a ver como un solo número (el cociente).  El 
profesor es el que les pide escribir el número decimal.  Esto les dificulta interpretar la probabilidad 
como una variable que puede tomar un valor, en cambio les parece más natural que la variable sea el 
número de trabajadores.  Una vez que tienen los decimales, ellas interpretan correctamente el 
significado de la probabilidad como la parte de una unidad, aunque se facilitan la interpretación con 
porcentajes. 

De manera que ellas definen que la variable dependiente es el número de trabajadores y la 
variable independiente el número de hijos porque el número de hijos define el número de trabajadores 
y no al revés.  Sin embargo la relación de dependencia que ellas manejan es “la probabilidad 
depende del número de hijos”.  Con la intervención de los profesores, ellas se dan cuenta de que en 
realidad la probabilidad es la variable dependiente y no el número de trabajadores.  Una vez más, a 
pesar de que en la primera actividad aparentemente llegaron a definir correctamente la probabilidad 



como un número (incluso en forma decimal), terminan por decir que el número de hijos es lo mismo 
que la probabilidad y cuesta un poco de trabajo despegarse del número de trabajadores como 
variable y la probabilidad y que manejen la segunda en lugar de la primera.  

Brenda:  Pues yo digo que el número de trabajadores depende del número de hijos. 
Mónica:  ¿Por qué? Porque es más probable que sea del tipo 3 ó 4 
Brenda:  Sí porque, bueno se supone que... o sea aquí por decir, x... o sea x sería la.. la variable 

independiente, o sea los número de hijos son independientes, porque según o sea... sí ya 
ves que sería como poner x y y, y realmente esta sería el número de ... Si te fijas ésta es la 
que va determinando al número de trabajadores, el número de trabajadores no determina al 
número de hijos.  Pero eso no significa que depende de los hijos va a ver tantos trabajadores 
sino que esta (señala la columna de número de hijos) rige a esta (señala la columna de 
número de trabadores). 

Mónica:  Entonces, la probabilidad depende del número de hijos. 
 

Concluyen que el número de hijos es la variable independiente y el número de trabajadores es 
la variable dependiente. 

De la segunda parte.   Brenda y Mónica preguntan si sólo comprarían boletos para los padres 
también o sólo para los hijos. En primera instancia piensan que lo mejor es comprar 2 boletos y 
después comprar más boletos cuando ya se sepa cuántos hijos tendrá la familia ganadora.  Después 
se inclinan por comprar 5 boletos, porque el número de hijos de los trabajadores vinculados a la 
mayor probabilidad es 3.  La necesidad de la probabilidad acumulada surge de los mismos 
argumentos de las estudiantes por convencerse una a la otra de cuántos boletos comprar al observar 
a quiénes beneficiarían los boletos que compren.  El profesor es el que surgiere que se elabore una 
tabla con las probabilidades acumuladas.  La tabla es la que las hace discutir mejor sobre cuál sería 
la mejor opción, una de ellas está de acuerdo en que comprar 5 boletos sería lo mejor porque ello 
haría que la mayoría de los trabajadores saliera beneficiado, pero hay una cierta preocupación por no 
dejar desamparados a los trabajadores que tienen un mayor número de hijos. Si se compran 5 
boletos, sólo el 58% de los trabajadores tienen posibilidades de no tener problemas con llevar a sus 
hijos, pero si se compran más (por ejemplo, 6 ó 5) es casi seguro que menos familias tendrán 
problemas con sus hijos.  El profesor les aclara que han de ponerse de parte de la empresa, eso 
induce a las muchachas a decidirse por 5 boletos.  Ellas usan la probabilidad acumulada antes de 
calcularla para convencerse mutuamente como un “si tienes cubierto todo esto”.  De manera natural 
ellas no deciden calcularla, lo mismo pasa con la probabilidad del complemento, que de hecho no 
calculan 

Al calcular las probabilidades exactas y acumuladas sólo necesitan volver a leer detenidamente 
el problema (¿se incluye a los que tienen exactamente 3 hijos?).  Concluyen que no es posible 
asegurar que no habrá desperdicio de boletos, pero sí podemos saber qué es lo más probable:  

Mónica: “Es azar y puede salir cualquier cosa, pero no podemos asegurar lo qué pasará al efectuar la 
rifa”. 

Brenda: No se puede asegurar nada, pero lo que se puede decir es hay más posibilidades de que se 
pierda menos. Lo más que puede uno saber es cuál es más probable, pero no cuál va a salir. 
El azar no se puede controlar.”  

 

De la tercera parte.   En primera instancia, relacionan la notación funcional con la expresión 
algebraica del evento que están tratando de describir.  “De hecho de la tabla se saca la función”, por 
lo tanto ven la tabla como una función (aunque no lo expresan propiamente), pero siguen pensando 
en encontrar la expresión algebraica.  En un principio no saben qué hacer en el inciso a) de la parte 
III, pero terminan por definir una letra para cada variable y después vincularlo con el valor que 
obtienen en él la parte anterior. 

El dominio de la función lo obtienen como si fuera una función continua, aunque hay una 
confusión entre el contexto del problema (el número de hijos) y el contexto matemático (una gráfica 
en la que unieron los puntos y que, manifiestan, “siempre han construido así”).  Se inclinan por 
mencionar que al interpretar no debemos usar decimales para la variable número de hijos, pero en la 
gráfica o al describir el dominio optan por la nomenclatura continua porque, dicen, “así se acostumbra 
en matemáticas”, como si las matemáticas fueran un ente ajeno a todo contexto y al interpretarlas en 



una situación ya dejaran de ser matemáticas. En el rango se deciden casi inmediatamente (casi sin 
pensarlo) por una variable continua. 

Vinculan la tabla y la gráfica al contestar que el valor de la variable dependiente se puede 
obtener por la tabla o la gráfica (ellas opinan que en este caso sería necesario tener una gráfica más 
exacta), pero siguen insistiendo en encontrar la ecuación. 

Mencionan que la variable independiente de esta relación (probabilidad-número de hijos) es 
diferente a otras funciones que han trabajado en álgebra o en cálculo en varios aspectos: es limitada, 
porque no puede tomar todos los valores que quieran, sólo de 0 a 9; no puede tomar valores 
decimales, sólo enteros; aquí no se manejan ecuaciones, los valores de ‘y’ se dan por la ecuación y 
en esta relación es aleatoria porque no se puede sacar a través de un patrón; la diferencia la hace la 
variable dependiente (probabilidad) porque sus valores no se pueden obtener a través de una 
ecuación sino que son datos que se dan, son dadas por una situación no por una relación 
matemática, no hay exactitud (mencionan que de poder encontrar la ecuación, lo pueden hacer, pero 
ella no tendría sentido en la descripción del problema); además no es posible predecir qué sigue 
después de que ocurra un evento. 

5. Conclusiones 

Se pudo observar que pudieron manejar eficientemente la noción de variable aleatoria en su 
contexto de significado, pero tuvieron dificultades para su asociación con el concepto de función, y 
por tanto, con su formalización.  Se hicieron patentes las dificultades en el manejo de una variable 
discreta, surgieron dificultades de origen aritmético tal como asociar la probabilidad a dos números (el 
cociente de dos enteros) en lugar de reconocer que se trata de uno solo (decimal).  La variable 
dependiente se mostró más débil en el contexto de la probabilidad que en un contexto algebraico 
debido a que la probabilidad resultó algo menos tangible y controlable como variable dependiente.  La 
noción de azar se manifestó en su fase más elemental de lo incontrolable e impredecible.  Por otra 
parte, las entrevistas sugieren considerar para el diseño de la actividad grupal lo siguiente: 

(a) Dentro del instrumento hacer referencia a un contexto determinístico para comparar 
mejor los tipos de variables independientes.  Esto requerirá dividir la parte III en tres 
partes: una referida a la variable aleatoria, una a la variable determinística y otra a las 
diferencias y puntos en común entre las dos. 

(b) Incluir, en la última parte, una pregunta referida a la diferencia entre las funciones, no 
sólo a la variable independiente. 

(c) Convendría que los estudiantes esclarezcan más lo que es la variable aleatoria 
introduciendo preguntas sobre cuáles son las variables aleatorias y qué valores pueden 
tomar. 
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La enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras ha traído como consecuencia 
una diversa producción de métodos y enfoques, siempre con el fin de facilitar el aprendizaje 
al alumno. Hasta hace poco, la materia de Lengua Extranjera, en el nivel medio-superior, 
cobró una mayor importancia al momento de desarrollar los programas educativos. El 
método tradicional por medio del cual se impartía esta materia, tenía sus bases en el 
enfoque gramática-traducción; limitando así, el desarrollo de las capacidades y cuartando 
las habilidades de los alumnos. Ante tal problemática, en la Prepa Tec Cumbres, se optó 
por crear un método flexible, ameno e interactivo, que permitiera el aprendizaje integral y 
vivencial de una segunda lengua.  El proyecto se inició en agosto-diciembre de 2002, y 
continuó en enero-mayo de 2003.  Los resultados han demostrado un mayor y mejor 
desempeño por parte de los alumnos al hacer uso de la segunda lengua.  A razón de esto, 
se decidió crear un Centro Interactivo del Lenguaje llamado Interactive Language Learning 
Center (ILLEC).El proyecto ha estado vigente por tercer semestre consecutivo. Este ha 
estado evolucionando y con ello se han presentado nuevos retos los cuales pueden ser 
solucionados a través de una investigación más profunda, mayores recursos y mejores 
herramientas para maximizar la eficiencia y eficacia de la nueva metodología.  
 
 

 
1. Introducción     

 
                     

La enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras ha dado pie a la creación de múltiples 
enfoques y métodos de enseñanza. Los profesores y quienes establecen los programas educativos 
cuentan con una amplia variedad de opciones metodológicas basadas en diferentes explicaciones acerca 
de cómo se aprende una lengua. Esto trae como consecuencia, diversos problemas. Por ejemplo, algunos 
de estos métodos son difíciles de conseguir, son caros, implican el uso de infraestructura poco común o su 
práctica no empata con las necesidades del alumno para comunicarse en determinado entorno; así como 
también existe resistencia al cambio por parte tanto del maestro como del alumno. En consecuencia, se 
opta por enseñar la lengua extranjera a través del método gramática-traducción, o del comunicativo, por 
medio de los cuales se hace un mayor énfasis en la lectura, repetición y escritura en la segunda lengua y 
con poca atención a la expresión oral, al pensamiento crítico y a la manera de escuchar, ya que en 
ocasiones, hasta los maestros mismos no cuentan con las habilidades necesarias para ir más allá, no 
conocen el material o carecen de habilidades y conocimiento de la estructura de la lengua que se enseña. 
En pocas palabras, es más fácil traducir que pensar y producir oralmente en otro idioma.  

 
Otro problema común es que los alumnos aprenden a ritmos distintos y de maneras distintas; 

aunado a esto, las actividades se dan a todos por igual y se revisan masivamente sin tomar en cuenta los 
diferentes estilos de inteligencia; por ende, de aprendizaje. Los salones de clase cuentan con más de 
treinta alumnos, haciendo difícil la labor del profesor para verificar el desempeño individual. Al beneficiarse 
sólo unos cuantos, los demás pierden el interés, haciendo de la materia Lengua Extranjera, una materia 
de relleno. El alumno no alcanza a personalizar la experiencia, y el maestro no llega a tocar cada una de 
las inteligencias a través de las diferentes manifestaciones artísticas ni a relacionarlas con otras materias. 
 

Tanto los métodos como el currículum educativo están alejados de la realidad de los alumnos. 
Toman ejemplos ajenos a su cultura, a sus capacidades y a su entorno, creando una barrera que no le 
permite establecer lazos entre lo que trata la lengua y lo que él está comprendiendo. 



 
Tradicionalmente, en las instituciones educativas, el grado de apoyo económico que se da a esta 

área es mínimo ya que no se le considera tan importante como las demás áreas del currículum.  
 

Al ver esta problemática y al evaluar el progreso de los alumnos, los maestros de la Prepa Tec Cumbres se 
dieron cuenta de la necesidad de la creación crear de un método que incluyera diferentes estilos de 
aprendizaje tratando de beneficiar  a todos los involucrados en el proceso Se decidió que la metodología a 
utilizar estuviera basada en el aprendizaje autorregulado, lo que comúnmente se conoce en Estados 
Unidos como “self-paced learning”; cuando una persona aplica sus estrategias para aprender, se 
autoevalúa y señala medidas correctivas para alcanzar la metas que se impone.  

 
El proyecto implicó la creación de un método más eficaz y eficiente de enseñanza de una segunda 

lengua. A través de éste y diversas prácticas, se han visto mejoras considerables en cuanto al desarrollo 
de las capacidades y habilidades del alumno al aprender una lengua extranjera. El proyecto sigue 
evolucionando; sin embargo, se requiere del apoyo económico como académico para llevar a cabo una 
investigación más profunda. 
 
_El propósito principal de la presentación de este trabajo es dar a conocer los resultados de los avances 
de un año de trabajo dentro de este proyecto comparado con los resultados de dos generaciones 
anteriores al proyecto llevado a cabo en la Prepa Tec Cumbres, durante los semestres agosto-diciembre 
2002 y enero- mayo 2003. 
 
Descripción de la metodología   del proyecto ILLEC 
 
 

En las Prepas del Tec, hay dos tipos de bachillerato: el Bilingüe y el Bicultural. Para medir en qué 
tipo de bachillerato entraría el alumno, se recurre a un examen de diagnóstico. Cuando el nivel de inglés 
es más que suficiente, se recurre a un tercer idioma: francés, japonés o alemán. En el bachillerato 
bilingüe, el área de Lengua Extranjera está compuesta por seis materias consecutivas: Lengua Extranjera 
I, II, III, IV, V y VI. Tradicionalmente, subdividido en básico y avanzado. Existe una brecha que marca el 
nivel de un bachillerato y otro donde los alumnos hacen una marcada separación social cuya 
consecuencia es una baja en la estima del alumno situado en un nivel “inferior”. Para el profesor es difícil 
romper las barreras psicológicas que se forman y que limitan el aprendizaje del alumno. Además, se da 
por entendido que un alumno egresado del bachillerato bilingüe obtendrá en un examen de diagnóstico 
tipo TOEFL un puntaje mayor a 500 puntos; el bicultural, 600. El idioma que se mide es el inglés. 

 
Con base en esto, surgió la necesidad de ofrecer al alumno una educación integral, vivencial, de 

calidad y sin límites; con flexibilidad en cuanto al espacio y horario, impartida con el apoyo de un 
facilitador, a través de diversas actividades de aprendizaje situadas en una plataforma tecnológica, y cuyo 
fin fuera que el alumno pudiera avanzar a su propio paso. El objetivo en grandes términos, era desarrollar 
simultáneamente las capacidades y habilidades que facilitaran el habla, la lectura, la escritura, el escuchar 
y el pensar en la segunda lengua, sin afectar el ritmo propio del alumno para aprender; todo esto, 
promoviendo el sentido de la responsabilidad y su capacidad para organizarse. El proyecto se llevaría a 
cabo con alumnos de primer semestre del bachillerato Bilingüe. Algunos de sus objetivos son:   

  
1) Lograr que los alumnos del programa Bilingüe egresaran de preparatoria con 500 puntos, o más,  

  en el examen tipo TOEFL a través de actividades que apoyaran al desarrollo de habilidades que     
  este requiere para ser contestado, además de actividades que lograran desarrollar la habilidad para  
   comunicarse oralmente, la cual no se evalúa en dicho examen. 

2) Permitir al alumno ir más allá en cuanto a la expresión oral y escrita en la segunda lengua y no 
limitarlo a lo establecido en un libro de texto mediante la lectura, y el análisis de obras literarias  en 
formato de C.D., para reforzar la habilidad para escuchar. 

3) Dar al alumno un contexto basado en la vida real para que lograra encontrar sentido a la nueva 
lengua a través de “internet tasks” o tareas en internet que manejaran situaciones cotidianas; 
asimismo, cada semana, el alumno debe tener al menos una sesión de conversación en grupos 
pequeños con un maestro,  basada en temas éticos. 



4) Lograr que el alumno hable, escuche, piense, hable y escriba en la segunda lengua, de manera 
fluida y correcta según el nivel en el que se encuentre a través de actividades que promuevan 
estas habilidades sin descartar alguna. 

5) Dar al alumno la flexibilidad de tiempo necesaria como para que avance a su propio ritmo, por su 
propia cuenta, a través de una plataforma tecnológica que sirviera de columna vertebral en cuanto 
a la secuencia gramatical que se debe aprender según los programas oficiales del sistema. 
 
 
En pocas palabras, el alumno se convierte en el líder de su aprendizaje, el aprendizaje 

autorregulado, y el cual se entiende como, “el hecho de comprometerse a autodirigir procesos 
metacognitivos, cognitivos y habilidades.” (Cázares González Yolanda, 2002 en Paris y Winograd, 2001) 
con base en la combinación del Método Natural y el enfoque Comunicativo para que el alumno desarrolle 
de igual manera las capacidades y habilidades que el dominio de una segunda lengua implica. 

 
La metodología se basa en actividades presenciales y utiliza como herramienta una plataforma 

tecnológica, en este caso BlackBoard, en la cual todas las actividades a realizar se encuentran divididas 
por módulos. En cada módulo hay actividades que desarrollan las habilidades y capacidades que facilitan 
la adquisición y producción de una segunda lengua. El facilitador atiende a las diversas necesidades del 
alumno con el fin de monitorear el avance del mismo sin obstaculizar su aprendizaje. Una vez que se 
realizan todas las actividades del módulo, de una manera correcta, entonces se hace una breve evaluación 
que, si se acredita, da acceso al siguiente módulo a realizar.  

 
Debido a la flexibilidad del curso, el alumno puede tener acceso a la plataforma desde su casa, 

haciendo accesible y asincrónico el estudio de algunas de las actividades. La estructura gramatical se 
encuentra en la plataforma, la producción se lleva a cabo de manera oral y escrita al realizar las 
actividades y proyectos correspondientes a cada módulo. La conversación se lleva a cabo en grupos de 8 
personas, con un profesor que modera las discusiones acerca de casos éticos y situaciones actuales que 
propician el desarrollo del pensamiento crítico y fortalecen los valores.  

 
El desarrollo auditivo se lleva a cabo en cuartos pequeños a través de lecturas en C.D., o cassette; 

y al finalizar cada dos módulos, lleva a cabo un proyecto de investigación cuyo producto se representa en 
diversas manifestaciones artísticas. 
 
 Para llevar a cabo el proyecto con los alumnos del bachillerato bilingüe, se eliminaron los términos 
“básico” y “avanzado”; según el puntaje obtenido en el examen de diagnóstico de admisión, al alumno se 
situó en el nivel que le correspondía. En lugar de estos, se le da el nombre de “Nivel 1, 2, 3,etc.”, según el 
avance del alumno y del puntaje obtenido en su examen tipo TOEFL. Hemos contemplado hasta el Nivel 
12, en el cual los alumnos se especializarán ya sea en inglés para negocios, para turismo, medicina o 
leyes. Por el momento, no tenemos alumnos en dichos niveles de especialidad. Todos los alumnos, al 
empezar el proyecto, partieron desde el Nivel 1, y poco a poco despuntaron tomando cada quien su ritmo, 
autorregulando su aprendizaje; siempre supervisados por el facilitador. 
 
 Para medir el aprendizaje de los alumnos, se registraron tablas con los puntajes del examen tipo  
TOEFL de  dos generaciones anteriores ( ver tabla 1,2,3)  A la mitad del semestre escolar, se aplicó un 
nuevo examen de diagnóstico para que los alumnos verificaran su avance y reforzaran las áreas de 
oportunidad. Al finalizar el semestre, presentaron su examen tipo TOEFL final para así poder cotejar con 
los resultados de generaciones anteriores.   
 
      En las Prepas Tec, se considera que la expectativa a subir de semestre a semestre sea de 20 
puntos  . Sin embargo, los alumnos dentro del nuevo proyecto presentaron avances mayores a los 20 
puntos. (Ver Tabla 3) 
 
 Cada semestre, el alumno debe llevar a cabo algunos proyectos. Dentro de estos se encuentra la 
investigación acerca del origen de máscaras de ciertas culturas; concluyendo  el proyecto con la creación 
artística de una máscara sobre la cultura que cada quien investigó, utilizando diversas técnicas. Otro de los 
proyectos llevados a cabo, fue a partir de la lectura de cuentos de misterio, su objetivo era el escribir e 



ilustrar un cuento de misterio original. Estos proyectos se presentaron, por los mismos autores, ante un 
público al terminar el semestre y fueron evaluados a través de una rúbrica con criterios específicos que 
evaluaban el reporte escrito, la presentación oral y el producto como tal. ( Ver anexo 1 ) 
 
Contribución e importancia del trabajo:  

 
Este proyecto es relevante porque rompe con una enseñanza tradicional del idioma, donde el 

alumno es el centro del aprendizaje. 
 
Bajo esta metodología el alumno avanza a su propio paso, desarrolla de manera integral todas las 

capacidades y habilidades necesarias para producir y pensar en un segundo idioma. Este trabajo da a 
conocer el proceso a través del cual  da a conocer un nuevo enfoque educativo que bien puede ser 
utilizado para enseñar diversas lenguas. De esta manera se refuerza el conocimiento del alumno, se puede 
llevar un control de las capacidades y habilidades que el alumno necesita desarrollar y permite una   
reducción del personal docente sin sacrificar la calidad de la enseñanza. Así el maestro como facilitador, se 
puede acercar y asegurar de que cada alumno reciba lo necesario para aprender. 
 
 
 
Metodología 
 
 

Este trabajo se llevó a cabo a través de la investigación- acción durante el semestre Enero-Mayo 
2003. Por medio de la medición de índices (puntajes de exámenes tipo TOEFL), y de retroalimentación por 
parte de los maestros y alumnos, videos con entrevistas a los alumnos acerca de su opinión en cuanto a la 
nueva metodología. El proyecto es reciente, por lo tanto, la información recabada será cotejada con los 
resultados obtenidos por la generación de reciente ingreso. 

Las pruebas de lenguaje que se aplican radican en las actividades de Internet, en las cuales se le 
pide al alumno que redacte una composición a partir de un caso escrito. 

A partir de la interacción libre, los alumnos grabaron un breve discurso, en dicho discurso. Se está 
generando una rúbrica que permita evaluar la producción oral cotejada con la siguiente generación.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
 
En resumen, esta nueva metodología: 
 

• Es una manera diferente y amena para aprender. 
• Los temas se construyen alrededor de ideas que permanecen. 
• Estimula la creatividad, originalidad y creación de ideas. 
• Promueve la comunicación y el trabajo. 
• Exige complejos procesos de pensamiento. 
• Promueve, apoya y estimula el proceso de aprendizaje del alumno. 
• Se generan hipótesis, preguntas, expresiones, pensamientos y creencias. 
• Se rompen barreras motivacionales. 
 

A través de ella el alumno: 
 
• Se compromete 
• Es entusiasta 
• Se mantiene despierto 
• Se motiva 
• Es competitivo 
• Confía en sí 
• Es exitoso 
• Construye su propio conocimiento 
• Aprende a aprender 
• Se convierte en líder de su propio aprendizaje 
 

El maestro: 
 
• Se motiva. 
• Procura ir más allá de la simple instrucción. 
• Facilita. 
• Aprende de las experiencias de los alumnos. 
• Lo puede utilizar como una herramienta 
 

 

 Como conclusión, después de un año de haber implantado esta metodología en la Prepa Tec 
Cumbres, se cree que través de ésta se pueden enseñar diversas lenguas extranjeras. El llevar a cabo un 
proyecto de esta índole requiere del conocimiento de la técnica y de la flexibilidad por parte del facilitador 
para poder dirigir a los alumnos. El uso de la plataforma tecnológica Blackboard fue de gran ayuda ya que 
por medio de éste, se registró el avance y desempeño del alumno. Sin embargo, sabemos que existen 
diversas plataformas que facilitarían la labor del profesor al momento de crear actividades, revisarlas y dar 
continuación al desempeño del alumno; permitiéndole enfocar su tiempo y sus conocimientos en diversas 
áreas de apoyo. Dentro de las plataformas que se desean adoptar se encuentran: 
 

• CAN 8 
• TELL ME MORE 
• ELLIS 



• ENGLISHTOWN 
 
Sin embargo, el costo de las licencias es elevado y carecemos de computadoras 

suficientes para poder satisfacer las necesidades tanto de profesores como de alumnos. 
Es definitivamente un espacio digno para el desarrollo de conocimientos e investigación en la 
educación. 
 

 
 
 

Matrícula 
nov.2001 (3er 
semester) 

may.2002 
(4to. 
Semester) 

 dic.2002 
(5to. 
Semestre)

may. 2003 
(6to. 
Semester) 

541355 NP NP 507 NP 
596404 390 440 454 454
596733 NP NP NP 483
596737 567 526 544 606
597351 596 537 610 659
597615 453 447 463 489
599389 410 484 440 444
611539 440 429 477 474
611645 507 517 530 604
611941 NP NP 397 430
611942 NP NP 310 380
612561 NP NP NP 667
641529 490 493 547 574
641760 407 420 436 443
914485 NP NP NP 510
642667 487 491 500 NP 
914812 503 500 474 561
914485 NP 457 497 510
914491 NP NP 506 543

 
Tabla 1. Alumnos provenientes de Prepas Tec y de la preparatoria de la UDEM, que al abrir la Prepa Tec 
Cumbres, entraron en tercer semestre bajo el sistema tradicional.  
 
 
 
 
 

Matrícula 

Ex 
Ingreso 
2001 

Dic. 01(1er 
semester)

May.02 
(2ndo 

semestre)

Dic. 02 
(3er. 

Semestre)

May. 03 
(4to. 

Semestre)
00597829 480 500 513 517 554
00597857 410 453 487 494 483
00597893 454 476 NP 500 519
00598053 417 464 453 464 511
00598328 357 380 426 386 411
00598330 350 366 413 410 467
00598455 461 487 520 489 550
00598652 466 496 530 499 541
00598841 364 363 484 427 497



00598844 404 364 393 397 433
 
Tabla 2.  Muestra tomada al azar de los alumnos que empezaron desde primer semestre en Prepa Tec 
Cumbres, bajo el sistema tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 
Ingles 

ingreso 

Ex. 22 
1er Sem 
dic.2002 

may. 2003 
(2do. 

Semestre)
00599779 424 446 514
00600003 420 446 494
00641775 470 492 520
01030426 457 523 553
01030638 404 457 474
01030663 360 397 411
01030666 441 443 480
01030672 427 459 500
01030714 366 420 417
01031051 340 423 480
01031255 400 460 493
Tabla 3. Alumnos de la cuarta generación que ingresaron a la Prepa Tec Cumbres en mayo 2002, y que 
empezaron con el nuevo proyecto. 
 
 

 
 
 



tabla comprativa ingreso yprimer semestre
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Tabla 1.    Cada punto en la gráfica azul, equivale al puntaje obtenido por los alumnos en el  
                 primer examen de diagnóstico al iniciar sus estudios. El punto rosa indica la mejora 
                 obtenida después de un semestre de haber trabajado con la metodología antes     
                 mencionada. 

 
 
 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Cumbres 

English Department 
 

Name: 
Name: 
Name: 
Name: 
 
 
The criteria that will be used to assess your project will be: 
 
 
Written Report 

1. Organization: 
You structure your ideas in 
a logical sequence. 
a) Are your ideas, details 

and examples 
presented in an order 
that makes sense? 

b) How effective is your 
introduction? 

1     2     3     4     5     6 Comments 



c) Do you end your 
paper well? 

2. Voice: 
You express ideas in an 
engaging incredible way. 
a) Does your writing 

convey your personal 
voice? 

b) Did you put something 
of yourself into the 
paper? 

c) Is the writing lively? 
d) Did you write what 

you really thought and 
felt? 

  

3. Word Choice: 
You select words carefully 
to make your message 
clear, concise and eloquent. 
a) Did you choose words 

that helped make 
your message both 
interesting and easy 
to understand? 

  

 
A score of 6 means: exceptional; “My work is really great.” 
A score of 5 means: excellent; “My work is strong.” 
A score of 4 means: proficient; “My work is o.k. and I´m getting better all the time.” 
A score of 3 means: Inadequate; “My work is weak, but getting better.” 
A score of 2 means: Limited; “My work is like that of a beginner.” 
A score of 1 means: Missing; “I did not do this.” 
 
 
Figura 1.  Ejemplo de rúbrica utilizada para evaluar y retroalimentar un trabajo  
                 escrito. En la parte inferior, se presentan los valores asignados  
                 cuantitativa y cualitativamente. 
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El DESARROLLO DEL  POTENCIAL HUMANO EN ESTUDIANTES CON 
DIFICULTADES ACADÉMICAS DURANTE SU PRIMER AÑO DE ESTUDIOS EN 

LA PREPARATORIA 

JORGE OSVALDO ARRIAGA ZARAGOZA 
 

 

 
 La presente investigación recoge la experiencia realizada por un grupo de 
profesores del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara tratando de 
ayudar a los alumnos con problemas académicos de la preparatoria. Al parecer 
estos alumnos no presentaban problemas de aprendizaje como dislexias, 
discalculias, déficit de atención con hiperactividad, etc., más bien, se observaban 
problemas en el área del desarrollo emocional. Así, la hipótesis de trabajo de la 
presente investigación consideró que los alumnos mejorarían su desempeño 
escolar si se les ayudaba a descubrir su propio potencial, sus propios recursos; si 
el alumno lograba tomar la responsabilidad de su propio desarrollo emocional e 
intelectual; si se comprometía con algún proyecto o ideal; se pensó que al ayudar 
al alumno en su proceso de autoconocimiento y autorrealización se sentiría 
impulsado a buscar el logro de sus objetivos y tomar o descartar la realización de 
sus estudios de preparatoria en el Instituto. 
 El trabajo es una investigación cualitativa, sigue el método de la investigación-
acción: se presenta la acción realizada así como su análisis y reflexión. Cerrando 
el ciclo con nuevas alternativas de acción y su ejecución.  
 La investigación-intervención se apoya en pensadores humanistas como Carl 
Rogers, Abraham Maslow, Víctor Frankl. Además, de la Terapia Familiar 
Sistémica como marco de referencia. 
 La investigación realizada muestra la importancia, para el desarrollo del 
potencial humano de un estudiante de preparatoria, de la aceptación 
incondicional, la escucha efectiva, la empatía, el respeto. Muestra la necesidad de 
generar espacios de encuentro, convivencia; espacios donde el estudiante se 
sienta importante, valorado, atendido. Muestra que estas actitudes suelen 
perderse en la relación “padres-hijos” por aspectos relacionados con la exigencia, 
el cumplimiento de expectativas, la rigidez familiar, entre otras cosas.  
 

 
Palabras clave:   Potencial humano, responsabilidad, autoconocimiento, autorrealización. 
  
 
1. Introducción 

 
  

La intervención se realizó con los alumnos de bajo rendimiento académico de la preparatoria 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Guadalajara, 
durante el semestre Enero-Mayo del 2002. 

 
Los estudiantes que acuden a esta institución se encuentran en la etapa de su adolescencia: 

buscan identificarse con un grupo de amigos, de maestros, de modelos; gustan de probar cosas 
nuevas, como fumar, conducir un automóvil, hacer fiestas, embriagarse, mostrarse como 
diferentes, auténticos; a decir de los padres de familia pasan muchas horas en el teléfono y en el 
internet. En muchas ocasiones muestran actitudes de rebeldía, flojera, desorganización. Algunos 
disfrutan de los deportes, otros de actividades culturales como el baile, la música, la pintura.   

 
Los alumnos y sus familias pertenecen a un grupo económicamente superior a la mayoría de la 

población. Pagan alrededor de 3000 dólares americanos por semestre, tienen más de un 
automóvil, viven en zonas residenciales (Puerta de Hierro, Bugambilias, Valle Real, etc.), han 
estudiado en escuelas particulares (American School, Alpes, Cumbres, etc.),  han viajado al 



extranjero, tienen empleadas domésticas, asisten a clubes deportivos (Atlas, Guadalajara, Sn. 
Javier, club de Golf, etc.). Suelen visitar los bares y centros comerciales. 

 
Según información recogida en los expedientes de estos alumnos el 91% de los padres de 47 

alumnos son profesionistas: 48% de las madres y 89% de los padres. Además, si observamos la 
posición del alumno dentro de su familia encontramos lo siguiente: el 27% de 47 son hijos 
intermedios; el 38% son hijos mayores; el 25% hijos menores; y el 8% hijos únicos. Si se suman los 
hijos mayores a los hijos únicos encontramos que el 46% de las familias (de 47 alumnos) están 
pasando por primera vez por la presencia de un hijo adolescente en casa. 

 
Estos alumnos cursaron su primer semestre durante los meses de Agosto-Diciembre del 2001. 

El resultado de sus calificaciones les hizo cambiar su estatus de alumnos “Regulares” a 
“Condicionales”, ya que reprobaron tres o más de los siete cursos que llevaron. Los alumnos 
condicionales que iniciaron su segundo semestre fueron un total de 52, 14 alumnas y 38 alumnos.  

  
En cuanto al número de materias reprobadas después de su primer semestre se contó con la 

siguiente información: 27 alumnos reprobaron 3 materias; 12 reprobaron 4; 8 reprobaron 5; y 5 
reprobaron 6.  

 
A fin de obtener una panorama más amplio sobre el desempeño académico del alumno se 

investigaron los promedios de primaria, secundaria y examen de admisión a la preparatoria. La 
siguiente tabla nos muestra información de 45 alumnos. Además se presenta una comparación en 
los puntajes de admisión entre 39 alumnos Condicionales y 39 alumnos Regulares. 

  

Los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 950 si desean ingresar a la Preparatoria Bilingüe. Y 
1050 si desean ingresar a la preparatoria Bicultural. 

Alumno 

# materias 
reprobadas 
Semestre Ago-
Dic 01 

Promedio 
Primaria 

Promedio 
Secundaria 

Examen de admisión 
Verbal (máximo 800) 

Examen de admisión 
Matemáticas (máximo 
800) 

Promedio de ambos 
exámenes.  (Máximo 

1600). 
1 3     541 630 1171 
2 3   90 473 544 1017 
3 3 84 75 494 518 1012 
4 3 94 83 483 492 975 
5 3 94 85 558 556 1114 
6 3 87 80 569 492 1061 
7 3 94 88 537 677 1214 
8 3 87 83 575 629 1204 
9 3 87 70       
10 3     540 694 1234 
11 3 90 78 540 531 1071 
12 3     562 638 1200 
13 3 98 82 517 537 1054 
14 3 85 78 517 503 1020 
15 3     442 629 1071 
16 3   87 495 574 1069 
17 3 85 78 522 455 977 
18 3 91 75 420 548 968 
19 3     517 638 1155 
20 3   85 566 585 1151 
21 3 83 73 610 596 1206 
22 3     438 570 1008 
23 3 91 82 477 488 965 
24 4 98 88 455 559 1014 
25 4 82 71 562 559 1121 
26 4   80 491 559 1050 
27 4 90 83 477 531 1008 
28 4   72       



29 4 90 70       
30 4 84 80 464 582 1046 
31 4 90 76 584 607 1191 
32 4 96 84       
33 4 80   517 458 975 
34 4 80   455 582 1037 
35 5 80 80 562 537 1099 
36 5 79 69 499 598 1097 
37 5 93 78 580 682 1262 
38 5 67 66       
39 5 85   715 682 1397 
40 5 89 77 637 553 1190 
41 5 85 70       
42 6   79 491 514 1005 
43 6 91 71 482 470 952 
44 6     535 615 1150 
45 6     495 520 1015 

       
Promedios representados 87 78 523 567 1090 

       
       
Promedio de puntuación de 39 alumnos regulares  566 635 1201 
       

Diferencias 43 68 111 

 
Como puede observarse la tabla anterior carece de alguna información que no fue posible 

obtener, sin embargo es relevante mostrarla ya que da una perspectiva general de la situación 
académica de los alumnos; informa –con cierta objetividad- sobre el nivel del estudiante; la 
muestra representa un 86% de un total de 52 alumnos. Además, los 39 alumnos comparados  
representan un 75% de los 52, lo que nos permite confiar en la objetividad de la información. 

 
La muestra permite observar, en primer lugar y de forma general, que estos alumnos han 

bajado su promedio de secundaria con respecto a la primaria aproximadamente en un 9 %.  
 
Por otra parte, se observa que la mayoría de los alumnos han obtenido un promedio de su 

examen de admisión mayor de 1000 puntos; sólo 6 obtuvieron una calificación inferior a ésta; 18 de 
ellos obtuvieron puntuaciones entre 1000 y 1099, lo que representa una puntuación entre el 62.5% 
y 68.68% del valor total del examen de admisión; 8 de estos alumnos resultaron con puntuaciones 
entre 1100 y 1199, que representan entre un 68.75% y un 74.93%; 6 de ellos alcanzaron el rango 
entre los 1200 y 1299 que representan un 75% y 81.18%, y sólo uno arriba de 1300, obteniendo un 
87.31%.  

 
Ahora bien, al observar los promedios del examen de admisión de 39 alumnos regulares y 39 

alumnos condicionales, nos encontramos que la diferencia es sólo de un 6.937% del total de los 
1600 puntos, lo que nos asegura que los alumnos condicionales no deberían estar reprobando 
tantas materias, es decir, que académicamente tienen semejantes oportunidades.  

 
Se consideraron, además, los resultados obtenidos por las alumnas de mayor rendimiento 

académico del programa Bilingüe a fin de tener una idea sobre las posibilidades académicas de los 
alumnos Condicionales. Estas alumnas obtuvieron en su examen de admisión una puntuación de 
1182 una, y 1329 la otra. 

 
Si se toma en consideración la puntuación de 1182 se observa que 8 alumnos Condicionales la 

sobrepasan. Y si se considera la puntuación de 1329 uno de los alumnos la sobrepasa con 68 
puntos.  

 



La tabla, por tanto, muestra que en general no existe una diferencia significativa –hablando del 
examen de admisión- entre los alumnos Condicionales y los alumnos Regulares; entre los de alto 
rendimiento y los de bajo rendimiento. Los promedios alcanzados por estos alumnos muestran, de 
alguna manera,  que en su historial académico no han presentado un Problema de Aprendizaje 
que les impida realizar sus estudios y obtener mejores calificaciones.  
 
 Al no encontrar, aparentemente, un Problema de Aprendizaje, la presente investigación se 
pregunta por los posibles motivos que originan o enmarcan el problema del bajo rendimiento 
escolar. Se pregunta si detrás de este fenómeno se esconde alguna dificultad en el crecimiento de 
la persona: en el proceso de constitución de la identidad, en el proceso de independencia de los 
padres, en el proceso de adaptación social, en la formación de la voluntad, en la vivencia y 
expresión de los sentimientos, necesidades, deseos. 
 
  Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los procesos personales que vive un estudiante con dificultades académicas que se 
relacionan con su bajo rendimiento escolar? 

¿Cómo facilitar el proceso de recuperación académica de los alumnos con bajo rendimiento 
escolar? 

¿Qué influencia puede tener en la recuperación académica el trabajo de los tutores en el área del 
desarrollo de la persona? 

 

Justificación 

Es importante realizar este estudio porque busca alternativas para mejorar la situación 
académica de los alumnos con bajo rendimiento; busca acompañar a los alumnos en el 
descubrimiento de los elementos que obstaculizan la realización de sus estudios, y que 
obstaculizan, de alguna manera, el proceso espontáneo de su crecimiento como personas. 
Abordar esta temática es relevante ya que intenta ser un apoyo en la formación humana de los 
estudiantes: en la constitución de su identidad, en la formación de su voluntad, en la vivencia de 
los sentimientos, en la expresión de sus necesidades, en la convivencia con su familia, en sus 
relaciones con los demás. 

 
El estudio que se realiza es trascendente para los padres de familia de estos alumnos ya que 

busca ofrecer alternativas de acción que les permitan apoyar a sus hijos en el proceso de su 
crecimiento como personas, estudiantes y ciudadanos.  

 
El estudio es fundamental para la institución ya que busca ofrecer acciones concretas para el 

logro de su misión: “formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad...”; intenta 
ayudar a cada persona a tomar conciencia de su proceso personal de crecimiento y facilitar la 
actualización del potencial que se encuentra en él, logrando un compromiso conjunto ante el 
desarrollo de sí mismo y de la comunidad. 

 
Además, el estudio es  relevante para apoyar a los maestros en su tarea educativa, y ser una 

herramienta al programa de Tutoría de esta institución. 
 
 

 
2. Metodología. 
 
 La presente investigación sigue una metodología cualitativa y trabaja bajo el método de la 
“Investigación-acción”. Ante la situación problemática del bajo rendimiento escolar se plantea como 
hipótesis-acción la idea de que los alumnos mejorarán si se logra estimular y facilitar: una mejor 
comprensión de sí mismos; una mejor percepción de lo que desean; una mayor claridad sobre lo 



que resulta valioso e importante para ellos; y las decisiones inteligentes que ayuden a impulsar su 
propio aprendizaje. 
 
 La investigación-acción es un método que permite reflexionar desde la práctica;  permite ir 
construyendo nuevo conocimiento a partir de la realidad; es una reflexión sobre la praxis. Este 
método es pertinente para la investigación ya que nos permite actuar sobre la situación 
problemática y recoger la información que de respuesta a nuestras preguntas.  
 
 La investigación realizada está conformada por varios ciclos de “investigación-acción”. Se 
mencionan a continuación los principales ciclos así como las técnicas de recolección y análisis de 
la información. El lector podrá revisar los anexos que dan cuenta de la información producida por 
las personas estudiadas. A fin de obtener los resultados finales se trianguló la información. 
 
Ciclo 1. Detección de Necesidades. (Anexo 1) 
 

 Para detectar las necesidades se usó una entrevista semiestructurada con frases 
incompletas. Se aplicó a 30 alumnos (representan un 57% de un total de 52 alumnos 
condicionales) Para analizar los datos se categorizaron las respuestas de acuerdo a su mención y 
repetición; se utilizó un conteo de las respuestas ofrecidas por los alumnos. Además, se realizó un 
informe analítico de los resultados. Las encuestas muestran que el principal motivo de la 
reprobación es la falta de interés en la escuela. Se observan problemas en la relación familiar. 
 
Ciclo 2. Taller fuera del Campus. (Anexo 2) 
 

Se realizó un Taller fuera del Campus con la participación de 34 alumnos (un 65% de los 52 
alumnos condicionales). El objetivo del taller era ayudar a los alumnos a descubrir los motivos de 
su falta de interés; se procuró ayudar al estudiante a encontrar lo que realmente era importante 
para él; se trató de facilitar la toma de conciencia de los procesos de cada persona. 

A fin de recoger información se utilizaron algunas técnicas como diarios, grabaciones en video, 
entrevistas semiestructuradas. Con la información recogida se realizó un análisis basado en la 
categorización de las respuestas a las entrevistas, se analizaron los productos realizados por los 
alumnos durante el taller tratando de encontrar coincidencias en los elementos que se 
mencionaban. Además, se realizó un informe analítico. El taller cumplió con su objetivo, los 
alumnos opinaron que les ayudó a tomar conciencia de sí mismos. 

 
Ciclo 3. Taller en el Campus. (Anexo 3) 
 
 Se realizó un segundo taller, dentro del Campus, con la participación de 18 alumnos lo que 
representa un 42% de de los 42 alumnos que aún seguían en la preparatoria (10 de los alumnos 
condicionales ya se habían dado de baja). Se aplicó una encuesta semiestructurada y la 
información se categorizó en un informe analítico. En este taller se encontró que los alumnos 
seguían desinteresados en el estudio y con problemas familiares. 
 
Ciclo 4. Análisis de entrevistas y seguimiento académico realizada por el equipo de Tutoría. 
(Anexo 4) 
 
 El equipo de Tutoría ofreció un informe de 32 casos (un 61% de 52 alumnos condicionales 
que iniciaron su segundo semestre) que muestra sus opiniones respecto de los procesos que 
dificultan el desempeño académico de los alumnos. Esta información es el resultado de las 
entrevistas realizadas con los alumnos y sus padres durante el semestre. Se categorizaron los 
problemas detectados y se contabiliza la cantidad de casos en que se menciona. Cada uno de los 
casos habla del proceso vivido por el estudiante y su familia. 
 
Ciclo 5. Seguimiento a largo plazo. (Anexo 5) 
 



 Con la finalidad de corroborar o negar la información recogida durante la intervención se 
realizaron entrevistas con algunos alumnos (13 de 18 que aún seguían en la preparatoria; un 72%) 
que habían participado en las actividades de la investigación-acción. Los alumnos estaban 
terminando su cuarto semestre (semestre Enero-Mayo 2003). 
 

Se realizó una entrevista semiestructurada donde se preguntaba a los  alumnos sobre 
temas como el taller intensivo, la relación con sus padres, lo que les ayudó a mejorar 
académicamente, lo que motivó a su reprobación, lo que aconsejarían a otros alumnos con 
dificultades académicas, entre otras cosas. Se video grabaron las entrevistas, se transcribieron las 
respuestas y se analizó la información.  

 
 
 

3. Resultados y Discusión. 
 
 Presentamos al lector los puntos encontrados a través de toda la investigación. Estos 
puntos sintetizan los resultados encontrados a través de la investigación. 
 
Respuestas a las preguntas planteadas. 
 
¿Cuáles son los procesos personales que vive un estudiante con dificultades 
académicas que se relacionan con su bajo rendimiento escolar? 
  
 Los procesos que viven los alumnos con dificultades académicas son diversos, todos 
experimentan al menos uno de los siguientes: 

 

1. viven procesos relacionados a la separación (divorcio) de sus padres. 

2. se sienten solos y distanciados de sus padres. 

3. se viven regañados, amenazados, presionados, por sus resultados académicos. 

4. Se encontró que un 46% de las familias viven el ciclo vital de la adolescencia. 

5. tienen poca formación en la disciplina y la cooperación en el hogar.  

6. tienen padres “sobre protectores” (se les consiente demasiado) 

7. dedican tiempo a la escuela sólo por atención a sus padres. 

8. El estudio se ve como una posibilidad de “tener” en el futuro. 

9. se viven obligados y presionados a estudiar. 

10. muestran, en la escuela, poca capacidad de organización y autocontrol. 

11. prefieren seguir en una zona de comodidad; rechazan lo que implique esfuerzo. 

12. Cruzan por momentos de tristeza, apatía, soledad, flojera.  

13. tienen problemas con el uso de sustancias adictivas. 

14. reclaman el querer ser ellos mismos. 

15. perciben su poco interés por la escuela y piden que se les faciliten las cosas. 

16. La mayoría de los estudiantes pueden ver con claridad el problema y las acciones a seguir a fin 
de salir de él, sin embargo, no llegan a la acción concreta. 

17. Algunos se enfrentan a Problemas de Aprendizaje que nos les permiten superar las dificultades 
de la escuela, provocando altos niveles de estrés y frustración. 



 

 ¿Cómo facilitar el proceso de recuperación académica de los alumnos con bajo 
rendimiento escolar? 
 

Según podemos observar en los resultados de las entrevistas “de seguimiento a largo plazo”  
encontramos que para facilitar el proceso de recuperación académica es importante: 

 
1. Facilitar la toma de conciencia y compromiso ante la responsabilidad individual. 
2. Fortalecer la relación entre padres e hijos: comunicación, confianza, comprensión. 
3. Atender las necesidades de manera integral de cada estudiante: emocionales, sociales, 

intelectuales. 
4. Haciendo un trabajo en equipo: Institución (maestros), tutores, alumno, padres de familia y 

terapeutas externos.  
 
¿Qué influencia puede tener en la recuperación académica el trabajo de los tutores en el 
área del desarrollo de la persona? 
 La presencia del tutor mediante acciones facilitadoras es esencial para alcanzar la meta de 
mejorar académicamente y desarrollar de manera importante el potencial de cada estudiante. A 
decir de ellos, los tutores son figuras importantes por su “amabilidad, apertura, empatía, escucha, 
interés por el alumno, etc.” Estas acciones facilitadoras permiten que el estudiante se sienta 
seguro, aceptado, valorado, lo que le permite un mejor rendimiento escolar. 

  
 
Discusión. 
 
 El trabajo que aquí se ha realizado ha puesto su empeño en observar a los estudiantes con 
dificultades académicas, y se ha dado a la tarea de encontrar los obstáculos que influyen en su 
desempeño para tratar de eliminar las barreras que sofocan la fuerza positiva y creadora del 
potencial humano [1]. Ha puesto su mirada en los procesos de crecimiento que caracterizan este 
momento de su vida: la formación de la identidad, la independencia, la adaptación social, la 
autonomía.  
 
 Ha procurado, además, analizar las acciones facilitadoras de esos procesos de 
crecimiento; se ha dado a la tarea de observar qué acciones ayudan a los estudiantes a lograr el 
reconocimiento de sus necesidades, intenciones, sentimientos; qué estrategias ayudan a que el 
estudiante tome conciencia de su proceso de vida y se comprometa a lograr un cambio.  
 
 En cuanto a la formación de la identidad hemos observado que los jóvenes adolescentes –
de la presente investigación- son muy sensibles a los procesos familiares; algunos de ellos suelen 
sentirse responsables de lo que sucede en la familia. Estos sentimientos dificultan el proceso de 
llegar a ser “sí mismo” ya que se está más preocupado por resolver el problema de los padres que 
por descubrir y ejercer las propias capacidades y talentos.  En otros casos, los alumnos suelen 
estar ansiosos del reconocimiento y valoración de sus padres, lo que les lleva a aceptar y hacer lo 
que ellos les piden. Otros estudiantes suelen sentirse desatendidos e incomprendidos por sus 
padres; sienten que no son importantes para la familia.  
 

Estas situaciones familiares suelen dificultar el proceso de constitución de la identidad ya 
que los adolescentes no encuentran el ambiente propicio para su propio crecimiento: un espacio 
que les reconozca como diferentes, auténticos y valiosos. 

 
No sólo el adolescente está sufriendo cambios psicológicos y emocionales, junto con él la 

familia atraviesa por esta etapa del ciclo vital que les demanda un reajuste en cuanto a las reglas, 



límites, roles, etc., se puede observar cómo en la mayoría de las ocasiones este desequilibrio o 
búsqueda de ajuste familiar se ve expresado en un exceso de rigidez por parte de los padres (los 
cuales intentan impedir el crecimiento y evolución hacia la etapa misma de la adolescencia) o en 
un exceso de permisividad que no provee de los límites adecuados que pueden permitir al 
adolescente un ajuste a su vida emocional y escolar. 

 
En algunas familias estas dificultades pueden manifestarse por medio de algún problema 

como puede ser el bajo rendimiento académico, escapar de la casa, alguna adicción, etc. Así, el 
contexto familiar puede producir algún “síntoma” que reclama la necesidad de cambios en la 
interacción de las personas. 

 
 En cuanto al proceso de independencia y autonomía, hemos observado que los 
estudiantes con problemas académicos han vivido en contextos donde no se les ha exigido el 
cumplimiento de alguna actividad, sino por el contrario se les ha facilitado –en demasía- todo lo 
que han necesitado, así durante la adolescencia el estudiante espera que siga sucediendo lo 
mismo pero se enfrenta ante situaciones externas a su familia, como la escuela, donde se le exige 
el cumplimiento de actividades, trabajos, tareas, a los que el estudiante no puede responder por no 
tener una formación en el área del trabajo y la responsabilidad individual.  
 
 El proceso de independencia y autonomía se dificulta toda vez que los padres de familia 
siguen sobre protegiendo al hijo; en su deseo de ayudarlo impiden su crecimiento: Cuando hacen 
lo posible por resolver toda situación problemática al hijo impiden que éste aprenda a tomar sus 
compromisos y el hijo por su parte, tenderá a refugiarse o buscar la protección de sus padres. 
 

Por otra parte, este mismo proceso se dificulta cuando los padres de familia no respetan el 
espacio de sus hijos; cuando deciden por ellos: cuando se les pide –implícita o explícitamente- el 
cumplimiento de algunas expectativas; cuando se les exige qué estudiar y dónde; cuando no hay 
respeto por la individualidad del otro. Ante esta situación, el estudiante podría rebelarse y exigir su 
autonomía, en algunas ocasiones el reprobar sus materias sería una forma de expresar este 
deseo. 

 
En lo que respecta al proceso de adaptación social o competencia social los estudiantes 

pueden moverse en los extremos de la introversión y la extroversión. Suelen tener poca tolerancia 
ante la frustración, y ser adolescentes que abandonan pronto sus esfuerzos o compromisos. 
Algunos de los estudiantes, de la presente intervención, no lograron adaptarse al ritmo y cultura de 
la preparatoria del TEC, sobre todo por sentirse lejos de la casa paterna; al parecer, algunos 
estudiantes del primer año de preparatoria aún necesitan significativamente el apoyo y presencia 
de sus padres. 

 
 En lo que se refiere a las acciones facilitadores de los procesos de crecimiento podemos 
constatar en esta intervención que el trabajo de los tutores se vuelve sumamente importante ya 
que son ellos quienes logran, más allá de un ambiente terapéutico [2] el cambio en los procesos de 
vida de algunos estudiantes. Su presencia facilita la toma de conciencia de los problemas y orienta 
a las personas hacia el cambio. La relación de ayuda que entabla el tutor con sus alumnos está 
enmarcada por la empatía y la aceptación, características que favorecen su crecimiento. 
 

Las dinámicas propuestas en los talleres permiten un espacio propicio para el encuentro y 
la convivencia. Los estudiantes se abren a la posibilidad del diálogo toda vez que se crea un 
ambiente lúdico, de respeto y comprensión; suelen ser muy sinceros y honestos cuando se sientes 
apoyados, aceptados y recibidos. 

 
Se observa en los estudiantes la tendencia hacia la autorrealización: en su deseo de “ser 

auténticos”, ser “sí mismos”, ser rebeldes ante las estructuras, ser creativos. Potenciales que 
muchas veces no logran surgir por alguna dificultad en su crecimiento, dificultad que se percibe en 
actitudes de “apatía, desgana, flojera, falta de interés”. 

 



 Ante las dificultades en el crecimiento de los estudiantes se observa que la mejor forma de 
superarlas es mediante la participación y compromiso de los padres, ya que es la familia el mejor 
espacio para que el alumno logre su “individuación y logre un sentimiento de pertenencia” [3].  
Además de ser los padres de familia las personas más significativas e importantes para los 
adolescentes. Es necesario, pues, que la familia se involucre no sólo como padres que apoyan a 
sus hijos, sino como partícipes de la situación problemática que están dispuestos a cuestionar y 
cambiar. 
 

Por último, la intervención realizada nos ha enseñado que el estudio del Desarrollo 
Humano sólo es posible en el contacto cercano con las personas que se estudian; sólo en la 
cercanía se puede conocer la alteridad del otro. Estar en contacto con otros exige el contacto 
consigo mismo: reconocer al otro también nos pide reconocernos a nosotros mismos. Es pues, en 
esta dinámica donde se va logrando mayor conocimiento de la realidad humana, realidad de la que 
formamos parte. 

 
4. Conclusiones 
 
Todo proyecto que esté encaminado a facilitar el autodescubrimiento, la auto percepción, el 

contacto consigo mismo; que busque generar personas responsables, auténticas, autónomas, 
realizadas, es relevante en la formación de un mundo más humano. La educación humanista no 
tiene otro propósito sino éste: lograr que cada persona sea todo lo que puede llegar a ser; que 
cada persona sea lo que realmente es; que cada persona encuentre el sentido de su propia vida; 
que cada uno logre su realización. 

 
 La institución educativa sigue teniendo un importante papel en este proceso. Es en la 
escuela donde la persona puede encontrar un espacio para conocerse a sí mismo, conocer a otros 
y conocer la realidad que lo circunda.  
 
 La etapa de la preparatoria es sin duda un espacio privilegiado en el desarrollo de la 
persona; es aquí donde el estudiante –de forma especial- enfrenta el proceso de constitución de la 
identidad: de saber quién es, hacia dónde va, qué desea, cuáles son sus potencialidades; es una 
etapa de la vida donde las personas experimentan una enorme energía para lograr lo que desean 
ser, suelen rebelarse contra todo aquello que les impida ser ellos mismos. 
 
Propuestas para intervenciones semejantes. 
 
 Siendo conscientes de las limitaciones que tiene el ámbito escolar para ofrecer “espacios 
terapéuticos” consideramos muy pertinente aclarar a los participantes (padres de familia y 
alumnos) que las actividades de la intervención tienen como finalidad ayudar al cambio, sin 
embargo, son los mismos participantes quienes marcan el ritmo y la profundidad de éste. Es 
importante, por tanto, no generar altas expectativas en las intervenciones realizadas, sino recalcar 
que el éxito depende más del compromiso de los alumnos y los padres de familia que de la 
institución o equipo de tutoría. 
 
 Es muy importante que pudieran aumentarse las experiencias de contacto tanto entre 
profesores y alumnos, como entre padres de familia y alumnos, a fin de mantener por más tiempo 
un ambiente propicio para el encuentro interpersonal y el cambio. Aumentar las experiencias de 
talleres y entrevistas podría ayudar a encontrar las mejores alternativas para generar un 
crecimiento más saludable en los participantes. 
 
 Para siguientes intervenciones se propone explorar las ventajas o desventajas que puede 
tener el realizar actividades de forma “obligatoria”. Se observó que en algunos momentos de la 
intervención los padres de familia insistían en este punto.  
 



 A fin de diagnosticar a algunos alumnos –los que al parecer pueden estar cursando algún 
tipo de problema de aprendizaje- podría enviárseles a centros de diagnóstico especializados e 
iniciar un programa de apoyo especial para estos alumnos. 
 
 A fin de tener mayor información sobre las actitudes del alumno podrían realizarse visitas 
programadas a las clases de los estudiantes; podría observarse su actitud en la clase, su 
capacidad de atención, participación, etc. 
 
 En lo que se refiere al acompañamiento mediante las entrevistas, consideramos pertinente 
introducir las técnicas y metodología de la terapia breve [4] ya  que se ajusta más al tipo de 
intervención que pudiera hacerse desde la tutoría (desde contextos no terapéuticos). Además de 
las pocas oportunidades que se tienen para hablar con los padres de familia (en ocasiones sólo se 
tiene una oportunidad para hablar sobre el asunto). 

 
 Consideramos, también, que valdría la pena estructurar un taller intensivo donde pudieran 

participar tanto padres de familia, como hijos y maestros. Lograr un trabajo así de titánico podría 
ofrecer grandes avances en cuanto a la comunicación, la empatía, la flexibilidad, la negociación, y 
el re encuadre de algunas perspectivas. 
  
 Es indispensable, también, monitorear el trabajo académico de los estudiantes. No se 
puede dejar de lado la formación de hábitos y técnicas de estudio; estos estudiantes, por lo 
general, necesitan un poco de empuje para realizar sus actividades; de alguna manera necesitan 
un entrenamiento en la disciplina, en la perseverancia, en la paciencia. 
  
 Se sugiere que todo el equipo que participa en el proyecto reciba una capacitación 
especializada. Es muy importante que los miembros del equipo conozcan los objetivos y las 
técnicas a seguir a fin de ayudar a los alumnos a logra la meta propuesta. Es muy importante que 
todo el equipo se reúna y comente los casos que se van presentando a fin de generar estrategias 
conjuntas. 

 
Finalmente, se recomienda a la institución no olvidar su objetivo primordial, “formar 

personas”, y en este sentido abrirse a la posibilidad de explorar caminos alternativos para el logro 
de esta meta que en sentido profundo es la más alta y noble tarea que puede realizar una 
institución educativa. Abrirse a otras posibilidades implica reconocer que en ocasiones es 
necesario pedir al alumno que deje la institución y se lance a probar en otros ambientes sus 
inquietudes; proporcionarle alternativas para que encuentre respuestas a sus interrogantes. Abrirse 
a la formación plena de las personas es poder aceptar que más allá de la imagen y el prestigio, lo 
más importante es que nuestros alumnos se incorporen a la sociedad con una cara de plenitud y 
realización, no de cansancio y estrés.  
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La presente investigación, pretende dar evidencia de la necesidad de un 
pensamiento matemático específico que requieren desarrollar los 
profesionales de las áreas de Arquitectura y Diseño Industrial, así como 
mostrar que los diseños instruccionales deben tomarlo en cuenta. 
La investigación surge a partir de la necesidad que nos plantea el 
ITESM, de un curso que pueda cubrir los requerimientos de los 
estudiantes de éstas áreas, ya que los cursos  de matemáticas que 
tradicionalmente se han propuesto no han sido satisfactorios y no han 
cubierto las necesidades de un Diseñador o un Arquitecto.  
Dentro de la matemática avanzada se desarrollan distintos tipos de 
pensamiento, como el pensamiento geométrico, algebraico, numérico, 
algorítmico, aquellos que utilizan los aspectos variacionales, etc. 
Encontramos, en la investigación actual que, por una parte, muchos de 
estos aspectos se inhiben con la enseñanza tradicional favoreciéndose 
otros que no permiten a nuestros estudiantes acceder a los 
conocimientos esperados.  
En este estudio hemos observado, la necesidad que tienen nuestros 
estudiantes del desarrollo del pensamiento geométrico, lo encontramos 
en los planes de estudio de éstas carreras en diversas instituciones 
educativas, donde se requiere que  Al finalizar sus estudios, el alumno 
conozca el comportamiento de diversos sistemas estructurales para la 
edificación a partir de la geometría que los define[1]. También 
encontramos que se solicita de ellos facilidad para la expresión 
gráfica[2]. Por otra parte, los textos de estas carreras mencionan que El 
diseñador debe dominar un lenguaje visual, ya que este lenguaje visual 
es la base de la creación del diseño.  
El uso de este pensamiento en el Nivel superior, con frecuencia ha sido 
minimizado por considerarse no formal, sin embargo en estas áreas, se 
muestra su manejo como una necesidad que debe ser cubierta en el 
aula, así, se abre el estudio de cómo desarrollar realmente este tipo de 
pensamiento. 

 
 
 
Palabras clave: Pensamiento matemático, geométrico, Arquitectura, Diseño Industrial 
 
 
 
1. Introducción 
 
 

El objetivo de este reporte de investigación es mostrar que existe un pensamiento de tipo 
geométrico en los estudiantes de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial. Habiendo mostrado 
esto, la investigación continuará para buscar formas de usar éste en la construcción de los conceptos de 
la matemática que requieren los estudiantes de este nivel. 
 



 
Nos ubicamos en el pensamiento matemático avanzado pues los conocimientos que hasta ahora 

han requerido los estudiantes de estas áreas tienen que ver con conceptos avanzados del cálculo 
diferencial e integral, entonces, queremos entender los procesos mediante los cuales ellos adquieren y 
transforman los conceptos para resolver problemas propios de su área. 

 
Dentro de la matemática avanzada se desarrollan distintos tipos de pensamiento, así, podemos 

hablar del pensamiento geométrico, algebraico, numérico, algorítmico, aquellos que utilizan los aspectos 
variacionales, etc. Encontramos, en la investigación actual que, por una parte, muchos de estos aspectos 
se inhiben con la enseñanza tradicional favoreciéndose otros que no permiten a nuestros estudiantes 
acceder a los conocimientos esperados. Un caso que observamos es que los estudiantes más 
destacados llegan, al nivel superior con habilidades algebraicas, sin embargo, no saben cómo o en qué 
problema usar esos conocimientos. Encontramos en (Santos, 1996) una investigación que nos habla de 
las dificultades que se presentan en la transferencia del conocimiento, esto es, el alumno, no puede 
automáticamente, después de haber interactuado con un concepto en forma abstracta, llegar a 
interpretarlo dentro de un área de especialidad específica de forma inmediata[3]. 
 Encontramos también en la literatura, evidencias de que la visualización es un instrumento eficaz en la 
comprensión de conceptos abstractos, ya que esta permite interpretar los conceptos en otro plano, ya 
sea mediante una gráfica, un esquema, etc.  y de esta forma poder resolver problemas[4]. Ahora estas 
imágenes visuales, aunque no consisten sólo en ello, favorecen el uso de recursos gráficos tanto en 
geometría básica como en el uso de recursos tecnológicos. 
Así que, como menciona (Cantoral, 2000), se requiere de investigación que ayude a caracterizar las 
condiciones que deben ponerse en acción en las prácticas educativas con el fin de favorecer los 
aprendizajes de saberes matemáticos en situaciones escolares[5]. 
 
 
 
2. Metodología 
 
 

Por nuestra parte nos hemos abocado a encontrar el tipo de pensamiento que requieren  
desarrollar nuestros estudiantes. Para tal efecto analizamos tres componentes: 

 
 

• La Epistemológica 
• La Cognitiva y, 
• La Didáctica 

 
 
En el desarrollo de la componente Epistemológica se va a acudir a los libros de historia de éstas 

disciplinas, donde se buscarán problemas cuya solución requiera de la matemática, la exploración se 
realizará dentro de las Escuelas Europea y Norteamericana; asimismo se observará en los libros de 
Arquitectos y diseñadores actuales, conocidos por su desarrollo dentro de las matemáticas, aquellas 
situaciones problema que nos muestran la necesidad de la matemática así como los desarrollos y 
planteamiento que estos profesionales han realizado para dar solución a los mismos, la búsqueda se 
realiza en las Escuelas Europeas, Norteamericana y Mexicana. En esta componente se buscará el 
devenir de la matemática dentro de la Arquitectura y el Diseño Industrial. 

 
En la Componente Didáctica se efectuará una revisión de planes de estudio y libros de Texto de 

ambas disciplinas, así como se realizarán entrevistas con maestros del área. Para tal efecto se 
seleccionarán Instituciones Públicas y Privadas del país que cuenten con Desarrollo en estas Disciplinas, 
se buscará en los libros de Texto aquellos problemas que requieran a la matemática para su solución y 
se observará la frecuencia de uso de sus distintas ramas (aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, 
diferencial e integral, etc.). Para las entrevistas con los maestros, éstos serán seleccionados de las 
mismas instituciones y deberán ser maestros de las materias de especialidad profesional, se les 
 



cuestionará sobre dos puntos principales: 1) Sobre el uso de la matemática en su materia y, 2) Sobre 
qué matemática necesita en sus cursos para resolver la problemática que ahí se presenta. 

 
En la componente Cognitiva se busca conocer las competencias con que cuentan los estudiantes 

de estas disciplinas y que pueden favorecer el aprendizaje de los conocimientos matemáticos, para ello, 
por una parte, se construirán actividades que planteadas en el aula nos permitan observar las 
concepciones y capacidades con que cuentan nuestros estudiantes, por otra parte, se harán 
observaciones hacia dos tipos de cursos que hasta ahora han recibido los estudiantes de Arquitectura y 
Diseño Industrial en el Sistema Tec, así, se observará su desempeño en un curso tradicional y, en otro 
donde ya se han introducido algunas componentes que involucran sobre todo la geometría en la 
construcción de los conceptos matemáticos. 

 
 
 
3. Resultados 
 
 
En los planes de estudio hemos encontrado que, El alumno conocerá el comportamiento de diversos 
sistemas estructurales para la edificación a partir de la geometría que los define, mediante el 
entendimiento de las bases físicas y matemáticas. Perfil del área de estructuras. Plan de estudios de la 
carrera de Arquitectura del Sistema Tec de Monterrey. 
Asimismo, se pide desarrollar el Interés por el análisis de manifestaciones artísticas y la representación 
bi y tridimensional, auxiliado con equipo de cómputo; así como, aptitud para la resolución de problemas 
relacionados con la geometría, el factor humano, .... Intereses y aptitudes requeridas en el Plan de 
estudios de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UANL. 
 

En los libros de texto propios de esta carrera: encontramos que, desde los objetivos del curso, se 
plantea una necesidad de las capacidades geométricas El diseñador debe dominar un lenguaje visual, ya 
que este lenguaje visual es la base de la creación del diseño [6] 

 
 
En las entrevistas con profesores del área, mencionan sobre las dificultades que se presentan al 

tener un problema propio de la Arquitectura y el Diseño Industrial y no saber qué matemática requieren 
en su solución, hablan de la necesidad de una matemática que maneje conceptos tales como 
proporciones y otros elementos más de las matemáticas que no sólo son herramientas sino parte del Ser 
del Arquitecto y que sin éstos elementos la profesión no podría llegar a la realidad 
 
 

En el análisis histórico, encontramos que la geometría y sus proporciones nacen desde el mismo 
inicio de la arquitectura y se plantea como un elemento que construye a la misma, así, encontramos a Le 
Corbusier, quien nos habla de los trazados reguladores, de los módulos y de su misma creación, el 
Modulor, elemento geométrico cuya proporción busca satisfacer las necesidades de estética y confort del 
ser humano. Porque los ejes, los círculos, los ángulos rectos, son las verdades de la geometría, son los 
efectos que nuestros ojos miden y reconocen, de modo que otra cosa sería azar, anomalía, arbitrariedad. 
La geometría es el lenguaje del hombre. ...al determinar las distancias respectivas de los objetos, ha 
inventado ritmos, ritmos sensibles a la vista, claros en sus relaciones. Y estos ritmos se encuentran en el 
nacimiento de los actos humanos. Resuenan en el hombre por una fatalidad orgánica,... que hace trazar 
la sección áurea a los niños, los viejos, los salvajes, los eruditos  [7].  

 
 
En las observaciones en el aula, mencionamos las que hemos realizado a lo largo de un curso 

donde se manejan los conceptos del cálculo diferencial e integral para estas carreras y se enfatiza en los 
aspectos geométricos. En el caso de la derivada, estamos planteando que el estudiante la maneje de 
forma gráfica y que observe las cualidades de crecimiento y decrecimiento de una curva, asimismo, que 
analice las concavidades, en esto último, manejamos el hecho de que la derivada crezca o decrezca. 
 



Aunque el objetivo es optimizar magnitudes, el alumno logra mediante este proceso tener una idea visual 
de este concepto. 
 
 

Por otra parte, al alumno le ha sido de mucho valor calcular áreas, volúmenes y otras cantidades 
de forma aproximada y después trasladar esto a una forma exacta, manejando la geometría básica, esto 
se puede ver, por ejemplo, cuando se le pide al(a) alumno(a) que calcule el volumen, en forma 
aproximada, del sólido que se genera al rotar alrededor del eje horizontal la región acotada por la curva 
cuya ecuación es   y = x3, y por las rectas x =-1 y x = 3, después de analizar la forma de la figura que se 
genera, los alumnos comentan que se puede, de alguna forma, considerar a la figura como una botella, 
la cual habrá de llenar de monedas de distinto tamaño, y calcular el volumen de estas monedas. En el 
proceso de solución vemos como efectivamente el alumno pinta monedas dentro del recipiente que se 
ha formado y luego calcula el volumen de cada moneda para obtener el volumen total. En esta parte, 
cabe mencionar que, paralelo a este curso, el grupo está llevando un curso de Geometría Descriptiva, en 
este curso los estudiantes han estado realizando diversos tipos de figuras volumétricas y gráficas planas 
o en relieve, observamos que algunos de ellos traen la figura de una botella que realmente han 
construido con cartón y la han formado mediante pedazos de círculos. 
 
 
  
4. Conclusiones 
 
 

Se observa que los alumnos de Arquitectura y Diseño Industrial aprenden matemáticas más 
fácilmente ubicados en el contexto gráfico y logran desenvolverse mejor pues esta es la realidad y el 
medio en el que ellos se encuentran inmersos desde los inicios de su carrera, así es como seguirán 
trabajando bajo las ideas de diversas geometrías a lo largo de sus estudios. Por otra parte, los expertos 
en el área, quienes han desarrollado la disciplina, manifiestan una gran necesidad de su uso y desarrollo, 
esto permite plantear una capacidad adicional a estos estudiantes, la capacidad de desarrollo en los 
ambientes geométricos, por lo que pueden aprovecharse estas cualidades para, desde esta perspectiva 
construir aquellos elementos de la matemática que requerirán con objetivo tanto de desarrollar su 
disciplina como de resolver sus problemas de una forma más accesible. El problema que continúa ahora 
es explorar en estas capacidades y características la forma o formas en que ellos podrán reconstruir el 
conocimiento matemático. 
 
 
 
5. Referencias 
 
 
[1] Perfil del egresado, Programa de la carrera de Arquitectura, ITESM 
[2] Requisitos del Programa de la Facultad de Arquitectura de la UANL 
[3]  Santos, L. La importancia de la transferencia del conocimiento en el estudio situado de las 

matemáticas. En Didáctica. Investigaciones en Matemática Educativa. Grupo Editorial 
Iberoamérica. (1996) 

[4] Hitt, F. Visualización Matemática, representaciones, nuevas tecnologías y curriculum. Revista 
Educación Matemática. Vol. 10. No. 2, pp 23-45. (1998) 

[5] Cantoral, R, et al. Desarrollo del Pensamiento Matemático. Trillas, México. (2000) 
[6] Wong, Wucius. Fundamentos del Diseño, Ediciones G. Gili, México. (1991) 
[7] Corbusier, Le. Hacia una Arquitectura, Editorial Poseidón, S. R. L., Buenos Aires, pp 54-55 

(1964) 
 

 



EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS: UNA INICIATIVA PARA TRANSFORMAR EL 
PARADIGMA DE “HECHO EN MÉXICO” A “CREADO EN MÉXICO” 

 
 

López Monsalvo, Carlos1 
 

 
 
 

El programa de Emprendedores Tecnológicos tiene como 
principio fundamental que el alumno participante conozca el 
proceso de desarrollo de productos de una manera 
multidisciplinaria y que ponga en práctica la forma de emprender 
proyectos de negocio de base tecnológica. 
En la parte teórica se busca que el alumno conozca el proceso 
genérico de diseño de productos desde 3 puntos de vista: 
Gestión, Técnico y Estratégico. 
Sensibilizar al estudiante sobre los retos y las oportunidades en 
el ámbito tecnológico para motivarlo a emprender un proyecto en 
dicha área, siendo el aprendizaje basado en el desarrollo de un  
proyecto de negocio de base tecnológica el reto al que se 
enfrentan alumnos tanto del área de negocios como del área  de 
ingeniería. 
Así, a través del aprendizaje basado en proyectos permite que el 
alumno desarrolle las habilidades necesarias para que inicie su 
propio proyecto de empresa de tecnología 

 
 

Palabras clave:  Aprendizaje Basado en Proyectos, Emprendedores, Administración de la 
tecnología, Innovación, 
 
 
 

 
1.- Introducción 
 

El programa de Emprendedores Tecnológicos del Tec de Monterrey Campus Guadalajara surgió a 
partir de una iniciativa lanzada en conjunto con la multinacional Intel Corporation  para propiciar en 
México el desarrollo de tecnología.  Esta iniciativa contempla fortalecer la preparación y el desarrollo de 
habilidades de los futuros profesionistas para un ambiente de alta complejidad y desarrollo tecnológico 
acelerado. 

 
Este programa tiene el propósito de ser un semillero de negocios de base tecnológica, ofreciendo a 

los estudiantes de nivel profesional la oportunidad de desarrollar proyectos de innovación tecnológica que 
sean atractivos a inversionistas nacionales e internacionales.  Así, durante un periodo de 16 semanas 
que dura el periodo escolar en el Tec de Monterrey, los alumnos son capacitados y asesorados para el 
desarrollo de sus proyectos. 

 
El programa Emprendedores Tecnológicos busca que el estudiante  conozca y se desarrolle a 

través del proceso de diseño de productos y de la formación de negocios de base tecnológica, dando un 
especial énfasis en los beneficios estratégicos de la administración de la tecnología.  Este programa se 
enfoca a propiciar la generación de ideas de productos y servicios  para satisfacer necesidades explicitas 
y/o implícitas de los mercados., a través de negocios cuyo  “core business” se base en tecnología. 

 

                                                 
1 Dr. Carlos López Monsalvo. Profesor Departamento de Ingeniería Industrial. ITESM, Campus Guadalajara, 
calopez@itesm.mx  



Emprendedores Tecnológicos se estructura a partir de la técnica didáctica de POL (Project 
Oriented Learning).  Así, el uso de esta técnica ha permitido alcanzar diversos objetivos y aprendizajes 
tanto para los alumnos como para cada uno de los instructores que participan en el programa, tales 
como: 
 
 

Objetivo Aprendizaje 
Sensibilizar al estudiante sobre los retos y las 
oportunidades en el ámbito tecnológico para 
motivarlo a emprender un proyecto en dicha 
área. 

El alumno aprende a identificar información 
crítica y de apoyo en un mundo globalizado, 
valorando la información conforme su proyecto 
se va construyendo. 

Brindar al estudiante los conceptos y las 
herramientas necesarias para el desarrollo de 
productos y/o servicios tecnológicos concretos 
que aporte un valor agregado en la sociedad. 

El alumno aprende a discernir sobre la 
funcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad de 
cada concepto y herramienta para generar un 
valor agregado en el cumplimiento de su 
proyecto 

Promover en nuestros muchachos una cultura 
de invención y desarrollo de nuevos productos. 

El alumno desarrolla su creatividad al “conectar 
cada uno de los conocimientos adquiridos 
durante su carrera” con otras disciplinas y 
enfocándose en responder a necesidades reales 
del entorno 

Que el alumno desarrolle las habilidades 
necesarias para que inicie su propio proyecto de 
empresa de tecnología 

El alumno aprende a trabajar bajo un ritmo 
acelerado de competencia y cooperación, 
administrando diferentes recursos (humanos, 
tecnológicos y de tiempo) que le permiten 
terminar con un plan de negocios y el desarrollo 
de una solución tecnológica de alta calidad al 
término del semestre. 

 
A través de este artículo se abordará la experiencia generada durante un año de trabajo conjunto 

entre el Tec Campus Guadalajara y el Campus Monterrey.  Identificando los factores críticos de éxito en 
el uso de la técnica didáctica POL y además señalando las principales áreas de oportunidad que se 
presentan en la administración de equipos de alto rendimiento en ambiente de alta incertidumbre como 
es la Alta Tecnología. 
 
 
2.- Metodología. 
 

A partir de un enfoque constructivista, el programa de Emprendedores Tecnológicos contempla que 
los estudiantes conozcan, aprendan y practiquen el proceso para la concepción de nuevos productos a 
partir de 3 subsistemas complementarios  entre sí: 
 

(a) Subsistema Management1, con el propósito de formar las estructuras, procesos y esquemas de 
trabajo en un ambiente de incertidumbre. 

(b) Subsistema Tecnológico, con el propósito de desarrollar productos y servicios funcionales en un 
ambiente proveedor-cliente. 

(c) Subsistema Estratégico, con el propósito de planear el crecimiento y evolución de la innovación 
tecnológica. 

 
Para la actividad de selección de estudiantes, el modelo de Emprendedores Tecnológicos funciona 

con la participación de actores específicos, cuyas características revelan un perfil emprendedor. 
 

                                                 
1 El termino anglosajón Management representa un concepto mas amplio que la Gestión y Administración. 
Management tiene por objetivo pilotear el futuro de un Sistema complejo (organización)  interesándose en  aspectos 
económicos,  humanos, técnicos y organizacionales en un proceso continuo de toma de decisiones. 



La selección de estudiantes de diferentes carreras se hace a partir de dos criterios fundamentales: 
(a) Su perfil Tecnológico: que comprende básicamente el tipo de estudios que han realizados, 

experiencias académicas y profesionales en su campo de especialidad o en algún otro campo 
relacionado. 

(b) Su perfil de identidad Humana: Con el cual se identifican las características esenciales de su 
personalidad. 

 
Estos dos componentes, dentro del proceso de reclutamiento y selección, permiten formar al cabo 

de algunos días equipos de  alto rendimiento.  Cabe remarcar que la constante común en cada uno de 
los estudiantes reclutados es su comportamiento expreso ante desafíos y retos de cualquier índole 
(experiencias profesionales, actividades deportivas, sociales o académicas). 
  

Perfil del candidato 
Background y Educación: Nivel académico, carrera, expectativas familiares y profesionales… 
Experiencias profesionales: Tipo de trabajo, logros… 
Metas y Motivación: Consistencia y deseo, necesidad de realización... 
Características Emprendedores: Visión, planeación, iniciativa… 
Características personales: Inteligencia, madurez, ambición, energía... 

Tabla no. 1. Perfil del candidato 
 

A partir de grupos multidisciplinarios, formados por alumnos de diferentes semestres y carreras 
profesionales, y un equipo de instructores especialistas y administradores de proyecto, se instrumento el 
programa en agosto de 2002 junto con el Campus Monterrey, con un total de 36 alumnos, formando tres 
equipos de 6 integrantes en cada Campus. 

 
Para comprender el desarrollo de este programa, la estructura organizacional utilizada en 

Emprendedores Tecnológicos es de tipo Administración de Proyectos, tal y como se muestra  a 
continuación: 
 
 

Figura 1.  Estructura organizacional para Emprendedores Tecnológicos 
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El grupo de capacitación desarrolla una serie de seminarios especializados primero para inducir a 
los estudiantes al contexto de las empresas de base tecnológicas para posteriormente desarrollar temas 
de especialización dependiendo del ciclo de vida en la concepción de la innovación tecnológica.  Por otro 
lado el Administrador del Proyecto (AP) es el encargado de asistir a los equipos de trabajo, enfocándose 
a facilitar el desarrollo personal de los alumnos, la sinergia del equipo y así mismo la realización de la 
innovación tecnológica.  La filosofía de trabajo que dicta el AP no es sobre el control de los proyectos 
para  la optimización de los recursos y el cumplimiento de objetivos pre – establecidos, sino al contrario, 
el cambio fundamental en el rol del AP es inculcar una filosofía de creación de valor y no de optimización, 
a partir de un cierto número de iniciativas que surgen de los mismos equipos.  En otras palabras, la 
intención de innovar es presentada por el programa ET y la apropiación y realización de esta intención es 
construida por los actores del proyecto. 

 
Cada uno de los seminarios presentados constituye un cuerpo de conocimiento llamado 

Tecnologías de acompañamiento.  Este proceso se inicia en la semana 1 y culmina aproximadamente en 
la semana 10 del semestre.  Entonces, a partir de la semana 11 y hasta la 16 entran en juego otro tipo de 
actores denominados Consultores Tecnológicos. ... 
 

Siendo el recurso de capacitación el único recurso compartido por el Campus Guadalajara durante 
el semestre. 

 
Buscando con esta estructura la promoción de la  innovación tecnológica,  creando sinergia entre 

alumnos,  clientes y proveedores, además de fortaleciendo lazos entre la comunidad empresarial, 
organismos de ayuda y el Tec, de manera que la empresa creada desarrolle su potencial de ser 
económicamente productiva y competitiva en el mercado. 
 
 
3.- POL y ET 
 

A partir de grupos multidisciplinarios, formados por alumnos de diferentes semestres y carreras 
profesionales, y un equipo de instructores especialistas se desarrollaron propuestas de negocios 
enfocadas a satisfacer necesidades presentes y futuras del mercado, con nuevos conceptos de negocio y 
tecnología de punta. 

Emprendedores Tecnológicos promueve la generación de innovación tecnológica,  creando sinergia 
entre alumnos,  clientes y proveedores, además de fortaleciendo lazos entre la comunidad empresarial, 
organismos de ayuda y el Tec, de manera que la empresa creada desarrolle su potencial de ser 
económicamente productiva y competitiva en el mercado. 

La materia muestra la estructura del proceso de desarrollo moderno en la industria a través de una 
parte teórica y otra aplicada de manera que el alumno tenga la oportunidad de vivir una experiencia de 
diseño multidisciplinario que le permita adquirir una cultura de desarrollo de productos e iniciar empresas 
de base tecnológica. 

La materia se organiza un total de 16 unidades al semestre, lo que representaría un total de 6 
horas a la semana en clase y / o taller.   
 Se asignan 3 horas de teoría en el salón de clase (las cuales se utilizarán para sesiones teóricas 
y revisiones de los proyectos) y las 3 horas adicionales se utilizan en laboratorio o taller de proyectos. 
Todo lo anterior dentro del modelo de clínicas empresariales para fortalecer la vinculación del proyecto 
con la industria de base tecnológica o que requiera soluciones tecnológicas. 
 Del contenido de la materia, se hace un especial énfasis en el desarrollo de habilidades de los 
alumnos en temas como: detección de necesidades en el mercado, desarrollo de nuevos productos y 
propuesta de soluciones, estructuración de la empresa tecnológica y administración de la propiedad 
intelectual. 

Dada la estructura propuesta, se cuenta con tres “profesores base”: profesor titular de la clase,  
profesor asociado y Líder de Proyecto. 



• Profesor titular: formación en el área de ingeniería con experiencia profesional en áreas 
administrativas y de ser posible con certificación en la técnica didáctica POL (Project Oriented 
Learning). 

• Profesor asociado: formación en ingeniería y experiencia en el desarrollo de productos 
tecnológicos y áreas afines y en proceso o certificado en la técnica didáctica POL (Project 
Oriented Learning). 

• Líder de proyecto: Profesor con al menos 2 años de experiencia industrial o en programas de 
vinculación y conocimientos de la técnica didáctica POL. 

 
 

 
 
4.- Factores Críticos de Éxito 
 

Entre los principales Factores Críticos de Éxito que se han  detectado en las diferentes 
experiencias tanto en Monterrey como en Guadalajara han sido la creación de un sentimiento de 
propiedad por parte de los alumnos al proyecto que generan durante el semestre. Este factor es  
fundamental en el seguimiento del proyecto “ex curricula” de los alumnos ya que con el aprendizaje 
tomado durante el semestre, ellos han mostrado la pro actividad  y sensibilidad necesaria para formar 
nuevos equipos de proyectos que les permitan concretar las diferentes fases en el desarrollo de las 
innovaciones tecnológicas. 

Estos FCE no se enfocan a la identificación de tecnologías especificas y/o a la capacidad 
intelectual necesaria para el buen desarrollo del los proyectos, sino a la forma en como los equipos 
vivieron la experiencia del modelo ET en sus diferentes fases.  

Es importante recalcar que la participación y experiencia del líder de proyecto marca la pauta en el 
liderazgo de los equipos. Es decir, gracias a que el líder de proyecto detecta la madurez de cada equipo, 
éste permite que de manera individual como grupal, la habilidad del liderazgo que los alumnos tienen y/o 
generan se fortalezca en las diferentes etapas del proyecto. 
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Figura 2.  Factores Críticos de Éxito de los proyectos 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
5.- Conclusiones 
 

Para concluir este artículo se presentan dos de los negocios resultantes de esta experiencia, 
en donde se omite por cuestiones de confidencialidad las características específicas de los 
productos y servicios generados.  

Los proyectos de la tabla 2 se encuentran en fase de incubación, El proyecto BR inicio su 
etapa semilla1 en Enero de 2003. Y el proyecto GADREEL pasó a su etapa inicial2 en Septiembre 
de 2003.  
 
 
Proyecto Generación  

ET 
Misión Visión Fase de desarrollo 

BR Primera Desarrollar nuevos 
productos y servicios 

que mejoren la 
calidad de vida de las 

personas. 

Convertirse en el 
líder de 

tecnología 
biomédica. 

• Prototipo 
validado.  

• Tramite de 
patente en 
curso.  

• Búsqueda de 
inversionistas 

GADREEL Segunda Brindar seguridad y 
asistencia en tiempo 
real a los 
automovilistas 
mediante el uso de la 
mas avanzada 
tecnología 

Ser una empresa 
mexicana de alta 
tecnología, 
posicionada en el 
mercado nacional 
y en el mercado 
internacional 

• Prototipo 
validado.  

• Tramite de 
patente.  

• Proceso de 
negociación  
con una de las 
principales 
armadoras de 
automóviles. 

 
Tabla no. 2. Proyectos de Emprendedores Tecnológicos 
 
 

México se encuentra en un momento crucial ya que los diferentes modelos de negocio que necesita 
el país van más allá de seguir siendo una maquila para el resto del mundo. El pensar en la gran 
oportunidad de generar proyectos y negocios de Alto Valor Agregado en los universitarios es una manera 
de apoyar el desarrollo competitivo del país. Hasta el semestre Enero Mayo 2003 se lleva un portafolio de 
negocios de 18 proyectos, de los cuales hay 4 que han iniciado su fase de incubación. 

El  programa de Emprendedores Tecnológicos se presenta entonces como un semillero de 
proyectos para la estrategia de Incubadoras iniciada por el Sistema Tec con alumnos sensibilizados no 
solamente a cumplir con la parte comercial de un negocio sino con la práctica de hacer Investigación y 
Desarrollo que genere un impacto mas profundo en la estructura económica de México. 

  
 
 
 
 

                                                 
1 Etapa semilla: Financiamiento para probar un concepto y normalmente usado para desarrollar un prototipo. 
2 Etapa inicial: Financiamiento para desarrollar un producto y la comercialización inicial. 
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EL CASO Y LA TECNICA DE CASOS COMO HERRAMIENTA  
EN UN CURSO DE MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 

 

Dora Elia Valdez , Josefina Bailey1 

 
 
Hablar de las técnicas didácticas utilizadas en el modelo educativo actual  del  Tecnológico de Monterrey 
puede no ser muy novedoso para algunos,  pero hablar de las particularidades de las técnicas didácticas 
que se utilizan en la Universidad Virtual en la actualidad,  puede mostrar  la forma en que estas técnicas 
han sido adaptadas dadas las características del trabajo en educación a distancia usando tecnología. 
 
En este trabajo presentamos la forma en que se ha implementado y adaptado  una de esas técnicas,  la 
de casos y en particular,  cómo los casos han servido de recurso que posibilita alcanzar  los propósitos 
de un curso de la Maestría en Educación de dicha Universidad. Antes de esto haremos una breve 
revisión de las características de los casos y de la técnica de casos en educación presencial.  

 

Palabras clave:   técnica de casos, educación a distancia, casos, plenaria, discusiones, asincronía, 
comunicación escrita. 
 
 
1. Características de la Enseñanza Basada en Casos 
 
  Existen numerosos escritos que describen y analizan  las características y bondades de la técnica 
de casos aplicables en educación presencial. Los datos históricos del uso de casos  muestran que se 
comienzan  a utilizar desde 1914 en la enseñanza de las Leyes  en la facultad de  Derecho en Harvard. 
(López, A. 1997) 
 

Los casos  se caracterizan por narrar situaciones reales que han ocurrido a una persona, grupo, 
empresa, escuela, comunidad, etc. Al ser una parte de la realidad  contienen  información que puede ser 
analizada en un campo de conocimiento determinado como educación, administración, historia, 
medicina, etc. y por ello se  convierte en una herramienta o un medio para aprender  trasladando un 
fragmento de la realidad al aula. Los casos contienen varios elementos que lo integran  y que nos 
informan acerca del contexto histórico, social, institucional, educativo, etc. una serie de personajes 
involucrados, una  o varias situaciones posiblemente problemáticas o que requieren ser discutidas,  
analizadas y explicadas. La información que proporcionan los casos son de tipo sociológico, científico, 
psicológico, antropológico, etc. por ello ofrecen una gran riqueza de datos y situaciones a analizar desde 
diversos puntos de vista.  
 
 

En términos generales el  análisis de casos es  una  técnica  de aprendizaje individual y colectivo 
en donde los alumnos desarrollan sus habilidades cognitivas  evaluando situaciones reales y aplicando 
conceptos para explicar la realidad planteada en el caso y por consecuente comprender y construir 
haciendo. Como técnica  de aprendizaje demanda aplicación de ciertas habilidades  cognitivas  basadas 
en el autoaprendizaje,  el análisis, síntesis, pensamiento crítico, capacidad de identificar y resolver 
problemas, toma de decisiones, creatividad,  tolerancia, respeto a la expresión de diversas formas de 
pensar y análisis de los diversos puntos de vista. 
 

                                             
1 Mtra. Josefina Bailey Moreno. Profesora de la Maestría en Educación de la Escuela de Graduados en Educación. Universidad Virtual del 
ITESM 
  Mtra. Dora Elia Valdez. Profesora de la Maestría en Educación de la Escuela de Graduados en Educación. Universidad Virtual del ITESM 



               
El análisis de casos como  técnica de enseñanza  propone una serie de fases que involucran 
tareas y aprendizajes. Los alumnos de manera individual leen el caso y responden las preguntas 
iniciales que sirven de guía para la primera lectura, después se reúnen en pequeños grupos en donde 
analizan y discuten las respuestas dadas a las preguntas;  ésta actividad  posibilita conocer los puntos 
de vista  de otros y al mismo tiempo  se reflexiona sobre las respuestas dadas. Una vez concluida  esta 
fase se  pasa a la siguiente actividad  que es la más retadora: la discusión grupal. Esta se lleva a cabo 
en compañía  del profesor el cual tiene la oportunidad de observar  y organizar  las participaciones de 
cada alumno así como la de profundizar en los análisis realizados. El profesor tiene un papel 
fundamental en la conducción  del  grupo al dirigir las discusiones e invitar a los alumnos a llevar a cabo 
comprensiones más profundas, interpretaciones  y conceptualizaciones; escucha  y comprende lo que 
los alumnos quieren decir,  resume  y hace nuevas preguntas que provoquen  la  discusión.  

  
 
2. La Enseñanza Basada en  Casos y la Técnica de Casos en un Curso de la Maestría en 
Educación de la EGE 
 

Las características que poseen  los casos posibilitan en gran medida uno de los propósitos 
educativos del curso Enfoques Teórico Prácticos del Aprendizaje que es el  poder vincular  la teoría con 
la práctica, la comprensión y la construcción de conocimientos. Al ser nuestros alumnos en su 
generalidad maestros en  funciones,  los casos seleccionados  tratan de situaciones o sucesos extraídos 
de realidades educativas y cubren  el requisito de haber sido elaborados con seriedad metodológica, es 
decir, bajo un riguroso  marco teórico de investigación. 
 

Cognitivamente hablando los casos al presentar situaciones que suceden en el aula y en la 
escuela  permiten que los alumnos se enfrenten a realidades que aunque no sean idénticas a la suya 
son material que posibilita descubrir y conceptualizar  desde los distintos lentes de las teorías del 
aprendizaje revisadas  en el curso (conductismo, cognitivismo, constructivismo social y psicológico) los 
hechos, y valorar su validez, sus alcances y sus limitaciones, logrando con ello encontrar sentido o 
relacionar lo que aprenden integrándolo en su sistema cognitivo y más ambiciosamente por qué no 
llegar a tomar conciencia de lo que saben y reestructurarlo. Además este tipo de aprendizaje promueve 
un tipo de motivación,  y  con ello también una  actitud hacia el aprendizaje, un aprendizaje eficaz.  
(Pozo, 1997). 
 

El curso esta organizado en tres módulos, la dinámica de operación consiste en que en  cada  
módulo se presenta un caso  distinto para ser discutido, analizado e interpretado a la luz de los  
materiales teóricos correspondientes a cada módulo. El análisis del caso y la descripción  y análisis de 
situaciones de la práctica o ámbito profesional de los alumnos se integran para la elaboración de un 
trabajo (un ensayo-propuesta) por módulo,  convirtiendo al  caso y a la técnica de caso en un eje 
integrador de  los contenidos del curso. Es decir, tanto el caso como la práctica  profesional de los 
alumnos son la materia prima para la reflexión, asimilación y construcción de conocimientos. Cuando el 
caso analizado no proporciona material suficiente para cubrir los contenidos temáticos que se revisan  
durante el módulo, el diseño de las instrucciones para elaborar el trabajo debe contemplar otros 
aspectos, aquí entra en juego la creatividad del diseño. 
 
 
        3.  Momentos en el Proceso de Discusión de los Casos 
 
 
             Presentación de los estudiantes y del profesor en un foro virtual. Tanto los alumnos como los 
maestros requieren “verse”virtualmente, saber quiénes son qué hacen, qué expectativas tienen.  Pudiera 
parecer intrascendente, pero en un terreno virtual, conocer a un compañero con el que se va a trabajar 
forma parte de un proceso de apertura necesario. Aquí el profesor también conoce a sus alumnos 
quienes hacen presencia en su grupo de trabajo.  
 
             En un foro introductorio los alumnos adquieren  conocimiento de la herramienta tecnológica  con 
la que trabajarán (hypernews) a través de la lectura de un manual electrónico y a través de la práctica. 
También conocen  la  técnica argumentativa,  técnica que permite enfocar las participaciones de los 
alumnos en una dirección de acuerdo a los contenidos del módulo en cuestión y además hacer 
participaciones relevantes, de tal manera que la  comunicación no se convierta en anecdótica.                 



 Paralelamente, esta técnica permite al alumno y al profesor observar las redes de discusión 
semánticas  que se realizan en un foro en donde queda evidencia escrita de la producción académica  
de ideas de un grupo, y de su forma de organización al interior. En este ejercicio de comunicación los 
alumnos conocen las reglas de participación de calidad establecidas en las políticas del curso con las 
que se evaluará su trabajo. En una  discusión oral un alumno no tiene que enunciar en un  título su 
participación,  ni  sintetizar el tema de su aportación. Al trabajar en línea se hace necesario mostrar en 
un título en forma resumida cual es el tema a tratar en la participación, fundamentar y formular 
preguntas; estas son las reglas de la técnica argumentativa.   
 
 
  En los foros en equipo se trabaja durante dos o tres semanas  de forma asincrónica.  Los 
participantes realizan las lecturas de los contenidos temáticos y del caso, seleccionan información, 
proponen,  discuten, analizan, toman decisiones, organizan  y estructurar de principio a fin el trabajo 
escrito. Cada equipo está integrado por tres participantes que comparten afinidades en cuanto a la 
disciplina (materia o curso) y el nivel educativo que imparten.  Ello posibilita  generar discusiones con 
problemática de enseñanza similares y producir a su vez casos reales que  los mismos profesores “traen” 
a sus equipos como materia de análisis de acuerdo a los paradigmas revisados. Cada equipo tiene su 
propio espacio de trabajo colaborativo. La técnica de argumentación que ya pusieron en práctica en el  
foro introductorio aquí es utilizada de nuevo tanto por el alumno como por el profesor. La participación 
del profesor tutor durante el foro en equipo consiste  en observar el proceso, en analizar los contenidos 
de las participaciones , observar los puntos en los cuales es necesario profundizar  y  responder dudas  
conceptuales y metodológicas que se vayan presentando, así como orientar los análisis y 
comprensiones.  Los contenidos de este  foro pueden ser la materia prima para  que el profesor tutor 
estructure en el siguiente foro plenario en donde  su participación es distinta  
 
  En las Sesiones plenarias se trabaja durante una semana de forma asincrónica. En contraste con 
una sesión presencial, el tiempo de trabajo en línea se amplía  dadas las características del perfil de los 
alumnos y de la asincronía a la que están sujetos.  Los integrantes del Grupo profundizan en el análisis 
del caso guiados por su  profesor tutor quien tiene una función  directiva en la conducción de las 
discusiones haciendo preguntas detonadoras que promueven la reflexión, la búsqueda de explicaciones 
y  comprensiones más profundas.  El profesor tutor aquí es un experto en  los contenidos del curso y 
realiza un seguimiento personalizado de las respuestas de cada alumno. Los  alumnos y el profesor 
realizan discusiones argumentadas, avaladas por los materiales revisados. El Grupo  está constituido por 
varios equipos cuyos alumnos  comparten la disciplina que imparten, esto significa que en un Grupo 
pueden participar hasta veinticinco alumnos que son todos  por ejemplo profesores de matemáticas. El 
profesor tutor hace un cierre del foro solicitando una síntesis en conclusiones de los alumnos.  
 

Los foros de discusión (de equipos y de grupo)  generan un producto (un ensayo)  que tiene la 
finalidad de exponer un conjunto de ideas, significados, y construcciones que han realizado en torno a 
los casos revisados. Al mismo tiempo que reflexionan y conceptualizan la práctica ponen en marcha una  
técnica de redacción  académica que les enseña  los aspectos formales de la escritura requerida para 
trabajos de  niveles de educación superior.  
 
 
4. Reflexiones Finales o Conclusiones 
 
 

Se ha visto que tanto la técnica  como los casos utilizados tienen distintos matices en el contexto 
virtual. Pudiera pensarse que las técnicas didácticas utilizadas en un ambiente presencial pueden ser 
trasladadas mecánicamente a uno virtual. Esto no puede ser así. 
 

Al adaptar  la técnica de casos al contexto virtual nos enfrentamos a dos aspectos (entre otros)  
que rigen y condicionan esa adaptación: La asincronía y la comunicación escrita. 
 

La asincronía  es un factor que tiene la ventaja de permitir el acercamiento de los participantes y 
ajustarse a las posibilidades de tiempo de los alumnos que no puede estar en un aula en un tiempo y 
lugar definido.  Asimismo esto  posibilita  los tiempos de elaboración cognitiva, de lectura, de 
comprensión de materiales de acuerdo a las necesidades de los adultos.  



Sin embargo, la asincronía puede convertirse en un factor de  obstáculo para quienes no pueden 
entender esta ventaja. Hay quienes no entran en la dinámica de discusión  temporal en el contexto 
temático convirtiendo el foro  en una torre de babel. Para evitar esta posible desventaja se hace 
necesario establecer períodos de tiempos de respuestas o de aportaciones a las preguntas del 
moderador.  
 

Por otro lado, la comunicación es esencialmente escrita. Se puede hablar a la misma velocidad 
con la que se piensa, pero no se puede escribir en un foro a la misma velocidad con la que se piensa.  
En los contextos virtuales, los pensamientos se vuelven públicos, es más son los que se evalúan, de tal 
manera que escribir y escribir  con propiedad  es uno de los requisitos que exige la técnica de caso junto 
con la técnica argumentativa que se emplea. Esto genera niveles de pensamiento superior en donde los 
alumnos deben defender sus ideas  argumentando sus puntos de vista.  Un profesor que es moderador 
de un grupo debe tener la capacidad de analizar  y sintetizar un gran número de aportaciones escritas 
con lo cual debe ser además un buen lector.  El profesor de un grupo virtual  puede llegar a leer hasta 
doscientas cuartillas o más durante la semana, solo en lo que respecta a un foro de discusión. Por lo 
anterior es recomendable que la adaptación de ésta técnica a la educación virtual contemple en políticas 
del curso la limitación en  la extensión de las aportaciones. La lectura debe tener un  corolario;  el 
profesor debe reorientar las aproximaciones a la teoría que juzgue convenientes,  ya que de otra manera 
los alumnos dan por hecho que sus aportaciones han sido bien elaboradas y los conceptos bien 
comprendidos cuando puede ser lo contrario, durante este proceso el profesor debe de cuidar que su 
participación no se convierta en un diálogo con los alumnos. El profesor evalúa la consecución o no de 
las comprensiones temáticas al leer las respuestas que están dando sus alumnos a las preguntas 
formuladas. Este proceso lleva tiempo puesto que  no se trata de una  lectura superficial sino del 
análisis, interpretación y comprensión de lo que los alumnos están o no aprendiendo. 
 
. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL TRABAJO Y APRENDIZAJE 
COLABORATIVO. Rodrigo Regalado García, CITTI, Campus Ciudad de México, ITESM; Guillermo Alfonso 
Parra Rodríguez, CITTI, Campus Ciudad de México, ITESM. 
 
 
 
TIC-TAC es una iniciativa del Centro de Investigación en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CITTI) del ITESM, Campus Ciudad de México. Este proyecto surge como una respuesta alternativa tanto al 
rezago que presenta el Sistema Educativo Mexicano como a los problemas estructurales de las comunidades. 
Entre estos problemas se encuentran la dispersión poblacional, el aislamiento, y la brecha tecnológica que 
prevalece en diversos sectores de la población. TIC-TAC está fundamentado en un modelo de enseñanza-
aprendizaje constructivista en combinación con las Tecnologías de Información, dirigido principalmente a 
estudiantes mexicanos de escasos recursos económicos que cursan la educación básica.  Para su desarrollo 
e implantación, TIC-TAC está compuesto por tres áreas:  pedagogía, desarrollo de software e ingeniería.  
Estas tres áreas se conjugan a través de la creación e instalación de un conjunto de programas 
computacionales que estimulan el desarrollo de habilidades cognoscitivas tales como atención-concentración, 
creatividad, orientación espacio-temporal, motricidad, razonamiento matemático, lógico y verbal. Estos 
programas encuentran sustento en el programa de estimulación de la inteligencia y el método de aprendizaje 
colaborativo, ya que mediante el uso de computadoras, se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y la 
comunicación entre alumnos y profesores. Para la ejecución de este software, se requiere su instalación en 
escuelas que cuenten con computadoras personales. En caso de no tenerlas, TIC-TAC las instala 
dependiendo de las necesidades de cada escuela. El Centro de Apoyo al Desarrollo (CAD), ha provisto de 
estudiantes de ingeniería suficientes para tal efecto. Hasta el momento, se ha instalado el software de TIC-
TAC en 3 escuelas del Distrito Federal en las respectivas aulas de cómputo creadas por alumnos del ITESM. 
 
 



SOBRE LAS FUNCIONES COGNITIVAS EN EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO DIFERENCIAL DE DOS 
VARIABLES EN EL CONTEXTO DE LA INGENIERÍA 
Leopoldo Zúñiga Silva, Departamento de Físico-Matemáticas, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Campus San 
Luis Potosi, ITESM. 
 
Se presentan los resultados obtenidos en un estudio de carácter cualitativo respecto a las funciones cognitivas 
que aparecen en el proceso de resolución de un problema real que involucra conocimientos de cálculo 
diferencial en dos variables, en el contexto de la ingeniería. El estudio se basa  en la teoría cognitiva de 
Reuven Feuerstein, en particular sobre su modelo de funciones cognitivas y de mapa cognitivo, así como en el 
modelo teórico del triángulo fenomenologías-generalidades-notaciones para el análisis de significados en el 
aprendizaje de conceptos matemáticos. El objetivo es analizar los procesos cognitivos de los estudiantes de 
cálculo cuando el aprendizaje se da en base al tratamiento de problemas contextualizados en el ámbito de la 
ingeniería. La idea central es el diseño de situaciones problemáticas que motiven y den sentido al estudio del 
cálculo de varias variables; situaciones que den significado específico a los contenidos del cálculo y sean de 
verdadero interés para el que aprende. 
El estudio se lleva a cabo mediante sesiones en el aula y con la realización de entrevistas clínicas a 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas que se ofrece en el ITESM, Campus San Luis 
Potosí. 
En estudios previos a este trabajo, se estableció que los conocimientos de cálculo de mayor uso en las áreas 
de especialidad de esa carrera, son los concernientes al método llamado de mínimos cuadrados en el ajuste 
de datos empíricos a modelos matemáticos para el análisis y diseño de experimentos de ingeniería. El diseño 
en contexto se realiza entonces en función de este resultado, se lleva al aula y se analizan los procesos 
cognitivos de los estudiantes desde la perspectiva de la teoría de las funciones cognitivas. 
 



“MÉTODOS DE CONTROL INTERNO EMPLEADOS EN LAS PYMES DEL 
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO” 

 
 

TERESA DE J. VARGAS VEGA.1 

 
 

En un mundo empresarial tan aguerrido, donde las empresas se enfrentan a una 
competencia voraz y despiadada, en la cual, sólo las mejor preparadas, han logrado 
sobrevivir; ha surgido la figura de la pequeña y mediana empresa, aquella entidad cuya 
capacidad económica es muy limitada y, por lo tanto, sus sistemas administrativos y 
operativos lo son también 
Las fuertes depresiones económicas durante el siglo XX, han provocado cierres de 
empresas y despidos masivos, obligando a las sociedades a buscar nuevas formas de 
proporcionar el sustento familiar necesario; orillando con esto al subempleo o mejor aún a 
emprender un negocio. 
Una gran parte de la población, ha visto una magnifica oportunidad para sus vidas, el 
emprender un negocio familiar, ya sea  comercial o de servicios. Es por esto que a nivel 
mundial, en los últimos años podemos apreciar un crecimiento significativo de PYMES. 
México no ha sido la excepción, podemos comentar que la cantidad de PYMES existentes 
en nuestro país, ha sido relevante, ya que ahora podemos encontrar   632,968  empresas en 
esta clasificación2. 
Dentro del contexto nacional, el estado de Hidalgo, un estado de gran riqueza natural y de 
un gran rezago social, ha mostrado una dinámica similar a la presenciada nacionalmente. 
Actualmente el 98.99 % de empresas existentes en Hidalgo son PYMES, esta razón origina 
la necesidad de plasmar objetivos y estrategias en el Plan Estatal de Desarrollo, que sean 
dirigidas a este sector empresarial.  

 
Palabras clave: Contabilidad. Control Interno. PYMES. Hidalgo. 
 
 
1. Introducción. 
 

El crecimiento productivo a nivel mundial, se ve impulsado por procesos industriales 
competitivos, los cuales hasta cierto punto, se han desarrollado en firmas pequeñas, a pesar de 
sufrir éstas procesos muy dinámicos de creación y desaparición. Cerca del 95% de las empresas 
de los 29 países pertenecientes a la OECD son Pymes, las cuales generan entre el 60 y 70% de 
los trabajos en dichos países3. Son fuente generadora de nuevos empleos y realizan 
contribuciones importantes a la innovación y al uso de alta tecnología. Estos países tienen una  
considerable importancia para el desarrollo regional y la cohesión social; sin embargo, menos de la 
mitad de las empresas que inician operaciones, logran sobrevivir mas de 5 años y solo una 
fracción logra desarrollarse para convertirse en una corporación de mayor tamaño. Esta razón 
origina la inquietud tanto de gobiernos como de investigadores a realizar mejores estudios para 
definir políticas publicas que permitan a las Pymes incrementar su participación en el mercado y 
lograr un crecimiento económico y social que rompa el esquema  mundial tendiente a la recesión. 
 

                                                 
1 MAF. TERESA DE J. VARGAS VEGA. PROFESORA AUXILIAR DE LAS LICENCIATURAS EN ADMINISTRACIÓN 
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ACADEMICO DE CONTADURIA DEL ICEA DE LA UAEH.  teresa.vargas@itesm.mx 
2 FUENTE: SIEM. SECRETARIA DE ECONOMÍA. MÉXICO, 2002. 
3 OECD SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE OUTLOOK 2002. 



Iniciemos primero definiendo a la Pyme, a pesar de la gran variedad de criterios que 
existen en el mundo, tomaremos la mas frecuentemente aceptada: “Son empresas independientes, 
no filiales, que emplean a un numero pequeño de trabajadores” 4. Aunque, el número de 
empleados varía de país en país, el límite máximo de los mismos es de 250 en la Unión Europea, 
en Estados Unidos 500, en Japón 300 y en México de 250.  
 

La presencia de este tipo de empresas en la economía mundial se ha venido 
incrementando. Podemos mencionar el caso de la Unión Europea, donde al menos 19 millones de 
empresas son Pymes, representando el 99.8% del total de empresas existentes en la comunidad. 
De igual forma, podemos apreciar que en Estados Unidos, las Pymes representan el 99% de los 
negocios, situación similar la que se vive en Japón. 
 

El tamaño de las empresas está disminuyendo, apoyándose de las técnicas modernas de 
Administración, como el Downsizing; las firmas mas grandes han contraído sus estructuras para 
concentrarse en asuntos mas importantes como la competencia. Es por ello, que la mayoría de las 
Pymes son Micro y/o pequeñas empresas. La primera emplea máximo 10 trabajadores y la 
segunda, máximo 50. 
 

El presente trabajo, pretende investigar  los Métodos de control interno empleados en las 
PYMES del municipio de Pachuca, ya que pensamos que el pequeño empresario, el que opera con 
muchas limitaciones económicas y técnicas, descuida esta área y no le permite la solidez 
necesaria para crecer en el mediano plazo. Es por ello, que un análisis de estas empresas nos 
brindará elementos de gran utilidad para desarrollar herramientas que permitan el fortalecimiento 
de estas organizaciones y lograr su consolidación a través de la capacitación y apoyo tanto de 
Instituciones educativas como gubernamentales. Cabe hacer mención, que este trabajo esta en su 
fase de aplicación, y hasta este momento se ha trabajado con el sector de las Medianas empresas, 
debido a la gran cantidad de micro y pequeñas empresas que existen en el municipio y a la 
carencia de recurso humano suficiente para cubrir la muestra en este periodo. 
 
 
 
2. Metodología. 
 
 
 
2.1 Planteamiento del problema. 
 Las Pymes del municipio de Pachuca no utilizan métodos de control interno, tanto 
contables como administrativos, que le permitan alcanzar la solidez necesaria para crecer en el 
mediano plazo. 
 
 
2.2 Objetivo General. 
 Desarrollar herramientas de control interno, tanto contables como administrativos, que 
permitan el fortalecimiento de las Pymes y lograr su consolidación a través de la capacitación y 
apoyo tanto de Instituciones educativas como gubernamentales.  
 
 
2.3 Objetivos Particulares. 
 
2.3.1 Determinar la muestra a estudiar de Pymes. 
2.3.2 Realizar  la entrevista de acercamiento y diagnostico preliminar de la entidad. 
2.3.3 Efectuar la estadía en las entidades muestra para ejecutar la auditoria contable y 
administrativa. 
2.3.4 Definir herramientas de control interno para las entidades muestra. 
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2.4 Determinación de la muestra. 
 
 Se tomo como fuente los datos contenidos en el SIEM de la Secretaria de Economía a 
Noviembre de 2002,  el cual muestra registradas 3,927 empresas para el caso del municipio de 
Pachuca de Soto. Clasificadas de la siguiente manera; tal como se muestra en el cuadro 1. 
 

CUADRO1  CLASIFICACION DE EMPRESAS EN EL MPIO. DE PACHUCA DE SOTO. 
SECTOR Micro Pequeña Mediana Grande Total 
INDUSTRIA 1,114 65 28 1 1208 
COMERCIO 1,042 266 72 15 1395 
SERVICIOS 1,227 49 26 22 1324 
TOTAL 3,383 380 126 38 3,927 

FUENTE: SIEM. SECRETARIA DE ECONOMÍA. MÉXICO, 2002. 

 

Una vez determinado el tamaño de la población, se calculo el tamaño de la muestra 
estratificada. Debido a que el municipio de Pachuca cuenta con una población de 3889 Pymes, se 
utilizó la  formula estadística para determinar el tamaño de la muestra al estimar la media de una 
población finita5  para que nos presente el mayor grado de certeza en los resultados. Por la misma 
razón se emplea un nivel de confianza del 95%. 
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Donde: 
n = Tamaño necesario de la muestra. 
σ = Desviación estándar de la población. 
E = Error entre la media muestral y la media de la población. 
N = Tamaño de la población. 
 

Al aplicar la formula anterior a la información obtenida por sectores, se calcula el tamaño 
de la muestra estratificada por cada tamaño de empresa y por sector; integrando una matriz de la 
siguiente forma, mostrada en el cuadro 2: 
 

CUADRO 2. CLASIFICACION DE LA MUESTRA 

SECTOR Micro Pequeña Mediana Total 

INDUSTRIA 123 44 23 191 

COMERCIO 122 91 47 260 

SERVICIOS 124 36 22 182 

TOTAL 369 171 93 633 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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En donde podemos apreciar que la muestra representativa de Microempresas a estudiar será 
de 369 empresas; en el caso de la pequeña, se analizarán 171 y 93 para la mediana empresa; 
dando un total de 633 empresas a estudiar dentro del municipio.  
 
 La investigación inicial se llevará a cabo con las 93 Medianas empresas que existen dentro 
del municipio, por ser las que están conformadas de manera formal como empresas y presentar 
algunos vestigios de administración dentro de su organización; además por estar legalmente 
constituidas y registradas en el padrón de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de 
Hidalgo. 
 
 Desgraciadamente para la región, el grosor de empresas se ubica en la categoría de 
Microempresas, los denominados “changarros”, que carecen totalmente de administración formal y 
en algunos casos de los requisitos legales para funcionar dentro de un marco regulatorio. Además 
de carecer de la documentación necesaria para el caso de interés del presente trabajo. 
 
 A esta muestra se le ubicó por zona geográfica dentro del propio municipio, para visualizar 
las diferencias socio-económicas reflejadas en la organización y control propio de la Pyme.  Así 
mismo se verificó en el directorio de Microempresas de la Secretaria de Fomento Económico de la 
Presidencia Municipal, que la mayor concentración de las mismas se ubicaba dentro del primer 
cuadro del municipio; como se puede apreciar en la figura 1. 



 
 
 
 
 
FIGURA 1. Zona de investigación. Centro del Municipio de Pachuca. 



2.5 Desarrollo de la investigación.  
A esta submuestra de 93 empresas medianas, se le realizó la entrevista de acercamiento y 

diagnostico preliminar de la entidad, así como  del sistema que emplea cada una con objeto de 
conocer y comprender los procedimientos y métodos establecidos por la entidad.  
 

De tal forma se procedió a la realización de pruebas de cumplimiento para obtener una 
seguridad razonable de que los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se 
diseñaron.  A través de la aplicación de un cuestionario de auditoria, con el fin de recabar datos 
relevantes acerca de su organización y control. Este cuestionario cuenta con 100 preguntas 
referentes a los diferentes rubros sujetos a controlar, tanto contable como administrativamente. 

 
Así mismo se han realizado estadías de alumnos para ejecutar la auditoria que permita 

obtener evidencias y  así poder corroborar la información que cada empresa ha proporcionado. 
 
Pruebas para obtener evidencia: Las pruebas substantivas.  
Holmes6, nos dice que la evidencia en auditoria se obtiene mediante pruebas de 

cumplimiento y pruebas substantivas.  
 

Las pruebas substantivas tienen por objeto obtener evidencia relacionada con la integridad, 
exactitud y validez de la información financiera auditada. Consisten en pruebas de transacciones y 
saldos, así como las técnicas de examen analítico.  
 
Se obtuvieron evidencias mediante pruebas substantivas de las siguientes afirmaciones de las 
Direcciones de las empresas,  contenidas en las cuentas:  

 
• Existencia: Los activos existen en una fecha dada  
• Derechos y Obligaciones: Los Activos son bienes o derechos de la entidad y los 

pasivos son obligaciones a una fecha dada.  
• Acaecimiento: Las transacciones o hechos registrados tuvieron lugar.  
• Integridad: No hay activos, pasivos o transacciones que no estén debidamente 

registrados.  
• Valoración: Los activos y pasivos están registrados por su valor adecuado.  
• Medición : Una transacción se registra por su justo importe. Los ingresos y gastos 

han sido imputados correctamente al periodo.  
• Presentación y desglose: Las transacciones se clasifican de acuerdo con 

principios y normas contables generalmente aceptados y la Memoria contiene la 
información necesaria y suficiente para la interpretación y comprensión adecuada 
de la información financiera auditada.  

 
Métodos para obtener evidencia 
Con el fin de obtener dicha evidencia, nos basamos en el Método de Redondo7 en cual 

contempla los siguientes pasos: 
  

a. Inspección: Consistió en la revisión de la coherencia y concordancia de los registros contables, 
así como en el examen de documentos y activos tangibles. Las tres categorías más importantes de 
evidencia documental son:  

 
• Evidencia documental producida y mantenida por terceros.  
• Evidencia documental producida por terceros y en poder de la entidad.  
• Evidencia documental producida y mantenida por la entidad.  
 

                                                 
6  Holmes, A. Auditorias Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México, 1994. p. 3  
7 Redondo, A. Curso Práctico de Contabilidad General. Décima Edición. Editorial Centro Contable 
Venezolano. Venezuela, 1993. P. 267 



b. Observación: Consistió en ver la ejecución de un proceso o procedimiento efectuado por otros.  
 
c. Preguntas: Obtención de información adecuada de personas de dentro y de fuera de la entidad. 
Abarcando desde las formuladas por escrito a terceros ajenos a la entidad, hasta las hechas 
oralmente al personal de la misma.  
 
d. Confirmaciones: Obtener corroboración, normalmente por escrito de una información contenida 
en los registros contables.  
 
e. Cálculos: Comprobación de la exactitud aritmética de los registros o en la realización de 
cálculos independientes.  
 
f. Técnicas de examen analítico: Consistió en la comparación de los importes registrados con la 
evaluación de las expectativas desarrolladas por el auditor.  
 
g. Documentación de la evidencia 

 
La evidencia obtenida deberá recogerse en los papeles de trabajo como justificación y 

soporte del trabajo efectuado.  
 
Hasta el momento de la presente publicación se ha tenido contacto con el 15% empresas 

del área de investigación, ya que los empresarios consideran inoportuna nuestra visita, además de 
desconfiar de la confidencialidad de la información que se entregue al equipo de trabajo. 
 
 
3. Resultados preliminares. 
 

Una vez realizadas las entrevistas y las auditorias pertinentes en las Pymes Pachuqueñas, 
podemos decir que se encontraron los siguientes resultados: 
 

A) La implantación y mantenimiento de un sistema de control interno es responsabilidad de la 
Dirección de la Entidad, que debe someterlo a una continua supervisión para determinar que 
funciona según está prescrito. 

 
Todo sistema de control interno tiene unas limitaciones. Siempre existe la posibilidad de que al 

aplicar procedimientos de control surjan errores por una mala comprensión de las instrucciones, 
errores de juicio, falta de atención personal, fallo humano, etc.  

 
B) La existencia de controles contables es sólo con fines fiscales, ya que el 95% de las 

empresas estudiadas aplican  todos los métodos y procedimientos contables, cuya misión es la 
salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los registros; para evitar problemas 
relacionados con la SHCP, tal como se muestra en la figura 2. 

 
Es obvio que el dueño del negocio debe centrar su trabajo en los controles contables por las 

repercusiones que éstos tienen en la preparación de la información financiera y, por consiguiente, 
a los efectos de las normas técnicas, por eso el control interno se entiende circunscrito a los 
controles contables. Sin embargo, creemos que ciertos controles administrativos pueden tener 
importancia respecto a las cuentas anuales, y se debe efectuar su revisión y evaluación. 

 



EMPRESAS QUE UTILIZAN CONTROL INTERNO 
CON FINES FISCALES

95%

5%

 
FIGURA 2. Número de empresas en Pachuca que utilizan el control interno con fines fiscales. 

 
C) La inexistencia de controles administrativos que se relacionan con la normativa y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de 
las políticas de la Dirección, ya que normalmente sólo influyen indirectamente en los registros 
contables.  Únicamente se detectaron controles de este tipo con fines de supervisar el 
cumplimiento de la jornada laboral, puesto que el 99% de las empresas visitadas utilizan métodos 
relacionados con la puntualidad y asistencia al trabajo. 
 

EMPRESAS QUE UTILIZAN CONTROL 
ADMINISTRATIVO CON FINES DE SUPERVISION 

LABORAL

99%
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FIGURA 3. Número de empresas en Pachuca que utilizan el control administrativo con fines de 
supervisión laboral. 

 
D) Carencia de controles administrativos que faciliten la planeación, como son el presupuesto 

y el plan de organización, que brindan a la empresa la plataforma necesaria para lograr una 
consolidación y en el mediano plazo, un crecimiento sostenido. 

 
 

 



4. Conclusiones preeliminares de la investigación. 
 
En México, al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica, se ha observado en los 

últimos años un importante incremento del número de micro, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), debido principalmente a los siguientes dos factores: 

 
1. Reformas económicas. La fuerte crisis económica experimentada en nuestro país desde la 

década pasada, obligó a realizar cambios estructurales de gran magnitud, tanto en los aspectos 
económicos, políticos como sociales; desencadenando un alto crecimiento del nivel de desempleo. 

 
2. Reducción de los aparatos estatales y privados. Las reformas que se implantaron en nuestro 

país, incluyeron la reducción del aparato estatal y la implementación de políticas que impactaron al 
aparato productivo; que llevaron consigo que una importante cantidad de empleados estatales y 
particulares tuvieran que pasar al lado de los desempleados, agudizando la problemática social 
que de por si generaron las reformas económicas. 

 
Es el sector de las pequeñas y micro empresas el que ha contribuido a amortiguar eventuales 

problemas sociales, al dirigirse los trabajadores despedidos de empresas públicas y privadas a 
crear sus propias unidades productivas. En los últimos años se observa un fuerte interés de los 
demás sectores y en especial del gobierno al sector de las Pymes, habiéndose dado disposiciones 
que buscan por un lado fomentar el empleo a través de la creación de nuevas PYMES y por otro 
lado incrustarlas dentro del aspecto formal. 

 
El estado de Hidalgo se ha visto envuelto en el mismo sistema económico depresivo, por lo 

tanto, la figura de la Pyme ha cobrado un mayor auge a partir de 1985. Incluyendo al municipio de 
Pachuca de Soto, el cual ha mostrado señales de una fuerte explosión demográfica y, no ha 
mostrado un desarrollo industrial a la par de esta sobrepoblación económicamente activa. 

 
Al estudiar a una muestra de las medianas empresas establecidas en el municipio, podemos 

concluir que el 95% de estas entidades utilizan los métodos de control interno solo con fines 
fiscales, ya que no pretenden incrementar su problemática cotidiana con incumplimientos con 
Hacienda. Así mismo, es importante resaltar que el 99% de las mismas, emplean métodos de 
control administrativos solo con fines de supervisión laboral, ya que consideran sumamente 
importante la supervisión del cumplimiento del personal que han contratado. 

 
No podemos dejar de lado sin mencionar las ventajas que han ofrecido las Pymes para el 

municipio, las cuales son: 
 
1. Alta generación de empleos directos, ya que representan el 70.2% de los empleos 

ofrecidos en el municipio. 
 
2. Gran variedad de servicios ofrecidos, que ofrece a la población una alternativa de elección 

dependiendo de la capacidad económica y de las propias preferencias. 
 
Pero de igual forma podemos enumerar una serie de desventajas que estas presentan y que 

se traducen en el mayor reto a resolver por parte de investigadores y gobiernos - federal, estatal y 
municipal - para lograr la estabilidad económica tan anhelada en nuestra localidad. Entre las 
cuales, podemos mencionar, el gran numero de empresas de este tamaño que son informales, es 
decir, no se encuentran cumpliendo las leyes y reglamentos instituidos en nuestro país y que, por 
lo tanto, no participan en la contribución al presupuesto publico de la Federación, impidiendo el 
derrame de ingresos públicos vía gasto social en el estado que estimulen el desarrollo de la región. 
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 POLÍTICAS ÓPTIMAS DE COMPRA PARA PRODUCTOS EN OFERTA CON FALTANTES 
PLANEADOS 

 
 

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón 1 y Suresh Kumar Goyal 2 
 
 

 Los proveedores ponen en oferta sus productos para motivar a los 
clientes a que adquieran más productos de los que compran 
regularmente con el objetivo de minimizar los niveles de inventarios 
en sus almacenes o simplemente, incrementar los volúmenes de 
ventas buscando un incremento en las utilidades. En este artículo se  
desarrolla un modelo de inventarios para determinar las políticas de 
inventarios óptimas para productos en oferta considerando faltantes 
planeados. El proveedor ofrece un descuento fijo al precio unitario 
de los productos temporalmente; así como también establece una 
cantidad mínima de productos a comprar para que se aplique el 
descuento. El descuento puede coincidir con el punto de 
reordenamiento o entre los puntos de reordenamiento. Se analizan 
tres escenarios prácticos que el proveedor puede ofrecer a los 
clientes y se determinan las políticas óptimas de compra de 
productos para el cliente asociadas a cada escenario. 
 
 

 
Palabras clave: cantidad económica a comprar, faltantes planeados, descuentos. 

 
 

1.  Introducción. 
 
 
El tamaño del lote económico ha sido estudiado extensivamente desde que Harris Ford 

Whitman presentó la famosa fórmula del EOQ en 1913. En la revisión de la literatura, encontramos 
que el efecto  del descuento del precio de un producto sobre las compras de los clientes ha 
recibido gran atención de varios investigadores, incluyendo a  Baker (1976), Baker y Vilcassim 
(1983), Davis y Gaither (1985,1986a  y 1986b), Ardalan (1988,1991, y 1994), Aull-Hyde (1992), 
Tersine (1994a y 1994b), Martin (1994), y Chen and Min (1995). 

 
Un resumen de los resultados básicos de las anteriores investigaciones es presentado a 

continuación: Baker (1976) desarrolló un modelo de inventarios sin considerar faltantes planeados 
fundamentado en el tradicional modelo EOQ para determinar una política óptima de compra para la 
situación donde  los productos son puestos en oferta o rebaja coincidiendo el tiempo en se ofrece 
la oferta o la rebaja con el punto de reordenamiento, en esta situación el cliente tiene que decidir 

                                                           
1 Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey; ITESM, Campus Monterrey, México. E.Garza Sada 2501 Sur, C.P. 64849, Monterrey, N.L. 
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2 Departamento de Decision Sciences & M.I.S, John Molson School, Concordia University; 1455 de 
Maisonneuve Blvd., -West Montreal, Quebec, Canada H3G 1M8. Email: sgoyal@vax2.concordia.ca. 



entre seguir comprando la cantidad de productos Q* que compra regularmente determinada de 
acuerdo al modelo clásico EOQ perdiendo la oportunidad de aprovechar el descuento, o haciendo 
una compra especial con el precio de oferta o rebaja. En un siguiente artículo, Baker y Vilcassim 
(1983) presentaron un modelo de inventarios sin considerar faltantes planeados para determinar 
una política óptima de compra para la situación donde  los productos son puestos en oferta cuando 
dicha oferta ocurre entre los puntos de reordenamiento, este modelo viene siendo una extensión al 
modelo de Baker (1976). Davis y Gaither (1985) introdujeron un modelo de inventarios basado en 
el EOQ sin considerar faltantes planeados en donde se resuelve el problema  usando un diferente 
enfoque. En el artículo de Davis y Gaither (1985) se presentan las políticas óptimas de ordenar 
productos para empresas que ofrecen a sus clientes periodos extendidos de pagos, los 
ofrecimientos de los pagos extendidos pueden coincidir con el punto de reordenamiento o entre los 
puntos reordenamiento. Los clásicos periodos de pagos extendidos son a 30 días, 45 días, 60 días 
y 90 días. Se puede observar que el ofrecer un esquema de periodos extendidos en el pago es 
equivalente a ofrecer los productos en oferta.  Ardalan (1988) también consideró resolver el 
problema de determinar las políticas óptimas para ordenar los productos en respuesta a la 
disminución del precio de los productos, él consideró dos variables de decisión, la cantidad a 
ordenar Q y el tiempo; y se demostró que bajo ciertas  circunstancias la orden especial mejora 
sustancialmente la efectividad del sistema de inventarios para ambos: cliente y proveedor.  Ardalan 
(1994) también derivó políticas de inventario óptimas haciendo uso del clásico método del valor 
presente neto e incorporando el efecto de la mercadotecnia sobre la demanda de los clientes. Aull-
Hyde (1992) discutió las reglas óptimas de ordenamiento cuando los productos son puestos en 
rebaja en respuesta a restricciones sobre las cantidades a ordenar impuestas por el proveedor. 
Tersine (1994a) trató también con el efecto del descuento de los los productos sobre las 
cantidades a ordenar  de los clientes y derivó las políticas óptimas de inventarios cuando el 
descuento se ofrece en cualquier punto en el tiempo, y Martín (1994) mejoró sustancialmente el 
modelo presentado por Tersine (1994a). Finalmente, Chen y Min (1995) construyeron y analizaron 
un modelo de inventarios basado en el EOQ para determinar la cantidad óptima a comprar en 
respuesta a la oferta. Goyal, Srinivasan and Arcelus (1991) presentan una revisión de la literatura 
hasta 1991 de los modelos de inventarios desarrollados considerando el efecto del descuento en el 
precio de los productos sin permitir faltantes. 

 
Existen algunas equivalencias en los modelos de inventarios previamente discutidos, por 

ejemplo, el resultado final para obtener la cantidad especial a ordenar propuesta por Baker (1976) 
y Baker y Vilcassim (1983) son equivalentes a Tersine (1994a) y Ardalan (1988) respectivamente. 
Otro resultado interesante es, aunque Davis y Gaither (1985) resolvieron el problema usando un 
enfoque diferente el cual es comparable con el enfoque del descuento del precio del producto, las 
expresiones para calcular la cantidad especial a ordenar que ellos presentaron en el primer y 
quinto escenarios son equivalentes a las expresiones  para determinar la cantidad especial a 
ordenar presentadas por Baker (1976) y Baker y Vilcassim (1983), respectivamente. 

 
 
En todos los trabajos presentados anteriormente se considera como base el modelo EOQ y 

no se consideran faltantes planeados. En este artículo se desarrolla un modelo de inventarios para 
productos en oferta permitiendo faltantes de una manera planeada. En la siguiente sección se 
desarrolla el modelo matemático y, en la tercer  y cuarta secciones se presentan los resultados, 
discusiones y conclusiones del presente trabajo de investigación.  
 
 
2.  Metodología. 

 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de inventarios para determinar 

cantidad óptima de productos a comprar cuando el proveedor ofrece en oferta sus productos 
considerando tres escenarios prácticos que puede ofrecer el proveedor a sus clientes.  El 
descuento puede coincidir con el punto de reordenamiento o estar entre los puntos de 
reordenamiento. 



 
 
 
En esta sección se desarrolla el modelo matemático para determinar cantidad óptima de 

productos a comprar cuando el proveedor ofrece en oferta sus productos permitiendo faltantes, el 
modelo se fundamenta en los siguientes supuestos: 1) la demanda es constante y conocida, 2) el 
tiempo de entrega es instantáneo, 3) todos los costos son determinados correctamente, 4) el costo 
de inventario es calculado sobre la base del inventario promedio, 5) el espacio en el almacén y la 
disponibilidad del capital es ilimitado, 6) el modelo es para un solo producto en oferta, 7) el 
horizonte de planeación es infinito, 8) los faltantes son permitidos y todos los faltantes son 
cubiertos, 9) se consideran dos tipos de costos de faltantes, 10) los costos de faltantes son 
calculados sobre la base del promedio de  faltantes y al máximo nivel de faltantes permitido, 11) el 
precio unitario es constante excepto cuando el proveedor ofrece el precio de oferta, 12) el periodo 
de oferta es muy corto y 13) puede ocurrir en el punto de reordenamiento o entre los puntos de 
reordenamiento, 14) el porcentaje fijo de descuento es conocido y es ofrecido una sola vez 

 
La simbología usada en el desarrollo del presente modelo de inventarios es:  
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 El administrador de compras cuando se enfrenta a la situación de que el proveedor ofrece 
los productos en oferta entonces debe modificar sus políticas de compra en respuesta a la rebaja. 
El administrador de compras debe determinar el tamaño de la orden especial que necesita colocar 
para sacar provecho a la oferta. En este artículo se derivan y se analizan los siguientes tres 
escenarios: 
 

Escenario 1: Suponiendo que la oferta ocurre en el punto de reordenamiento y el 
porcentaje fijo de descuento es permitido en todas las unidades (Q+X); así como también el 
proveedor establece una cantidad (Xmin) de unidades adicionales a Q* a ser compradas por el 
cliente para que se aplique el descuento. 

 
Escenario 2: Suponiendo que la oferta ocurre en el punto de reordenamiento y el 

porcentaje fijo de descuento es permitido solamente a las unidades adicionales (X); así como 
también el proveedor establece una cantidad (Xmin) de unidades adicionales a ser compradas por 
el cliente para que se aplique el descuento. 

 
Escenario 3: Suponiendo que la oferta ocurre entre los puntos de reordenamiento y el 

porcentaje fijo de descuento es permitido en todas las unidades adicionales (X); así como también 
el proveedor establece una cantidad (Xmin) de unidades adicionales a ser compradas por el cliente 
para que se aplique el descuento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Muestra el comportamiento del caso I para los tres escenarios. 
 
 

Para cada escenario es necesario considerar dos casos. El caso I representa la situación 
cuando el cliente decide no tomar ventaja del precio de oferta y continua comprando Q* unidades 
de productos. El caso II representa la situación cuando el cliente procura ordenar una cantidad 
especial para tomar ventaja del costo unitario menor. Las figuras 1 y 2 muestran una gráfica con el 
comportamiento de los niveles de inventarios a través  del tiempo para los dos casos que van a ser 
evaluados y analizados en el primer y segundo escenario.  La figura 3 muestra una gráfica con el 
comportamiento de los niveles de inventarios a través  del tiempo para el caso II que van a ser 
evaluado y analizado en el tercer escenario. 
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Figura 2. Muestra el comportamiento del caso II para el primer y segundo escenario. 
 
 

El procedimiento para determinar la cantidad especial a ordenar comienza considerando 
las dos funciones del costo total promedio para ambos casos, y la función diferencia; la cual 
representa el ahorro total promedio como resultado de ordenar X unidades adicionales sí y solo sí 
X>0 y X<Xmax. 

 
Para los tres escenarios la TACI (Q, b) es la misma y está representada por la expresión 

clásica basada en el EOQ con faltantes que viene reportada en Sipper y Bulfin (1997).  La TACI (Q, 
b) está compuesta por el costo de ordenar, el costo de inventario, el costo de faltantes y el costo de 
la compra, y es: 
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 Para cada escenario la TACII (Q, b, X) es diferente y es formado por la suma del costo de 
ordenar, el costo de inventario, el costo de faltantes y el costo de la compra, por lo tanto hay tres 
funciones de ahorros D(X).  
 

Considerando que el cliente actualmente está ordenando lotes de tamaño: 

 
 
 Y considerando que el máximo nivel de faltantes permitido es: 
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 Entonces la variable decisión es representada por X y las tres funciones de los costos 
totales promedio están dadas por las ecuaciones 2,3 y 4, las cuales son mostradas a continuación: 
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Figura 3. Muestra el comportamiento del caso II para tercer escenario. 
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La función de ahorro D(X) es calculada como la diferencia de los costos totales promedio 
de ambos casos, la cual es determinada por D(X)=TACI-TACII. Las ecuaciones 5,6, y 7 
representan las funciones de ahorro para los escenarios 1,2 y 3 respectivamente, y son mostradas 
a continuación: 
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 La ecuación 1 es independiente de la variable de decisión X, y las ecuaciones 2,3 y 4 son 
cuadráticas con respecto a la  variable decisión X; entonces las dos funciones asociadas (Ecuación 
1 y Ecuación 2; Ecuación 1 y Ecuación 3; Ecuación 1 y Ecuación 4)  tendrán valores iguales para 
dos valores de X, los cuales corresponden a los puntos de intersección y por lo tanto la función de 
ahorro D(X) tendrá un valor de cero en dichos puntos de intersección. También, la función de 
ahorro D(X) tendrá un valor máximo siempre que X>0, y este valor máximo de la función de ahorro 
D(X) puede ser encontrado fácilmente usando la clásica técnica de optimización del cálculo 
diferencial en sus criterios de primera y segunda derivadas. Las primeras derivadas de las 
ecuaciones 5,6, y 7, las cuales representan las funciones de ahorro D(X) están representadas por 
las ecuaciones 8, 9 y 10 respectivamente, y están mostradas abajo: 
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 Todas las funciones de ahorro D(X) tienen sus segundas derivadas no negativas para 
todos los valores de X, lo cual implica que existe un máximo global local X* que maximiza la 
función de ahorro D(X). Es importante hacer notar que las ecuaciones 5 y 6 difieren solamente por 
una constante, por lo tanto sus primeras derivadas son iguales, por lo que podemos concluir que el 
máximo global local X* es el mismo, el cual puede ser determinado igualando la ecuación 8 o la 
ecuación 9 a cero y despejando la variable decisión X obtenemos: 
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 La ecuación 11 representa el valor óptimo X* de unidades adicionales que el cliente debe 
comprar para tener un máximo de ahorro en costos, sí y solo sí D(X)>0. Este resultado aplica a los 
escenarios 1 y 2. 
 
 Igualando la ecuación 10 a cero y despejando X* se obtiene: 
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La ecuación 12 representa el valor óptimo X* de unidades adicionales que el cliente debe 
comprar para tener un máximo de ahorro en costos, sí y solo sí D(X)>0. Este resultado aplica al 
escenario 3. 

 
Finalmente, si el proveedor no establece una cantidad mínima de unidades adicionales a 

comprar, entonces la cantidad especial a ordenar cuando el precio de oferta es ofrecido en el punto 
de reordenamiento debe ser calculada por medio de la ecuación 13.  
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Si el precio de oferta es ofrecido entre los puntos de reordenamiento, entonces la cantidad 
especial a ordenar debe ser calculada por medio de la ecuación 14. 
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3.  Resultados y Discusión 
 

En esta sección se presentan las políticas óptimas de ordenamiento para los tres 
escenarios. Para establecer las políticas óptimas de ordenamiento para cada escenario es 
necesario considerar tres condiciones. 

 
 

 



Para el escenario 1.  
a) Si Xmin < X* entonces X* unidades adicionales deben ser ordenadas y la cantidad 

especial debe ser calculada por la ecuación 13 y los ahorros totales promedio debe ser 
calculados por la ecuación 5. 

b) Si X* <= Xmin < Xmax entonces Xmin unidades adicionales deben ser ordenadas y la 
cantidad especial es Q´=Q*+Xmin y los ahorros totales promedio debe ser calculados 
por la ecuación 5. 

c) Si Xmin >= Xmax entonces cero unidades adicionales deben ser ordenadas y el cliente 
debe continuar comprando la cantidad Q* unidades. 

 
Nota: El valor de Xmax es determinado igualando la ecuación 5 a cero y es uno de los dos 
resultados. 
 
Para el escenario 2.  
a) Si Xmin < X* entonces X* unidades adicionales deben ser ordenadas y la cantidad 

especial debe ser calculada por la ecuación 13 y los ahorros totales promedio debe ser 
calculados por la ecuación 6. 

b) Si X* <= Xmin < Xmax entonces Xmin unidades adicionales deben ser ordenadas y la 
cantidad especial es Q´=Q*+Xmin y los ahorros totales promedio debe ser calculados 
por la ecuación 6. 

c) Si Xmin >= Xmax entonces cero unidades adicionales deben ser ordenadas y el cliente 
debe continuar comprando la cantidad Q* unidades. 

  
Nota: El valor de Xmax es determinado igualando la ecuación 6 a cero y es uno de los dos 
resultados. 
 
Para el escenario 3.  
a) Si Xmin < X* entonces X* unidades adicionales deben ser ordenadas y la cantidad 

especial debe ser calculada por la ecuación 14 y los ahorros totales promedio debe ser 
calculados por la ecuación 7. 

b) Si X* <= Xmin < Xmax entonces Xmin unidades adicionales deben ser ordenadas y la 
cantidad especial es Q´=Q*+Xmin y los ahorros totales promedio debe ser calculados 
por la ecuación 7. 

c) Si Xmin >= Xmax entonces cero unidades adicionales deben ser ordenadas y el cliente 
debe continuar comprando la cantidad Q* unidades. 

 
Nota: El valor de Xmax es determinado igualando la ecuación 7 a cero y es uno de los dos 
resultados. 

  
 Es importante remarcar que con una modificación de la simbología, la expresión final 
(ecuación 11) para determinar la cantidad de unidades adicionales a comprar en el punto de 
reordenamiento se transforma inmediatamente a la ecuación 5 dada por Baker (1976, pp. 58) o a la 
ecuación 4 propuesta por Davis y Gaither (1985, pp. 503) con la restricción de b*=0. Así como 
también la cantidad especial (Q´=Q*+X*) converge a la expresión dada por Tersine (1994a, 
pp.115). 
 
 Finalmente, el lector puede notar que la expresión final (ecuación 12) para determinar las 
unidades adicionales a comprar cuando el precio de oferta es ofrecido entre los puntos de 
reordenamiento converge a la ecuación 5 representada por Baker y Vilcassim (1983, pp.70) o a la 
ecuación 10 propuestas por Davis and Gaither (1985, pp. 505) con la restricción de b*=0. Así como 
también la cantidad especial (Q´=Q*+X*) es igual a la ecuación 3 dada por Ardalan (1988, pp. 293) 
o igual a la expresión proporcionada por Tersine (1994a, pp. 116).  
 

 
 
 



4. Conclusión 
 
 

En este artículo se presentó un modelo de inventarios para productos que se ponen oferta 
en el punto de reordenamiento o entre puntos de reordenamiento considerando faltantes 
planeados. Además el proveedor tiene la libertad de establecer cantidad mínima de productos a 
comprar para hacer efectivo el precio de oferta. Cabe mencionar que el problema había sido 
tratado anteriormente pero todos los modelos que se encontraron en la literatura sobre teoría de 
inventarios no consideraban faltantes planeados. 

 
Este artículo establece las políticas óptimas de ordenamiento que debe seguir un 

administrador de compras en una empresa cuando los proveedores ofrecen descuentos en el 
precio del producto. Se establecen dichas políticas para tres prácticos escenarios que puede 
ofrecer un proveedor.  Dichas políticas se derivan desde la perspectiva del cliente, una extensión 
que se puede hacer al presente trabajo de investigación es desarrollar un modelo de inventarios 
que determine las políticas óptimas de ordenamiento de manera integral, es decir, considerando la 
cadena cliente-proveedor. 
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APLICACIÓN DEL CICLO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIO EN UNA EMPRESA DE BASE 

TECNOLÓGICA 
 
 
 

La creciente economía global genera nichos interesantes para la creación de 
nuevas oportunidades de negocio.  Al difundirse tecnologías de información más 
efectivas y económicas, se eliminan las fronteras físicas que alguna vez 
delimitaron los radios de acción de las compañías que vieron en la prestación de 
servicios de manufactura una excelente oportunidad.  Hoy en día, cuando las 
empresas están cada vez más conscientes de la necesidad de enfocarse en sus 
actividades claves y subcontratar algunos servicios de manufactura para 
alcanzar una reducción de costos en su operación, se abre un amplio abanico de 
oportunidades para la prestación de servicios de Outsourcing integrales, que no 
sólo se dediquen a conseguir un proveedor para los requerimientos del cliente, 
sino que generen en el proceso valor agregado al producto.  Adelantándose a 
esta necesidad, se concibió la idea del Broker de Negocios Virtuales (BNV) 
dentro del marco de Negocios Virtuales Globales.  El limitante para el desarrollo 
de estas entidades radica en la no existencia de estrategias que permitan que 
los servicios de los brokers se conviertan en una necesidad de la industria 
manufacturera.  Como resultado del análisis de la experiencia recopilada por 
IECOS, después de dos años de operación como BNV, se expondrán las 
estrategias propuestas para que la compañía logre que los servicios que ofrece 
se conviertan en necesidades de su mercado y garantizar en un futuro próximo 
su autosostenibilidad y éxito.  

 
 
 

Palabras Clave: Broker de Negocios Virtuales, Inteligencia Competitiva, Empresa Virtual, Integración, 
Transferencia de Producto, Administración de Cadenas de Suministro, Outsourcing. 

 
 
 
1. Introducción 
 
 

El Centro de Sistemas Integrados de Manufactura del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey CSIM-ITESM, participó en un proyecto colaborativo con varias universidades de 
Europa y Latinoamérica, denominado la Red COSME.  El grupo de investigación COSME GVE se formó 
con el fin de crear el modelo de empresas virtuales para pequeñas y medianas empresas. Una Empresa 
Virtual es una red temporal de compañías independientes ligadas por tecnologías de información que 
comparte competencias, infraestructura y procesos de negocio, con el propósito de cumplir un 
requerimiento específico del mercado [1].  Esta unión, no necesariamente en la misma área geográfica, 
se hace realidad a través de la integración de varias empresas o “Clusters” de capacidades tecnológicas 
complementarias.  

 
 
En el año 2000, los Cluster Virtuales Industriales, como primera entidad que soporta el marco de 

Negocios Virtuales Globales [1], estaban muy desarrollos especialmente en México, Brasil y Alemania, 
donde redes de empresas agrupadas de diversos giros industriales, con competencias muy bien 
definidas y enfocadas habían sido ya estructuradas.  En México, se creó y publicó la red Mexican 
Industry, y se observó la necesidad de la creación de la segunda entidad del marco para poder hacer 
realidad la realización de negocios virtuales: el Broker de Negocios Virtuales (BNV).  Un BNV está 
encargado de detectar y crear necesidades en el mercado, administrando las capacidades tecnológicas 
de las empresas formadoras de los clusters [2].  Un BNV explota las oportunidades de negocio usando la 
información proveída por los Clusters Virtuales para buscar y seleccionar aliados con las competencias 
 



correctas para la formación de Empresas Virtuales [3, 4].  Todas las tareas realizadas por el BNV 
requiere el uso de información de posibles proveedores alrededor del mundo [5].  Por consiguiente, la 
competencia clave más importante que debe poseer un BNV es la habilidad de integrar las competencias 
de los aliados, en Empresas Virtuales exitosas que cumplan con los requerimientos de los clientes [6]. 

 
 
Como parte de los proyectos de incubación de empresas de base tecnológica del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se creó la entidad BNV bajo en nombre de 
Integration Engineering and Construction Systems S.A de C.V (IECOS) en el año 2001 [7].  IECOS está 
encargada de explorar oportunidades de negocio y ejecutar proyectos a través de la integración de 
pequeñas y medianas empresas.  Dado que las empresas pequeñas y medianas normalmente tienen 
limitantes en inversión, estándares de calidad, maquinaria y/o procesos; IECOS integra varias empresas 
y logra dar un servicio integrado, asegurando calidad y entrega al cliente final.  Sin embargo, aunque la 
empresa fue creada con éste propósito, los recursos fueron orientados hacia otras áreas y otro tipo de 
proyectos como proyectos de desarrollo de producto e ingeniería de construcción, entre otros, que tenían 
como objetivo financiar a la empresa en su etapa inicial.  Por lo tanto, el área de transferencia de 
productos e integración de empresas nunca fue promocionada como tal, y no se definieron las 
estrategias ni los planes a corto, mediano y largo plazo. 

 
 
Luego de un año de operación, se logró realizar el primer proyecto de integración de empresas 

para la fabricación de productos del sector aeroespacial.  El modelo de Empresa Virtual fue puesto en 
operación por IECOS, visualizando la oportunidad de negocios, administrando los clusters e integrando 
las capacidades tecnológicas para satisfacer las necesidades de los clientes.  No obstante, la falta de 
planeación inicial causó que IECOS perdiera confiabilidad con su cliente y no tuviera herramientas 
suficientes para buscar diferentes mercados [8].  

 
 
Actualmente, IECOS tiene dos clientes importantes, pero no ha podido extender su cartera de 

compradores, teniendo capacidad y recursos para hacerlo.  Con el propósito de ser exitoso en el 
ambiente de negocios globales, IECOS como BNV, tiene que construir sus propias competencias 
concernientes a ventajas competitivas, enfoque estratégico y capacidades tecnológicas.  IECOS debe 
decidir cómo una Empresa Virtual se diferenciará de sus competidores y tomar decisiones relacionadas a 
las áreas de negocio que se deben fortalecer, definición del proceso clave y, más lo importante, 
determinar estrategias de negocio. 

 
 
 

2. Metodología 
 
 

Para la redefinición de la posición de IECOS como BNV se aplicó el Ciclo de Inteligencia 
Competitiva.  La Inteligencia Competitiva (IC) es un proceso analítico que transforma datos 
desagregados de los competidores, industria y mercado, hacia conocimiento aplicables a nivel 
estratégico, relacionados con las capacidades, intenciones, desempeño y posición de los competidores.  
La IC tiene como finalidad básica, determinar implicaciones para las operaciones estratégicas de la 
empresa a partir de la identificación de oportunidades y amenazas del entorno competitivo [9]. 

 
 
El estudio de los competidores y el estudio del comportamiento del mercado han sido conocidos 

como análisis de mercado y benchmarking respectivamente, sin embargo, la Inteligencia Competitiva va 
mucho más allá de estos conceptos.  La IC aglomera información relevante para el negocio, que no 
solamente proviene del estudio del competidor, como en el benchmarking, sino que también toma en 
cuenta competidores potenciales, adelantos tecnológicos, tendencias de innovación, información de 
primeras fuentes de información etc., que arroja como resultado una colección de datos más 
relacionados con la información que requiere la empresa para redefinir una estrategia.  Adicionalmente, 



la Inteligencia Competitiva tiene en cuenta las tendencias del mercado, mercados potenciales y 
evaluación de mercados actuales.  Todo esto se congrega en una serie de datos que después de ser 
debidamente categorizados y analizados por expertos en cada área, son de útil aplicación al momento de 
tomar decisiones estratégicas [10]. 

 

 
 
Figura 1: Ciclo de inteligencia competitiva adaptado para redefinición de la posición de IECOS como 

Broker de Negocios Virtuales [11]. 
 
 

 
2.1 Planeación y dirección de las actividades: Al tratarse de proyectos para toma de decisiones 

estratégicas, la planeación debe tomar en cuenta muy cuidadosamente cuáles son los problemas que se 
pretende resolver o cuáles son las preguntas a las que se le encontrará respuesta durante el desarrollo 
del proyecto.  La definición de metas permitió la selección de la información relevante, ya que de otra 
manera, se hubiera podido incurrir en presentar datos más que información al momento de concluir la 
investigación.  El haber tenido objetivos definidos y puntuales, ayudó a filtrar automáticamente 
información innecesaria o irrelevante y canalizó toda la atención a la exploración de información que 
permitiera responder a los interrogantes propuestos.  Adicionalmente, es importante resaltar que la 
calendarización por objetivos, permitió asegurar una duración finita del proyecto.  

 
 
Para la creación de nuevas estrategias del área de IECOS que se desempeñaba como BNV, 

denominada Transferencia de Producto, se orientó mucho del esfuerzo a la búsqueda de información de 
competidores y potenciales productos sustitutos; los alcances de los servicios ofrecidos por ellos y la 
determinación de sus estrategias de negocio.  De esta forma se podría ubicar IECOS dentro de las 
opciones que brinda el mercado y divisar nuevas oportunidades de negocio. 

 
 
2.2 Selección de fuentes de información y acopio de datos: Después de realizada la 

planeación del Ciclo de Inteligencia Competitiva y de determinar claramente cuáles eran las preguntas a 
responder durante el análisis, fue necesario determinar cuáles eran las fuentes de información a 
consultar. Esta definición de medios, se hizo teniendo en cuenta los criterios y conductos de búsqueda 
que utilizaría un cliente para la solución de sus necesidades de servicios de manufactura: principalmente 
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Internet y publicaciones especializadas en proveedores de manufactura.  Esto implicó un ahorro de 
tiempo importante porque delimitó el universo de búsqueda mientras aisló las fuentes innecesarias, evitó 
el acopio de información irrelevante y pérdida de enfoque en la búsqueda. La categorización de los 
resultados de las fuentes de investigación determinadas permitió la congregación de éstos en una base 
de datos, teniendo en cuenta fechas de publicación e importancia para la investigación, permitiendo 
apreciar tendencias y patrones que fueron tomados en cuenta para la realización del análisis.  

 
 
2.3 Análisis de la información: El proceso de convertir datos a información se llevó a cabo en el 

paso anterior con la ayuda de bases de datos y herramientas de información. Sin embargo, como es 
sabido, el proceso de convertir información a información inteligente, involucra un amplio conocimiento 
del tema y grandes habilidades de análisis y toma de decisión [12].   

 
 
Durante un mes, se llevaron a cabo 10 reuniones con la dirección de IECOS, donde se discutió la 

información recopilada, se determinó que información hacía falta y se realizó un último filtro a la 
información obtenida.  Ya alcanzada la información necesaria, se decidió que se utilizarían herramientas 
de análisis estáticas y dinámicas, recurriendo al enfoque de las 5 Fuerzas de Porter y las Siete 
Estrategias de D’Aveni respectivamente, y se discutió y analizó el impacto y resultados de estrategias 
que resultaron de dichos análisis que permitieran la consolidación de IECOS en el mercado.  
 

  
2.4 Difusión de los resultados: El análisis de la información hubiera perdido valor si la 

información no se hubiera presentado adecuadamente, por lo tanto, la difusión de los resultados del 
análisis fue pieza clave para la toma de decisiones.  Para el caso de IECOS en particular, se preparó un 
informe de 86 páginas con las respuestas a los interrogantes formulados en la etapa de planeación del 
ciclo, para difundir internamente en la empresa los resultados de la investigación. Se prepararon 
informes independientes con los resultados de los análisis de Porter y D’Aveni, para proveer de 
información histórica, que permitiera realizar comparativos, establecer indicadores de cumplimiento de 
objetivos estratégicos pactados.  

 
 
2.5 Utilización de los resultados: El ciclo de Inteligencia Competitiva para el desarrollo de 

estrategias de negocio en IECOS hubiera perdido sentido si la información y resultados obtenidos no se 
hubieran utilizado.  La adecuada planeación del ciclo y el apoyo de la dirección de la empresa 
garantizaron desde el principio que la búsqueda y el análisis aseguraran la solución de los interrogantes 
para la formulación de estrategias de negocio.  
 
 
 
3. Resultados 
 
 

El Outsourcing ha ganado aceptación en las empresas lentamente pero de una manera gradual y 
continua. Cada vez más compañías están subcontratando algunas de sus actividades de manufactura 
para concentrarse en sus competencias clave [13].  El nivel de aceptación actual de empresas dedicadas 
a promover servicios de Outsourcing también ha experimentado un aumento considerable en las 
empresas manufactureras, debido a la reducción de gastos operativos que éstas han logrado al 
subcontratar la búsqueda de proveedores y la administración de los mismos.  Las oportunidades para 
IECOS están latentes, pero se ha fallado en lograr hacer que los clientes potenciales conozcan el 
alcance del servicio, los beneficios y ventajas, así como el valor agregado que están recibiendo.  

 
 
El total de potenciales competidores y productos substitutos encontrados durante la búsqueda 

inicial fue de 275.  Un primer filtro dejó sólo a 41 empresas que se dedicaban a promover algún servicio 
de Outsourcing (shelter, contracting, turnkey, strategic alliance o joint venture) y sólo 4 empresas, todas 



ellas originarias de Estados Unidos, que se autopromocionaban como brokers.  Las empresas que 
promueven los servicios de broker fueron fundadas hace menos de 2 años, mientras que algunas que se 
dedican a prestar servicios de Outsourcing llevan más de 20 años en el mercado. De esta categorización 
se observó que la páginas actuales en Internet de los competidores promueven sus servicios de manera 
muy diferente a como lo ha hecho IECOS.  IECOS ha promocionado sus servicios con términos muy 
académicos, que en lugar de llamar la atención del visitante de la página, lo ha confundido. Igualmente, 
no había una división clara entre los servicios que presta IECOS y esto puede llevar a que el posible 
cliente no identifique claramente que sección de IECOS es la que puede atender sus necesidades.   

 
 
La importancia de haber realizado tanto un análisis estático como uno dinámico radica en la 

posibilidad de tener dos enfoques con la misma información recolectada. Mediante el análisis de Porter, 
se identificaron las debilidades y fortalezas de la empresa frente al mercado actual y el nivel de atracción 
del sector, mientras que con D’Aveni se identificaron posibles formas de perturbar el mercado actual y 
así poder adelantarse a los competidores y poder predecir hacia donde se dirigen las necesidades de los 
clientes.  La siguiente figura muestra el resumen de estos análisis. 
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− Buscar aumentar la lealtad de los clientes 

actuales. 
− Crear la necesidad del valor agregado al cliente. 
− Actualizar red de socios (Mexican Industry). 
− Ofrecer servicio adicional: Administración de la 

cadena de suministro. 
− Ejecución del Plan de Desarrollo de Proveedores. 
− Identificación continúa de necesidades del cliente 

no proveídas por competidor. 
− Evitar competencia de precios estableciendo una 

diferenciación clara e identificando criterios 
ganadores de órdenes. 

− Enfocar la promoción en que IECOS garantiza la 
calidad de los proveedores. 

− Buscar una alianza estratégica con un proveedor 
de servicios de shelter o maquiladora. 
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− Abandonar la posición pasiva: buscar nuevos 

clientes y oportunidades de negocio,. 
− Creación de dos nuevos clusters: asociar 

proveedores de materia prima y de logística. 
− Establecer con una empresa de transporte una 

alianza para todos los envíos a EEUU. 
− Capacitación del personal de IECOS en procesos 

de importación/exportación. 
− Implementar metodologías que mejores tiempos 

de cotización. 
− Mejorar imagen institucional e impacto para que 

los clientes visualicen desde el principio a IECOS 
como una solución sólida a sus requerimientos. 

− Ofrecer servicios integrados de todas las áreas de 
IECOS.  

− Proteger el KNOW-HOW de IECOS. 
 

 
Figura 2: Resumen de las principales estrategias derivadas de los análisis estático y dinámico. 
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Después de realizados ambos análisis, se observó la necesidad de redefinir el área de 
transferencia de producto en una nueva unidad de negocio y rediseñar la página de Internet que 
promueve sus servicios. La nueva unidad de negocio se denominó IECOS Supply Services. Esta 
redefinición realizó teniendo en cuenta la realidad de un mercado global cada vez más agresivo y 
competitivo, donde es importante que las empresas se enfoquen en las operaciones claves de su 
negocio, para fortalecerse en términos de costos, tecnología y tiempos de entrega, que le permitan tener 
éxito. A través de su experiencia y su conocimiento en manufactura, IECOS Supply Services debe 
ofrecer a sus clientes la oportunidad de reducir sus costos de manufactura, realizando la labor de 
integración y asegurando la calidad. El modelo de operación lograría facilitar el proceso de transferencia 
de producto para el cliente, ya que lo liberaría de la administración de varios proveedores.  

 
 

IECOS Supply Services se formó con la misión de garantizar la satisfacción del cliente y reducción 
de costos a través de la administración de cadenas de suministro, por medio de la integración de las 
competencias de empresas latinoamericanas, haciendo realidad el proceso de transferencia de 
productos. De esta forma, IECOS Supply Services podrá ofrecer a la industria de la manufactura una 
opción innovadora y de bajo costo, desarrollando proyectos en los cuales se combine su experiencia en 
la transferencia de producto y las capacidades tecnológicas de las empresas aliadas. 
 

 
La definición y limitación de los servicios que ofrece IECOS Supply Services fue un factor clave en 

la formulación de estrategias de promoción.  La determinación de las actividades clave de la antigua 
división de Transferencia de Producto de IECOS y los resultados del estudio del mercado ayudaron al 
correcto planteamiento de los 3 servicios a los que IECOS dirigiría todos sus esfuerzos: Transferencias 
de Producto y Outsourcing, Administración de Cadenas de Suministro y Desarrollo de Proveedores.  Con 
estos servicios, IECOS Supply Services podrá perturbar un mercado que todavía se encuentra en una 
etapa inicial. 

 
 
La promoción agresiva tiene que volverse una actividad importante dentro del negocio.  Dentro de 

las estrategias de promoción, es necesario que se haga énfasis en que IECOS Supply Services 
administra una amplia red de empresas asociadas, aunque está en la capacidad de ampliar esta red de 
socios con el fin de asegurar las mejores opciones para el cliente.  Igualmente, debe demostrar que cada 
empresa pasa por un estricto proceso de selección, evaluación y clasificación, antes de poder ser 
catalogada como empresa asociada de IECOS Supply Services, pudiendo así, garantizar en todo 
momento la calidad del producto transferido. 
 

 
La actividad interna que más debe fortalecerse estratégicamente, como manera de cambiar las 

condiciones actuales del mercado es desarrollar sistemas que le permitan a IECOS cotizar los servicios 
de manera tal, que no dependa de las cotizaciones de sus proveedores. Esto puede lograrse tomando la 
información de horas maquina, hora hombre de las compañías aliadas, y realizándose investigaciones 
que permitan determinar un modelo de costos para cada proceso ofrecido en IECOS.  De esta forma, 
IECOS cambiaria las reglas, porque no estaría dependiente de los tiempos de cotización de sus 
proveedores, o de la precisión de cómo estos manejen los costos, sino que mejor estaría en poder de 
exigir eficiencia a los proveedores y no se estaría pagando el costo de la no calidad como actualmente 
se esta haciendo.  

 
 
El proceso también fue reestructurado, para asegurar que el cliente entienda en que partes del 

proceso IECOS Supply Services está generando el valor agregado y no tenga la percepción que está 
pagando una subcontratación.  En este nuevo proceso, es claramente identificable donde se está 
ofreciendo los servicios ofrecidos por IECOS y de que responsabilidades se está liberando el cliente.  De 
esta manera se busca cambiar la visualización inicial de IECOS como un intermediario.  El proceso 
aparece descrito en la siguiente figura. 
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- Firma acuerdo confidencialidad 
- Entrega información para el estudio 
- Análisis de capacidad de manufactura, 

materiales, pruebas, acabados, capacidad. 
 
 
- Búsqueda empresas asociadas idóneas 

para el proyecto. 
- Integración de Competencias Claves 
- Elaboración Cotización 
 
 
 
 
 
 
 
- Concertación métodos de pago y entrega. 
- Concertación terminación del proyecto 
- Formación Empresa Virtual 
 
 
 
- Integración de procesos de manufactura 
- Controles de calidad en proceso (mín. 4P) 
- Realización de pruebas si aplica 
- Control de Calidad Final 
 
 
 
- Empaque y embalaje 
- Entrega informes de calidad 
- Transporte según acuerdo 
- Retroalimentación  
 
 
- Disolución Empresa Virtual 

 
Figura 3: Redefinición de proceso general de un proyecto de administrado por IECOS. 

 
 
 
4. Conclusiones  
 
 
• Redefinición de la relación entre el Broker de Negocios Virtuales (BNV) y los Clusters Virtuales 

Industriales: La formación de IECOS permitió entender mejor la interacción entre el Broker de 
Negocios Virtuales y los Clusters Virtuales. De la misma forma, permitió conocer las realidades a las 
que el BNV se enfrenta en la exploración de oportunidades de negocio.  Es quizás ahora el momento 
adecuado para, basándose en la experiencia adquirida, redefinir la relación entre el Broker y los 
Clusters Industriales.  Aquella definición dada en el marco de Negocio Virtual Global, donde el broker 
está determinado como la entidad de negocio que es responsable por la búsqueda de oportunidades 
en el ambiente global y facilita la creación de Empresas Virtuales, configurando infraestructuras 
adecuadas para la formación/compromiso (Físico, Legal, Social/Cultural, Información, etc.) [1], debe 



adecuarse bajo un nuevo esquema de trabajo, donde el broker adopte una actitud aun más 
dinámica, generando oportunidades de negocio a través de la perturbación del mercado, creando 
nuevas necesidades y tomándolas como ventajas temporales.  Es necesario que se estudie y evalúe 
como establecer una relación entre el broker y los Clusters Virtuales que permita que las estrategias 
de negocio de todas las empresas que potencialmente se puedan organizar para la creación de una 
Empresa Virtual estén relacionadas y apunten hacia un mismo objetivo, permitiéndole así mayor 
grado de libertad al BNV para perturbar las condiciones del mercado.  

 
 
• Diferenciación de las competencias claves del BNV: La integración de empresas y sus capacidades 

es una ventaja competitiva del BNV frente a la competencia dedicada al outsourcing.  Esta 
integración debe ser uno de los pilares de promoción del BNV.  La administración del cluster tendrá 
por definición la obligación de búsqueda continua de nuevos miembros para los Clusters Industriales 
y la evaluación sistemática y recurrente de las empresas actuales, promoviendo el desarrollo de 
proveedores para brindar servicios de mejor calidad y cumplimiento, o la desvinculación de las 
empresas cuya estrategia de negocio no engrane con la visión de negocios virtuales. 

 
 
• La creación de la nueva unidad de negocio permitirá estudiar el caso del BNV en un entorno 

competitivo: Durante la aplicación de la metodología de Inteligencia Competitiva, se identificó la 
necesidad de redefinir al servicio de transferencia de producto de IECOS como unidad de negocios 
independiente, con sus propias estrategias, visión y misión.  Con los resultados del análisis se tiene 
la información necesaria para realizar un plan de mercado que permita a IECOS entrar en sectores 
de mercado antes desconocidos. Uno de los primeros pasos fue la identificación de la nueva unidad 
de negocio, que debía identificar plenamente los servicios sin perder su relación con los beneficios 
de los demás servicios ofrecidos por IECOS.  Por lo tanto, se nombró IECOS Supply Services.  Es 
importante resaltar que este nuevo esquema rompe con las reglas establecidas anteriormente para 
la comprobación de las entidades del marco de Negocios Virtuales Globales y enfrenta a IECOS 
Supply Services a un ambiente competitivo, lo que colaborará en una mejor comprensión de la 
relación de la entidad Broker de Negocios Virtuales y los Clusters Virtuales, así como la percepción 
del mercado de los mismos.  

 
 
• Las estrategias para enfrentar las principales barreras de ubicar al BNV en un ambiente competitivo: 

Este nuevo enfoque supone dos barreras principales que hay que tener en cuenta: el desánimo por 
parte de proveedores y pérdida de confianza de los clientes al desapegarse de la protección de la 
imagen del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  La primera barrera nace de 
la posibilidad que el proveedor se sienta desplazado dentro de la nueva estrategia. Una posible 
solución es promocionar a IECOS hacia los proveedores para que conozcan las ventajas que tienen 
al pertenecer a la red de proveedores. Dentro de estas ventajas se destacan la capacidad de tener el 
seguimiento de calidad y la transferencia de producto.  La transferencia de producto, hacia el cliente, 
es implícitamente un servicio brindado a través de la administración de la cadena de suministro. Sin 
embargo, hacia el proveedor, este es un servicio a través del cual obtienen la información necesaria 
para adquirir experiencia en la fabricación de productos de alta tecnología. Por lo tanto  en lugar de 
sentirse desplazado, el proveedor entenderá las ventajas estratégicas de la nueva imagen de IECOS 
Supply Services y de los Clusters Virtuales. Igualmente, al dejar de promocionar al ITESM como 
ventaja competitiva, esto pudiera representar una pérdida de confianza por parte de los clientes 
locales quienes han identificado al ITESM como un ente prestador de servicios eficientes.  Sin 
embargo, esta barrera puede superarse a través de la intensa promoción de las experiencias en 
servicios de proveeduría.  De cualquier forma, se conservará al ITESM junto con las demás 
universidades que han sido pieza fundamental del desarrollo de modelos de negocios para empresas 
virtuales, como aliados claves en el negocio. 

 
 
• Identificación de la necesidad de proteger el know-how de IECOS y la información concerniente a la 

administración de proveedores: Es indispensable crear una base de datos de las capacidades 



tecnológicas los miembros de los clusters. Esto implica reversar la forma como se promocionaron 
inicialmente los clusters. La información del website de Mexican Industry debe hacer énfasis en las 
capacidades y no en las empresas, de esta forma se evita que el cliente entre en contacto 
directamente con el proveedor y no reciba el valor agregado del broker virtual, impidiendo una mala 
experiencia con el Cluster Virtual o la no superación de sus expectativas, forjándose por lo tanto, una 
impresión negativa de la red.  Con la incorporación de esta nueva base de datos a IECOS, es posible 
garantizar una buena administración de las capacidades de los Clusters Virtuales y responder de una 
forma adecuada y rápida a los requerimientos del cliente mejorando el proceso de selección de los 
proveedores y aumentando la posibilidad de creación de Empresas Virtuales exitosas.   La constante 
actualización de la base de datos es un factor importante de éxito. 

 
 
• Identificación de la necesidad de implementación de tecnologías de información: La implementación 

de tecnologías de información se hace imperativa para proveer a los clientes de una plataforma que 
permita trabajar colaborativamente con la Empresa Virtual y que soporte varias tecnologías que 
generen en el cliente la percepción de no haber perdido completamente el control sobre su producto, 
aumentando la confianza de éste al conocer siempre el estado de su proyecto.  Dentro de las 
tecnologías necesarias están el Online Traceability y una interacción tipo chat para proporcionar 
servicio al cliente en línea.  Internamente, el uso de la tecnología Cost Analysis ayudaría a la 
determinación de costos y mejorar el tiempo de respuesta de las requisiciones de cotización.  Al 
implementar una plataforma de información robusta, es posible crear valor agregado al integrar 
opciones de cotización en línea, presentación de instalaciones de las Empresas Virtuales y la 
actualización directa de los miembros de los clusters de sus capacidades en la base de datos de 
capacidades tecnológicas de IECOS.   

 
 
• Identificación de la necesidad de seguir desarrollando la entidad BNV e investigando sus 

implicaciones en el mercado: El modelo de IECOS Supply Services es innovador, sin embargo, en 
poco tiempo la competencia desarrollará sistemas que permitan también garantizar la calidad del 
producto. Al igual que el CSIM-ITESM (inversionista) invirtió tiempo y recursos para la investigación 
de cómo realizar negocios virtuales, IECOS ahora debe dedicar un área de investigación para 
desarrollar modelos y tecnologías que le permitan romper con el estatus quo y adquirir nuevas 
ventajas.  El “departamento” de nuevos desarrollos en esta área debe impulsarse a través de la 
participación de proyectos colaborativos en el área de outsourcing, tecnologías de desarrollo para 
empresas virtuales y de esta manera asegurar la actualización de tecnologías necesarias para 
conservar las ventajas actuales y crear perturbaciones que permitan tener nuevas ventajas. 

 
 

• Identificación de la necesidad de desarrollar un modelo de creación de empresas para responder a 
los requerimientos del cliente: Finalmente, se detectó que las pequeñas y medianas empresas no se 
basan en un sistema de costeo adecuado para cotizar productos y servicios.  Debido a esto, 
manejan márgenes innecesarios de seguridad muy altos en las cotizaciones, situación que muchas 
veces ha llevado a la pérdida del proyecto.  Es indispensable, que el broker expanda sus actividades 
más allá de la integración.  El BNV debe estar en capacidad de diseñar, planear, organizar y 
desarrollar empresas que puedan responder a los requerimientos de un proyecto de una manera 
sistemática y rápida, creando un modelo que soporte esta actividad.  Con este modelo, es posible 
buscar inversionistas o subcontratar capacidad ociosa de una compañía para con base en el modelo 
creado se logre aumentar la eficiencia y así poder alcanzar precios y calidad competitivos. 

 
 
 
5. Agradecimientos 
 
 
Los autores agradecen a la  Cátedra de Investigación en Mecatrónica del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey - Campus Monterrey, titulada: “Nueva generación de Manufactura: 



Diseño, Manufactura e Integración de Máquinas reconfigurables e Inteligentes” 
 
 
 
6. Referencias 
 
 
[1] Molina A., Pongutá S., Bremer C.F., Eversheim W.  Framework for Global Virtual Business.  Agility 

& Global Competition.  Vol. 2, No. 3, 1998, pp. 56-69. 
[2] Molina A., Flores M.  Exploitation of Business Opportunities: the role of the Virtual Enterprise 

Broker,  in E-Business and Virtual Enterprises: Managing Business-to-Business Cooperation. L.M. 
Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh,  Rabelo  (Eds.), Kluwer Academic Publishers, pp. 269- 280, 
2000. 

[3] Molina A., M. Flores, D. Caballero. Virtual Enterprises: A Mexican Case Study, en Intelligent 
Systems for Manufacturing, L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, V. Mark (Eds.), Kluwer 
Academic Publishers, 1998, pp. 159-170. 

[4] Flores M. and Molina A. Virtual Industry Clusters: Foundation to create Virtual Enterprises, 
accepted to be presented at BASYS´2000, September 2000, Berlin, Germany. 

[5] Mejía R., Aca J., García E. and Molina A. E-services for Virtual Enterprise Brokerage, to be 
presented at  BASYS -5th IFIP International Conference on Information Technology for BALANCED 
AUTOMATION SYSTEMS in Manufacturing and Services. Cancún, México. 2002 

[6] Mejía R., Molina A. Virtual Enterprise Broker: processes, methods and tools, in Collaborative 
Business Ecosystems and Virtual Enterprises. L.M. Camarinha-Matos (Editor), Kluwer Academic 
Publishers, 2002, pp. 81-90. 

[7] Integration Engineering and Construction Systems, S.A. de C.V., 2002, www.iecos.com.mx 
[8] Velandia M., Betancur M., Molina A. Experiencias en el desarrollo del Broker Virtual Industrial: 

Caso de estudio de IECOS. Septiembre 2002. 
[9] Escorsa C, Rodríguez M. La Inteligencia Tecnológica en la Organización Empresarial: Instrumento 

para la Toma de Decisiones. Revista de la Escuela de Economía y Negocios, No 4, 2000. 
[10] McCrohan K. Competitive Intelligence: Preparing for the Information War. Long Range Planning, 

Volume 31, Issue 4, August 1998. 
[11] Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) Jan 2002 http://www.scip.org/about/ 
[12] Powell and Bradford. Targeting intelligence gathering in a dynamic competitive environment. 

International Journal of Information Management, Vo. 20, Issue 3, June 2000 
[13] Brown, A. Outsourcing: New Business Model for the 90’s. Investments Themes Digest. June 1997. 
[14] Porter M. Competitive Advantage. Ed. The Free Press, 1985. 
[15] D´Aveni R. Hipercometencia: Cómo administrar la dinámica de los movimientos estratégicos, Ed. 

CECSA, 1a Edición, México, 1996. 
 



SELECCIÓN DE PROVEEDORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE 
SUPERACIÓN: UN CASO DE APLICACIÓN 
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En la actualidad la administración de las cadenas de suministro 
constituye la nueva perspectiva gerencial en donde la competencia 
ya no es entre empresas sino entre cadenas. Los proveedores 
juegan un papel relevante bajo esta perspectiva, siendo la 
selección de proveedores uno de los elementos más importantes 
para el logro de las metas organizacionales y la competitividad de 
la empresa. Sin embargo, a pesar de lo significativo de esta tarea, 
muchas compañías carecen de metodologías formales  que les 
permitan evaluar a potenciales proveedores tomando en cuenta 
múltiples criterios como costo, calidad, confiabilidad y tiempo de 
entrega. Numerosos investigadores han puesto atención a esta 
problemática y han propuesto el uso de distintas herramientas de 
toma de decisiones basadas en múltiples criterios. El presente 
trabajo muestra la aplicabilidad de una de estas técnicas llamada 
PROMETHEE, utilizándola para la selección de proveedores de 
consumibles de sanitarios para el Consorcio Inter-Rectorías del 
sistema ITESM que está conformado por once campi. El trabajo 
muestra la viabilidad del uso de la técnica para el área de compras 
del Consorcio.  

 
  
 
 
1. Introducción 
 
 

La globalización y la apertura de mercados han creado un ambiente de negocios 
altamente competitivo por lo que sólo las empresas que cuidan la eficiencia de sus procesos de 
negocios tienen mayor posibilidad de sobrevivir en este entorno turbulento y aumentar su 
rentabilidad.  En la mayoría de las empresas, las decisiones de compras tienen un alto impacto 
sobre la eficiencia de la organización y pueden llevar a pérdidas considerables cuando se 
adquieren productos a un precio mayor del que lo consigue la competencia, con una calidad 
deficiente, o cuando no se cumplen sus tiempos de entrega. 
 
 

Por esta razón, los proveedores de las empresas juegan un papel muy importante en sus 
operaciones y más aún bajo la perspectiva actual de cadenas de suministros en la cual la 
eficiencia del sistema demanda de coordinación entre proveedores y empresa.  De acuerdo a 
Weber et al. [1], actualmente las compras en la empresa se reconocen como una actividad de 
importancia estratégica que repercute directamente en la eficiencia de la empresa y que 
representa hasta el 80% de sus costos totales [2].  Sin embargo, a selección de proveedores 
no es una tarea fácil, porque implica considerar no únicamente el precio al que vende ó la 
calidad ofrecido, sino que requiere de considerar simultáneamente un conjunto de criterios 
adicionales (Dickinson [3]  y Weber [4]) como tiempo de entrega, confiabilidad, facilidad para 
efectuar pedidos, etc.  Existe la posibilidad de que un proveedor maneje el mejor precio del 
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mercado pero que su evaluación sea deficiente en otros criterios, no siendo aceptable 
compensar el buen precio con debilidades en otros criterios.  
 

 
De acuerdo a Verma y Pullman [5], la mayoría de los gerentes opinan que la calidad es 

el principal atributo a considerar en la selección de proveedores, sin embargo en la práctica 
dejan a un lado su creencia y de manera subjetiva le proporcionan mayor importancia a otros 
criterios como costo por no llevar una metodología objetiva para realizar tan importante tarea.  
También está el caso de empresas que seleccionan sus proveedores tomando en cuenta todos 
los criterios, pero carentes de una metodología que indique cómo se integran y evalúan.  La 
selección se basa en la apreciación del encargado de las compras de la compañía, haciendo 
una apreciación sin una técnica, confiando más en una corazonada que en herramientas 
sólidas y sin considerar el impacto a largo plazo de la decisión. 
 

 
Se han propuesto diversas metodologías para la selección de proveedores (Muralidharan 

et al. [6]), entre las más relevantes figuran métodos categóricos, métodos ponderados, 
programación matemática, enfoque de costos, análisis del perfil del proveedor, técnicas 
estadísticas, jerarquización analítica, teoría de la utilidad multiatributos y técnicas de 
superación.  Varias de estas técnicas consideran múltiples criterios y evalúan desde diferentes 
puntos de vista la importancia de éstos en el desempeño global.  Recientemente, los métodos 
de superación (De Boer, [7]) han probado ser una herramienta conveniente para selección de 
productos bajo múltiples criterios permitiendo incluir criterios cualitativos y cuantitativos, 
además de considerar los juicios y experiencia del grupo decisor.  
 

 
Una de las técnicas de toma de decisiones con el apoyo de múltiples criterios (TDAMC) 

que se han desarrollado, es PROMETHEE (Preferente Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluations) (Brans, Vincke, Mareschal, [8]).  Entre las TDAMC, PROMETHEE I y 
II, están entre las más completas ya que pueden integrar criterios cualitativos y cuantitativos, 
cada criterio puede ser medido en sus propias unidades sin necesidad de convertirlas a una 
escala específica, no existe límite en el número de criterios ni de alternativas de decisión.  
Estas técnicas realizan comparaciones pareadas entre las alternativas para cada criterio, y 
ofrecen la opción de 6 funciones a escoger al momento de comparar a una alternativa contra 
otra de acuerdo a las características de cada criterio para evaluar la intensidad de las 
preferencias, permite también asignar pesos a los criterios conforme a la importancia que 
representen para cada problema, generando una lista ordenada de las alternativas según la 
preferencia del grupo decisor.  
 
 

Todas las empresas, ya sean del sector industrial, comercio o servicios, tienen 
necesidad de adquirir bienes y servicios para desarrollar sus funciones.  En el caso del sistema 
ITESM, la política había sido que cada uno de los Campus del sistema realizara sus compras 
de manera independiente.  Cada campus cuenta por tanto con diversos proveedores para sus 
respectivas necesidades y por los volúmenes de compra que sostienen, normalmente tienen 
por parte de ellos precios especiales.  Sin embargo, se vio la oportunidad de conjuntar la fuerza 
de las rectorías Norte Ciudad de México, Sur Ciudad de México y Centro conformando lo que 
hoy es el Consorcio Inter-Rectorías que está constituido de la siguiente forma:  
Norte Ciudad de México: Chiapas, Estado de México y Santa Fe. 
Sur Ciudad de México: Central de Veracruz, Ciudad de México, Cuernavaca. 
Centro: Hidalgo, Morelia, Puebla, Querétaro y Toluca. 
 
 

Uno de los propósitos principales de esta fusión es aprovechar el poder de compra de 
estos once campi alcanzando los beneficios que conlleva la adquisición de mayores 
volúmenes.  Esto plantea la necesidad de seleccionar con más cuidado a los proveedores del 
Consorcio.  Para poner en marcha este proyecto, se delegó la responsabilidad de seleccionar a 
los proveedores de distintos productos a diferentes campus.  Al ITESM Campus Toluca, le 
correspondió seleccionar a los proveedores de pinturas y consumibles de sanitarios. 
Tradicionalmente el ITESM Campus Toluca ha polarizado su decisión de selección de 



proveedores hacia el criterio de menor costo.  Esta forma de selección, si bien tiene las 
ventajas de comparar proveedores a través de la cotización de una lista única con el mismo 
tipo de artículos, asigna poca importancia a otros criterios como calidad, tiempo de entrega ó 
días de crédito.  Una mejor forma de llevar a cabo la selección de proveedores para el 
consorcio repercutirá directamente en la economía de los campus involucrados y en el servicio 
que recibirán de sus proveedores.  El éxito que obtenga esta nueva perspectiva de compra del 
Consorcio, podrá dar pie a que se aplique la misma estrategia para todo el sistema si se 
prueba que genera ahorros significativos y un mejor servicio en el sistema de compras.  

 
 

Por lo que en este trabajo se describe una propuesta del uso de la TDAMC como una 
alternativa para realizar la selección de proveedores para el Consorcio. Los objetivos 
planteados para este trabajo son los siguientes: 

 
(a) Definir un conjunto de criterios que deben satisfacer los proveedores de consumibles 

de baño para ser seleccionados, tomando en cuenta la experiencia del departamento 
de compras del Campus Toluca 

(b) Definir un conjunto viable de proveedores de consumibles de sanitarios  
(c) Aplicar los métodos de superación PROMETHEE I y II para elegir el mejor proveedor 

de consumibles de sanitarios para los 11 campi del Consorcio 
 

 
 
2. Metodología 
 
 

El primer paso en la metodología de este trabajo fue la elaboración de una lista con 
todos los productos en las categorías de consumibles de sanitarios que son requeridos 
regularmente por los once campus que integran el Consorcio, este grupo de productos será 
denominado canasta de productos .  Para elaborar esta lista se solicitó información a los once 
campus del consorcio con respecto a los productos que requiere y sus cantidades.  La canasta 
de productos fue finalmente definida por el área de compras del ITESM Campus Toluca e 
incluye productos que pueden ser abastecidos por cualquier proveedor ya que existen 
equivalentes en diferentes marcas que son manejadas por distintos proveedores.  Definida la 
canasta de productos, se buscó un conjunto de proveedores que pudieran abastecerla en su 
totalidad.  Para ello se tomaron en cuentas las recomendaciones de las áreas de compra de los 
campi que integran el Consorcio y se citó a los proveedores para conocer su interés en 
participar en la licitación.  
 
 

En un segundo paso, fue necesario identificar los criterios que entrarán en consideración 
para evaluar a las alternativas (los proveedores) y que son requeridos para la aplicación de 
PROMETHEE.  A estos criterios se les debe asignar un peso conforme a la importancia relativa 
que representen en la decisión.  En esta etapa de definición de criterios se trabajó 
conjuntamente con el área de compras y los autores de este trabajo.  Posteriormente se envío 
al conjunto de proveedores candidatos un cuestionario que permitió medir estos criterios.   
Cuando todos los proveedores reportaban el mismo puntaje en un criterio (por ejemplo monto 
del anticipo), éste fue eliminado.  

 
 

PROMETHEE hace comparaciones pareadas entre las alternativas para cada criterio.  
Es decir, si uno de los criterios es el costo, compara el costo de cada alternativa contra las 
demás y hace uso del concepto preferencia P definido  por la función P: A x A ?  [0,1], (con A 
el conjunto de alternativas) que tiene la siguiente interpretación: 
 
P(A1 x A2) = 0 Significa indiferencia entre A1 y A2, o que no existe preferencia de A1 sobre A2. 
P(A1 x A2) ~ 0 Significa una débil preferencia de A1 sobre A2. 
P(A1 x A2) ~ 1 Significa una fuerte preferencia de A1 sobre A2. 
P(A1 x A2) = 1 Significa una estricta preferencia de A1 sobre A2. 
 



La función P cuantifica la preferencia midiendo la intensidad de diferencia del 
desempeño de dos alternativas evaluadas respecto a un criterio específico, de manera que 
P(d) = P(A1, A2) = P(g(A1) – g(A2)), siendo g es el criterio con el que se están comparando las 
alternativas A1 y A2. La función P se selecciona de acuerdo a la naturaleza del criterio y a la 
percepción que el analista tenga sobre el problema. Son seis funciones que en general 
representan la mayoría de las situaciones prácticas y utilizan parámetros de expresión 
funcional (PEF) que definirán los umbrales de preferencia e indiferencia dependiendo del tipo 
de función (ver Figura 1).  La selección de las funciones que se asignan a los criterios elegidos 
así como la definición de sus parámetros que delimitan los umbrales de preferencia e 
indiferencia, son tareas que requieren de un estudio cuidadoso [9]. En este trabajo las 
funciones y sus umbrales fueron definidos por el área de compras y los autores del trabajo. 

 
 

 
Figura 1.  Funciones de los criterios generalizados. 



PROMETHEE I tiene la capacidad de identificar alternativas que no tengan relación con 
las otras (pre-orden parcial), en estos casos algunas acciones permanecen incomparables.  Un 
ejemplo de alternativas incomparables sería evaluar vehículos en donde las alternativas fueran: 
Monza, Tsuru, Neón, Clío y un BMW. Si bien, todos son automóviles, el BMW tiene 
características particulares por lo que resulta incomparable a las otras alternativas.  
PROMETHEE II ofrece una clasificación de preferencia ordenando todas las alternativas de 
mayor preferente a menor preferente (preorden completo). 

 
La descripción de cada criterio empleado para la evaluación de alternativas y la función 

que se eligió para cada uno de ellos de acuerdo a los requerimientos de PROMETHEE, se 
definen a continuación: 
 

Costo: Se entiende por costo al monto de dinero que el candidato a ser proveedor cotizó 
de una lista de consumo básico.  El monto cotizado refleja el descuento que el proveedor 
ofrece en base al volumen del consumo aproximado de los campus que se le envió con 
anticipación.  Las unidades de este criterio son unidades monetarias (pesos) y se busca su 
minimización.  El tipo de función que se le asignó fue el VI por ser una función que no incluye 
límites de umbrales de preferencia o indiferencia y no queríamos que de un punto a otro una 
alternativa fuera preferente a su rival, sino que el nivel de preferencia fuera gradual de acuerdo 
a la forma de la curva de esta función.  También se decidió asignarle un valor de 3 al parámetro 
s  con la intención de detectar más sensiblemente la diferencia de una alternativa sobre otra. 
 

Confiabilidad: Este criterio mide la capacidad que se percibe del posible proveedor para  
surtir las necesidades de los 11 campi que conforman el Consorcio.  Nos referimos a las 
necesidades de los campi a la cantidad de productos para sanitarios que requiere cada uno de 
ellos en una frecuencia de tiempo.  Es un criterio cualitativo que se midió sobre una escala 
Likert de 1 a 5 evaluado mediante un cuestionario aplicado al proveedor donde se le pide 
información que describe su infraestructura y su plan de surtido que contempla para satisfacer 
las necesidades del Consorcio, su participación en el mercado, la manera en que integra su 
departamento de distribución, los centros de distribución con que cuenta y su currículo 
completo.  La confiabilidad es un criterio de que se busca maximizar al que se le asignó una 
función tipo III debido a que se esperaba que las calificaciones fueran mayores a 3 porque los 
proveedores que entraron en concurso, tenían ya cierta reputación favorable y esta función 
solo maneja un parámetro de expresión funcional (p) y tener los dos parámetros p y q en una 
escala tan pequeña, no nos pareció indicado.  Además es una función que no es tan severa al 
marcar una preferencia o indiferencia sino que es lineal entre 0 y p.  El valor del umbral de 
preferencia p correspondiente a esa función se asignó igual a uno, con la idea de la preferencia 
fuera detectada con cualquier diferencia en la evaluación.  
 

Días de crédito: Es la cantidad de días de crédito que el candidato a proveedor ofrece 
para cada orden en el momento en que ésta se haya efectuado.  Es un criterio de 
maximización y la función que utilizamos en este criterio es la función tipo V con los valores q y 
p de 2 y 15, respectivamente.  Esta función nos pareció conveniente porque la escala de días 
permitía el uso adecuado de los umbrales p y q y por que permite un aumento gradual de la 
preferencia entre p y q. 
 

Tiempo de entrega: Es el tiempo promedio en que se compromete el proveedor en surtir 
a cada campus su pedido partiendo del momento en que recibió la orden.  Se midió en días y 
se calculó sumando los días de entrega de la orden para cada campus y dividiendo esta suma 
entre el número de campus, por lo que las unidades son días promedio en entregar el pedido a 
cada campus, tomando en cuenta que las entregas se realizarán en las instalaciones de los 
campus pertenecientes al Consorcio.  Es un criterio de minimización y la función que utilizamos 
en este criterio es la función tipo VI porque la diferencia entre algunos proveedores se 
esperaba que fuera de un día y el aumento de preferencia de un proveedor contra otro, sería 
gradual.  Sin embargo decidimos asignarle una s de 1 para que fuera un poco más radical.  La 
importancia de este criterio recae en medir el tiempo de respuesta del proveedor a un pedido 
no programado.  La manera de trabajar con el proveedor será dándole a conocer las 
necesidades de los campus con anticipación para que se programe en entregar el pedido a la 
fecha en que se tiene estipulado. 
 



En la Tabla 1 se reportan los valores de los cuatro criterios para cada uno de los 
proveedores que entrarán al proceso de selección. 

 
 
 

Tabla 1.  Resultados de la información de cada proveedor para cada criterio. 
 

Proveedor Costo Confiabilidad Días de crédito 
Tiempo de 

entrega (días) 
P1 $         489.00 5.0000 30.0000 1.0000 
P2 $         728.00 3.2500 45.0000 5.3000 
P3 $         499.01 3.0000 60.0000 2.0000 
P4 $         482.02 4.5000 30.0000 2.0000 

  P5 $         557.00 4.0000 45.0000 4.3000 
 
 
 
  

Como ya se había comentado, una de las ventajas que tienen PROMETHEE I y II es la 
capacidad de jerarquizar los criterios en el orden de importancia que el decisor asigne a cada 
uno de ellos.  Por ejemplo para este caso de aplicación, no se le daría la misma importancia al 
costo que al tiempo de entrega ya que el costo es un criterio más importante en la decisión.  El 
peso asignado a cada criterio es muy importante porque la evaluación final de los proveedores 
depende del peso establecido de los criterios.  Si por ejemplo al criterio tiempo de entrega se le 
diera un peso muy grande, esta asignación podría inclinar la balanza al proveedor que 
entregue más rápido.  Así que el reto en este aspecto fue asignar el peso a cada criterio que 
represente la verdadera importancia que tiene para el Consorcio. 
 
 

Existen diversos métodos para la asignación de la importancia relativa de los criterios.  
En este trabajo se optó por utilizar el Proceso de Jerarquización Analítica (PJA) (Saaty [10])   
por ser un método de buen desempeño, fácil de entender por personas no expertas y por que 
permite evaluar la consistencia de los juicios emitidos. El PJA realiza comparaciones pareadas 
entre todos los criterios involucrados y las califica utilizando una escala de 1 a 9, representando 
1 igualdad de preferencia y 9 la estricta preferencia de un criterio sobre otro. Los pesos 
asignados a los criterios utilizando el PJA se muestran en la Tabla 2, note que la suma de los 
pesos debe ser de uno.  
 
 

 
Tabla 2.  Pesos asignados a los criterios utilizando PJA. 

 
CRITERIOS PESO 

Costo 0.5612 
Confiabilidad 0.2255 

Días de crédito 0.1445 
Tiempo de entrega 0.0688 

SUMA 1.0000 
 
 

Los cálculos de PROMETHEE se realizaron usando el programa de cómputo Decision 
Lab 2000 [11].  Para utilizar el programa, se alimentó el conjunto de funciones, sus umbrales, 
los pesos asignados y la evaluación de cada proveedor en los cuatro criterios. Esta información 
alimentó al programa para generar los preordenes parcial (PROMETHEE I) y total 
(PROMETHEE II), los que se muestran en las figuras 2 y 3 respectivamente. La figura 2 indica 
que la alternativa P4 es preferible a la P1 y ésta a su vez es preferible a P3, P3 a P5 y P5 a P2.  
 
 



 

 
Figura 2.  Resultados de PROMETHEE I arrojados por Decisión Lab. Preorden parcial 

 
 
 
 

 
Figura 3.  Resultados de PROMETHEE II arrojados por Decisión Lab. Pre-orden total. 
 
 
 

La figura 3 muestra el preorden total generado por PROMETHEE II, el cual coincide con 
el preorden parcial de PROMETHEE I, lo que indica que no existe incomparabilidad entre 
alternativas. Teniendo estos resultados, se realizó un análisis de sensibilidad y se descubrió 
que la diferencia entre los dos primeros lugares era mínima por lo que se notificó a estos 
proveedores que tenían oportunidad de mejorar su propuesta.  En la Figura 4 se muestra el 
desempeño de las alternativas P1 y P4, esta gráfica permite observar los criterios en los que 
una alternativa es preferible a otra. Por ejemplo en la figura 4 se observa que P1 tiene mejor 
desempeño en confiabilidad que la alternativa P4, pero lo opuesto ocurre cuando el criterio de 
comparación es el de costo.  

 
 
 

  
 

Figura 4.  Niveles de los criterios de los dos proveedores finalistas. 
 
 

Después de dar a conocer estos resultados a las dos mejores alternativas, el proveedor 
P1 mejoró su propuesta reduciendo el costo (sólo en $6.00) pero aumentando los días de 
crédito de 30 a 45 días, por lo que pasó a ser la alternativa preferente.  El proveedor P4 prefirió 
no mejorar su último ofrecimiento y quedó en la segunda posición de preferencia después de 
P1.  Los nuevos resultados obtenidos por Decision Lab se muestran en las Figuras 5 y 6. 
 
 
 



 
 
Figura 5.  Resultados de PROMETHEE I arrojados por Decisión Lab. Corrida de finalistas. 
 
 
 
 

 
Figura 6.  Resultados de PROMETHEE II arrojados por Decisión Lab. Corrida de finalistas. 
 
 
 

Con esta nueva interacción podemos observar que el proveedor que ganó la licitación es 
el P1.  Su última propuesta al aumentar los días de crédito le permitió superar a los 
proveedores alternativos y quedar como proveedor del Consorcio Inter-Rectorías.  
 
 
 
3.  Conclusiones 
 
 

Actualmente, la selección de proveedores es uno de los más importantes problemas de 
decisión ya que el desempeño de los procesos en la empresa se ve afectado por la calidad de 
la decisión.  Debido a la importancia estratégica de la selección de proveedores, es necesario 
invertir en el uso de herramientas que racionalicen el proceso de decisión.  Este proyecto 
muestra la efectividad de utilizar técnicas de superación (outranking) en la selección de 
proveedores. El uso de estas técnicas permitió considerar simultáneamente varios criterios 
adicionales al de costo y asignarles pesos que fueran acordes con la percepción de su 
importancia por parte del área de compras del ITESM Campus Toluca, responsable de la 
elección de un proveedor de consumibles para baño para el Consorcio Inter-rectorías. 

 
 
Es interesante observar que el proveedor seleccionado como el mejor (o más preferible), 

no ofrece la cotización más barata.  En otras circunstancias posiblemente no hubiera ganado la 
licitación, sin embargo con esta nueva perspectiva, la decisión no se basó únicamente en el 
criterio costo sino que también consideró confiabilidad, días de crédito y tiempos de entrega. 
Estos criterios fueron definidos por el área de compras y los autores de este proyecto y 
consideran una visión coherente con las intenciones del ITESM en el sentido de asegurar un 
proveedor confiable y con el que se pueda establecer una relación a largo plazo que beneficie 
a ambas partes. 

 
 
Otra ventaja del empleo de los métodos de superación es que permiten una decisión 

más objetiva. Cada proveedor mandó a uno de sus mejores vendedores para las entrevistas 
donde se solicitó su apoyo para la definición de criterios de evaluación, observándose que la 
capacidad de persuasión de estas personas es grande, sin embargo la TDAMC basó su  



selección en criterios bien definidos de manera que se seleccionara al proveedor que es el 
mejor para el Consorcio de acuerdo a características deseables y no sobre las habilidades de 
su fuerza de ventas. 

 
 

Por otra parte, entre los beneficios futuros que recibirá cada campus perteneciente al 
Consorcio, se encuentran la uniformidad en tiempos de entrega, la calidad de los productos, la 
uniformidad en el servicio recibido, y el aumento en los días de crédito de menos de 30 días a 
más de 45. La experiencia lograda al aplicar las técnicas de superación en la selección del 
proveedor de consumibles para baño se puede extender a la selección de otro tipo de 
proveedores y ya que las negociaciones se harán por la fusión corporativa de los 11 campi del 
Consorcio, esto resultará en beneficios para cada uno de ellos. 
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La estrategia de respuesta efectiva al cliente (ECR) es la propuesta del sector 
de venta al menudeo para la administración efectiva de su cadena de 
suministros con el doble objetivo de incrementar el valor al consumidor final y 
abatir los costos de sus operaciones logísticas. Mientras algunas empresas 
reportan ganancias substanciales de la implementación de ECR, otras indican 
dificultades asociadas con su complejidad en el sentido de las múltiples 
actividades que pueden incrementar la eficiencia considerando las cuatro 
alternativas básicas de ECR. Se reconoce que las empresas que optan por esta 
estrategia deben trabajar en forma coordinada y desarrollar una serie de 
capacidades entre las que destaca el intercambio efectivo de información, 
siendo necesario que todos los integrantes de la cadena de venta al detalle 
logren el nivel de preparación necesario para trabajar en colaboración. Este 
trabajo muestra los resultados de un estudio realizado en empresas del valle de 
Toluca en relación a su nivel de capacidades actuales para apoyar la estrategia 
ECR, identificándose aquellos elementos donde las empresas tendrán que 
invertir más fuertemente para adquirir las habilidades de soporte necesarias y 
también las mejoras prácticas que pueden conducir a los beneficios esperados 
de la adopción de ECR. 

 
 

 
Palabras clave: Respuesta efectiva al cliente (E CR), cadena de abastecimiento, desempeño en 
logística  

 
 
 

1. Introducción 
 
En el altamente competido ambiente de negocios actual, las empresas requieren de 

responder rápidamente a las demandas del mercado y ofrecer un valor agregado a sus clientes a 
través de una oferta de productos de alta calidad y a un buen precio. Este enfoque de un servicio de 
excelencia para el cliente no debe llevar a la empresa a incurrir en gastos adicionales, sino que debe 
estar apoyado por una integración eficiente de los procesos internos de la empresa (producción, 
almacenaje, distribución, transporte, etc.) y una buena coordinación con proveedores y distribuidores. 
Los objetivos de un servicio de excelencia para el cliente y la eficiencia de las operaciones logísticas, 
implica considerar la cadena de suministros como un sistema cuyo desempeño depende de las 
acciones de cada uno de sus integrantes: proveedores directos, empresa y clientes directos en un 
primer nivel. La efectiva gestión de la cadena de suministros requiere de la alineación de procesos 
desde el abasto hasta la distribución, la adecuada administración de las relaciones entre participantes 
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y de los flujos de bienes e información, así como el enlace efectivo entre las áreas de mercadotecnia, 
manufactura y logística, todo esto encaminado a incrementar el valor para el consumidor final a un 
mínimo costo, dando lugar a una ventaja competitiva.  

 
Como alternativa para lograr la efectiva administración de su cadena de suministros,  en 1992 

varios ejecutivos norteamericanos dentro del sector de venta al menudeo, formaron un grupo 
voluntario denominado Respuesta Efectiva al Cliente (ECR = Effective Consumer Response) que 
condujo un examen sobre la situación del sector con el propósito de atraer la atención de las 
empresas y educarlas con respecto a los beneficios de la coordinación de su cadena de suministros. 
La iniciativa de ECR se basa en la premisa básica de que al habilitarse electrónicamente el flujo de 
información entre integrantes de la cadena de sum inistros (proveedor, distribuidor y vendedor al 
menudeo), es posible abatir costos, dar un servicio diferenciado al cliente, hacer más eficiente el uso 
de capital y tener una cadena más flexible para responder a los cambios en la demanda [1] . Las 
expectativas de mejorar el desempeño operativo y de proporcional un servicio de excelencia al cliente,  
despertaron un gran interés y participación entre las empresas del sector de alimentos y venta y al 
menudeo durante los 90’s, pero al no obtenerse la esperada reducción en inventarios, muchos 
participantes declinaron la adopción del concepto ECR. Sin embargo, empresas como Nabisco, Wal-
Mart y Procter&Gamble, han reportado beneficios importantes derivados de la implementación de esta 
estrategia, a pesar del compromiso a largo plazo y de la complejidad de las acciones que implica. 
Estos casos exitosos , donde los principios de ECR aumentan la competitividad de los adoptadores a 
través de mejores tiempos de entrega, disponibilidad de productos y satisfacción del cliente, han 
llevado a un resurgimiento en el interés del concepto y a identificar cuáles son los factores, recursos y 
habilidades de coordinación requeridas para que el concepto ECR derive en beneficios relevantes .  

 
Entre los factores que han contribuido a que la iniciativa ECR no derive en los beneficios 

esperados [2] se mencionan los siguientes: 1) continuación de las prácticas de comprar basándose en 
pronósticos de ventas y no en demanda real, 2) comunicación deficiente entre proveedores, 
fabricantes y distribuidores  (especialmente en promociones) y 3) falta de tecnologías de información 
que permitan el intercambio de información en tiempo real. Apoyo adicional para la relevancia de la 
comunicación efectiva y el uso de tecnologías para el intercambio de inform ación entre integrantes de 
la cadena de suministros de venta al menudeo es proporcionada en el estudio empírico de Stank et al. 
[3] sobre la práctica de ECR en el sector de alimentos. Estos autores reportan que la comunicación 
efectiva sobre acciones relacionadas con la oferta de promociones, precios y mezcla de productos 
contribuye a mejorar el servicio al cliente y a decrecer el nivel de inventario, la longitud y varianza de 
la duración de los ciclos de las órdenes. En tanto que el intercambio de información usando 
tecnologías y software (EDI en especial) contribuye a una mejor administración del inventario y reduce 
la duración de los ciclos de las órdenes. Adicionalmente, el estudio indica también que el uso de 
medidas de control conjuntas reduce la longitud y variabilidad de la duración de los ciclos de las 
órdenes, mientras que la existencia de relaciones de colaboración y cooperación entre integrantes de 
la cadena contribuye a mejorar el servicio al cliente.  

 
La instrumentación de la estrategia ECR requiere por tanto de desarrollar en los integrantes 

de una cadena de suministros una serie de capacidades para una comunicación efectiva y el empleo 
de tecnologías para intercambio de información, además del compromiso para trabajar 
colaborativamente y evaluar acciones con medidas estándares. El desarrollo de estas capacidades y 
compromisos debe ser sincrónico entre los integrantes de la cadena, en el sentido de que debe darse 
la alineación de procesos no sólo entre dos empresas (un proveedor, un cliente) sino entre muchos 
proveedores que surten a muchos clientes. Por ejemplo, cuando no todos los proveedores de un 
cliente tienen el mismo grado de preparación para utilizar las tecnologías clave (EDI, código de barras) 
necesarias para el intercambio de información relevante, esto deriva en ineficiencias para la cadena 
de suministros como sistema [4] .  

 
Se tiene entonces que para derivar beneficios de la adopción de la estrategia ECR, es 

importante realizar una evaluación del nivel de preparación de los integrantes de la cadena de 
suministros de venta al menudeo y definir aquellas acciones necesarias para que todos los 
participantes adquieran las capacidades necesarias para apoyar la estrategia. Bajo esta perspectiva, 



la Iniciativa de Comercio Global (Global Comerce Initiative) propuso el modelo de Global Scorecard, el 
cual es una herramienta de medición diseñada para medir el estado de desarrollo en diferentes áreas 
del negocio y su capacidad para la integración con socios comerciales a fin de generar el mayor valor 
agregado al cliente [5]. El Global Scorecard está integrado por dos componentes: 1) una evaluación 
cualitativa del estado de avance de las prácticas de la empresa y sus capacidad para adoptar ECR y 
2) indicadores clave de desempeño, que son mediciones cuantitativas de operaciones críticas, por 
ejemplo la duración de los ciclos de órdenes y el volumen del inventario. Empleando es te modelo, 
Erosa y Arroyo [6] realizaron una exploración del grado de sincronización que hay entre cadenas de 
venta al menudeo localizadas en México y un subgrupo de proveedores comunes. El estudio reporta 
la existencia de diferencias relevantes en el grado de preparación para el apoyo de los principios de 
ECR entre los integrantes de las  cadenas de suministros, identificando además aquellos componentes 
donde se da el mayor diferencial y que tendrían que ser cubiertos en primer término como parte del 
plan de adopción de la estrategia ECR. Empleando también el Global Scorecard, IAC Colombia [5]  
realiza periódicamente estudios de benchmarking que permite a las empresas vinculadas con cadenas 
detallistas, comparar sus operaciones logísticas en el contexto de ECR, contra las mejores prácticas 
de otros participantes de cadenas de suministros competidoras .  El estudio más reciente en 2002, 
muestra un desarrollo limitado de capacidades para administrar la demanda y una integración entre 
socios comerciales que hace poco uso de las herramientas de negocios electrónicos. 

 
Con el propósito de contribuir al conocimiento sobre la capacidad de las empresas mexicanas 

para competir ofreciendo a través de las eficiencias derivadas de la coordinación de sus cadenas de 
suministros y la creación de valor para el consumidor final, se propuso realizar un estudio similar al 
realizado por IAC Colombia. Los objetivos del estudio fueron: 

1) Conocer las prácticas actuales de las empresas localizadas en el valle de Toluca para la 
efectiva gestión de su cadena de suministros apoyada en la adopción de la estrategia ECR y 

2) Proporcionar información útil a los ejecutivos para la definición de acciones encaminadas a la 
mejora en la administración cadenas de suministros en el sector de venta al menudeo.  

 
 
2. Metodología 
 

La primera etapa del estudio consistió en la elaboración de un cuestionario estructurado 
basado en el modelo del Global Scorecard el cual se empleó como instrumento para la recolección de 
datos. Para diseñar el contenido del cuestionario, se elaboraron escalas relacionadas con el desarrollo 
de capacidades de las varias áreas funcionales de la empresa para atender eficientemente las 
demandas del consumidor y su habilidad para utilizar las tecnologías de información como recursos 
para integrarse con sus socios comerciales. Las escalas elaboradas fueron agrupadas en cuatro 
secciones de acuerdo a los cuatro módulos fundamentales del Global Scorecard. El diagrama en la 
Figura 1 describe el contenido de estos módulos. 

 
La sección de Administración de la Demanda evalúa el enfoque hacia el cliente que tienen los 

integrantes de la cadena de suministros, lo que implica que las estrategias de las empresas para 
atender la demanda están definidas sobre las necesidades presentes y futuras del consumidor.  Se 
incluyen también escalas que permiten evaluar el nivel de colaboración entre empresa y proveedores 
para optimizar la oferta de productos (existentes y nuevos) y promociones para el consumidor. En la 
parte final se incluyen reactivos para evaluar cómo se crea valor al consumidor a través de la 
definición de estrategias de diferenciación y uso apropiado de canales de distribución. En total se 
elaboraron veintiún reactivos, la mayor parte de ellos emplea una escala tipo Likert (1=total acuerdo a 
7=total desacuerdo) para las respuestas, excepto por tres de ellos en los cuales se solicita indicar la 
frecuencia con la que se evalúan los planes estratégicos y se da capacitación a los empleados de la 
empresa. 

 



 
Figura 1. El Modelo de Global Scorecard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La sección de Administración del Abasto considera la existencia de estrategias que garanticen 

el flujo de productos del proveedor al distribuidor de tal forma que la demanda se satisfaga con el 
inventario existente. Los reactivos en esta parte evalúan el compromiso de la empresa para compartir 
con sus socios comerciales información sobre la demanda en el punto de venta que permita a los 
integrantes de la cadena el realizar pronósticos conjuntos y planear su producción con base a la 
demanda final. Se incorporan además reactivos para evaluar la confiabilidad de las operaciones 
logísticas. Esta sección contiene un total de diecisiete reactivos, todos ellos en una escala Likert. 

 
Los diez reactivos correspondientes al módulo de Habilitadores miden el grado de adopción y 

uso de estándares de identificación y comunicación, y la alineación de bases de datos que permiten el 
intercambio efectivo y oportuno de información entre participantes de la cadena de suministros. Dentro 
de los indicadores de desempeño de esta sección se considera el uso del costeo basado en 
actividades para establecer el costo de las operaciones logísticas y sobre esta base realizar las  
negociaciones con clientes y proveedores.  
 
 Finalmente, dentro de la sección de Integradores, se evalúa la capacidad de las empresas 
para desarrollar proyectos conjuntos y emplear las mismas medidas de desempeño. También se 
incluyen reactivos relacionados con la práctica de negocios electrónicos, el B2B y la integración de la 
información electrónica que se recibe de los socios comerciales a los sistemas internos de la empresa 
para ajustar sus operaciones. Once reactivos integran esta sección, nueve de ellos emplean una 
escala Likert y están relacionados al empleo de tecnologías de información y el diseño de planes de 
abasto en colaboración con proveedores. Los otros dos reactivos cuestionan si la empresa recibe  
información sobre el movimiento de los productos que surte en tiempo real. 
 
 Antes de aplicar el cuestionario a las empresas, éste fue revisado por profesores del ITESM 
Campus Toluca involucrados en cursos de logística. El cuestionario revisado se aplicó entonces a una 
muestra piloto de  estudiantes de la maestría en Calidad y Productividad, con el fin de corregir 
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problemas de presentación y comprensión de los reactivos. Modificaciones adicionales, basadas en 
las observaciones de los estudiantes, fueron realizadas al cuestionario para darle su formato final.  
 

En la siguiente etapa de la metodología se solicitó al FIDEPAR (Fideicomiso para el Desarrollo 
de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México) el directorio de empresas localizadas en las 
zonas industriales cercanas o pertenecientes al municipio de Toluca, que incluye a los siguientes 
parques industriales: Toluca y Toluca 2000, San Antonio Buenavista,  Lerma, El Coecillo I y II, 
Aeropuerto, Polares, Exporetec I y II. Se obtuvieron directorios también de empresas dedicadas a la 
venta al detalle y se contactó a ex-alumnos del ITESM que están actualmente laborando en empresas 
localizadas en la zona de interés. Para el caso del Parque Toluca 2000, se estableció contacto con el 
gerente general del parque, quien dio el apoyo necesario para la distribución de encuestas al mayor 
número posible de empresas ubicadas en el parque.  

 
Empleando los directorios, se realizaron llamadas para invitar a las empresas involucradas 

con el sector de venta al detalle a participar en el estudio. Confirmada la participación de la empresa, 
se envió por fax o entregó personalmente el cuestionario elaborado. En total se distribuyeron 243 
encuestas, de las cuales se devolvieron 101, lo que corresponde a una tasa de respuesta de 41.56%. 
Como incentivo por su participación, se ofreció a las empresas que devolvieran la encuesta completa, 
la entrega de un reporte de  los resultados del estudio. 

 
Las empresas participantes resultaron ser principalmente de tamaño mediano (35.6%) y 

grande (21.8%), siendo menor la participación de las pequeñas (29.7%) y micro empresas (12.9%). 
Esta composición por tamaño es acorde con el perfil de proveedores para las cadenas de venta al 
menudeo, cuyos proveedores principales son empresas de mayor tamaño. Con respecto a sectores, 
más de la mitad de los participantes fueron empresas dentro del sector manufactura (53.5%) 
principalmente proveedores de alimentos y productos de cuidado personal y del hogar. Un 27.8% 
fueron empresas en el sector comercio, específicamente venta directa al mayoreo o menudeo y un 
18.8% de los participantes se identificaron en el sector de servicios. 

 
 

3. Resultados  
 

La primera etapa en el análisis de datos consistió en la aplicación del Análisis Factorial  [7] 
con el propósito de crear variables agregadas (variates) que describan apropiadamente a las 
respuestas originales sobre el despliegue de actividades y preparación requerida para implementar la 
estrategia ECR en sus cuatro componentes básicos. Dada la cantidad de datos disponibles (101 
encuestas), el análisis factorial se aplicó por secciones y no a la total de los reactivos (59 preguntas) 
para así asegurar una buena estimación de las cargas y comunalidades de cada variable y también 
porque el modelo de Global Scorecard hace explícitas cuatro componentes en donde las empresas 
deben desarrollar capacidades para apoyar la estrategia ECR.  

 
Para realizar el análisis factorial se utilizó el paquete estad ístico MINITAB versión 13 [8] , 

proponiéndose inicialmente la extracción de un número de factores igual al número de dimensiones 
que especifica el modelo Global Scorecard dentro de la estructura de cada componente, por ejemplo 
el módulo de administración de la demanda especifica cinco dimensiones, por lo que se inició 
extrayendo cinco factores. Una vez propuesto un número inicial de factores, se verificó que todos ellos 
tuvieran varianzas (valores característicos o eigen-valores) superiores a uno y que el porcentaje de la 
varianza total que explica cada solución fuera superior al 60%. En caso de no satisfacerse estos 
criterios, se analizó el gráfico Scree-plot para proponer una estructura con un número diferente de 
factores al que a priori sugiere el Global Scorecard. En la Tabla 1 se muestra la estructura a posteriori 
(luego del análisis factorial) de los cuatro componentes del Global Scorecard, incluyéndose una breve 
descripción del contenido de cada dimensión revisada. 

 
 
 

 



Tabla 1. Revisión a la Estructura del Modelo Global Scorecard 
 

Administración de la 
demanda 

Administración del 
abastecimiento 

Habilitadores Integradores 

Estrategia de demanda y 
capacidades  (7 reactivos: 
Integración de funciones y 
con socios , 
retroalimentación sobre 
surtidos, promociones  y 
mecanismos para informar 
nuevos productos, 
pronósticos integrados) 

Excelencia Operativa 
 (7 reactivos: 
elaboración  de 
presupuestos de 
ventas, reducción de 
inventarios, 
administración de 
almacenamiento y 
políticas de servicio) 

Administración  del 
inventario (3 
reactivos: definición 
de políticas de 
inventarios, 
centralizar 
mercancía, 
infraestructura 
tecnológica para 
administrar 
inventario) 

Administración de la 
relación e información 
con otros integrantes 
de la cadena (4 
reactivos: 
sincronización con 
proveedores para el 
flujo de información) 

Optimización de 
promociones (4 reactivos: 
diseño de planes, objetivos 
y evaluación de 
promociones) 

Reabastecimiento 
eficiente (4 reactivos: 
sistemas de 
información para 
envío, recepción y 
rastreo de pedidos) 

Medición de costos y 
actualización de 
base de datos (5 
reactivos: alineación 
de bases de datos y 
costeo basado en 
actividades) 

Uso y calidad de la 
información (4 
reactivos: movimiento 
de ventas en tiempo 
real, integración de 
sistemas de 
información y calidad 
de información) 

Optimización en la 
introducción de nuevos 
productos y fortalecimiento 
de canales de distribución 
(4 reactivos: consideración 
de necesidades para  
nuevos productos, 
introducción conjunta con 
socios y fortalecimiento de 
canales de distribución) 

Eficiencia de las 
operaciones de abasto 
internas   (3 reactivos: 
coordinación con 
centros de distribución, 
ventas y producción) 

Uso de estándares 
de comunicación e 
identificación (2 
reactivos: uso de 
código de barras y 
lectores 
electrónicos) 

Planeación y trabajo 
colaborativo (3 
reactivos: Integración 
de socios comerciales 
en planes, 
conocimiento en 
tiempo real de 
inventarios, 
implementación de 
sistemas de 
información) 

Creación de valor al 
consumidor (3 reactivos: 
definir con socios objetivos 
de servicio al consumidor, 
información del 
consumidor para diseño de 
estrategias ) 

Estrategia de 
abastecimiento y 
capacidades 
(3 reactivos: 
integración de 
operaciones y 
evaluación a nivel 
cadena de 
abastecimiento) 

  

 Optimización de surtidos 
(3 reactivos : administración 
por categorías, registro de 
movimientos en ventas) 

   

 
 
 
Para los módulos de Administración de la demanda y del abasto, el número de factores 

coincidió con el número de dimensiones que especifica el Global Scorecard, no así para los módulos 
de Habilitadores e Integradores para los cuales se amplió a tres el número de dimensiones 
subyacentes, solución que resultó más razonable de acuerdo a los criterios de Scree-plot, porcentaje 
de varianza explicada y valor característico por factor superior a uno. Analizando el contenido de los 
reactivos que quedaron agrupados en un mismo factor, se procedió a nombrarlos, empleando como 



guía principal la descripción de las dimensiones que se hace dentro del Global Scorecard, en aquellos 
casos en que la estructura revelada a través de los datos sometidos al análisis factorial no 
corresponde a la descripción que se hace en el modelo, se procedió a re-nombrar los factores de 
acuerdo al análisis de los reactivos que agrupa cada uno.  Se obtuvo concordancia casi total  en el 
caso de los dos primeros módulos del modelo de Global Scorecard: administración de la demanda y 
del abasto; excepto por la reasignación de algunos reactivos por ejemplo los de administración de 
canales de distribución que resultaron agrupados con los de estrategias para introducción de nuevos 
productos, lo que justifica si se considera que el canal de distribución informa sobre las necesidades 
de los clientes en cuanto a nuevos productos. Para los módulos que corresponden a la preparación 
para el empleo de habilitadores e integradores de la cadena de abastecimiento, el cambio en el 
número de factores implicó un cambio en la estructura de los módulos.  

 
Una vez realizada la identificación de las dimensiones subyacentes a los cuatro módulos 

básicos de evaluación del grado de preparación e implementación para la estrategia ECR, se procedió 
a calcular los correspondientes puntajes factoriales que resumen en un único índice o puntaje, el nivel 
de preparación de la empresa participante. Empleando estos puntajes se procedió a elaborar gráficos 
y calcular medidas estadísticas para realizar la evaluación comparativa de los varios componentes. 

 
 Con respecto al módulo de Administración de la Demanda, en la Tabla 2 se reportan las 
medidas descriptivas correspondientes, para las cuales de acuerdo a la escala empleada un menor 
valor indica un mayor nivel de acuerdo en que la empresa ha desarrollado las 
habilidades/capacidades necesarias para garantizar una buena atención de la demanda. De acuerdo a 
los valores de desviación estándar y rango intercuartílico reportados en la Tabla 2 se tiene que las 
respuestas de las empresas fueron altamente homogéneas, lo que es favorable a la implementación 
de la estrategia ECR en el sentido de que los varios integrantes de la cadena de venta al detalle 
tienen un grado similar de desarrollo de capacidades para ofrecer la mezcla de productos, 
promociones y nuevos productos más atractiva para el cliente y que al mismo tiempo derive en 
ganancias para las empresas participantes. El caso de mayor homogeneidad global ocurre para las 
dimensiones de “optimización de surtidos” y “optimización de promociones”. Para “optimización de 
promociones” se tiene el menor valor de desviación estándar indicando que las empresas están en un 
mismo nivel de acuerdo (alto) en que su diseño y evaluación de promociones está bien definido y 
responde a las necesidades del consumidor. Para la otra dimensión, “optimización de surtidos” se 
tiene que el 95% de las respuestas correspondieron a total acuerdo en que se está obteniendo 
información y diseñando planes para optimizar la mezcla de productos existentes, en tanto sólo un 5% 
los participantes reportó bajos niveles de acuerdo que llevaron a incrementar el promedio de esta 
dimensión. Aún cuando la mayoría de las empresas tienen un despliegue de capacidades similar, se 
identifican varios casos de empresas con bajo enfoque al cliente y escasas habilidades para mejorar 
la oferta de productos a los clientes, sin embargo se trata de casos aislados (menos del 10% de los 
participantes). Estas empresas con bajo desarrollo de capacidades tendrán problemas para integ rarse 
con los otros participantes de su cadena de suministros, llevando además a que la estrategia ECR no 
resulte en las eficiencias esperadas ya que no será posible trabajar en conjunto para desarrollar 
planes efectivos para atender la demanda. 
 

De acuerdo a los valores de los dos primeros cuartiles que se exhiben en la Tabla 2 se tiene 
que un 50% de las empresas entrevistadas consideran que han diseñado las estrategias y 
capacidades necesarias para optimizar la mezcla de productos, promociones y oferta de nuevos 
productos al consumidor final, indicando que su estrategia de demanda está enfocada a crear valor 
para el cliente. Los promedios reportados en la Tabla 2, indican que el grupo de empresas 
encuestadas se califica mejor en lo que refiere a sus esquemas de planeación y revisión de la mezcla 
de productos que ofrece en las tiendas de venta al detalle, habiéndose implementado la 
administración por categorías para garantizar la optimización del surtido. En segundo término las 
empresas encuestadas consideran que también están haciendo buen uso de la información en el 
punto de venta para diseñar y evaluar promociones. Se identifica además que las empresas 
participantes requieren de enfocar más sus esfuerzos hacia la creación de valor para el consumidor 
(promedio más alto equivalente a un nivel parcial de acuerdo), y diseñar mejor sus estrategias para 



manejar promociones, nuevos productos, pronósticos, etc. en combinación con sus socios 
comerciales y lograr una integración funcional. 
  
 

Tabla 2. Niveles de Preparación para una Eficiente Administración de la Demanda 
 

Dimensión 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

Primer 
cuartil Mediana 

Tercer 
cuartil 

Rango 
intercuartílico Min Max 

Estrategia de 
demanda 1.815 1.477 1 1 2 1 1 6 

Optimización de 
promociones  1.522 1.044 1 1 2 1 1 6 

Optimización en 
nuevos productos y 

canales 1.797 1.352 1 1 2 1 1 6 
Creación de valor al 

consumidor 1.898 1.330 1 1 2 1 1 6 
Optimización del 

surtido 1.493 1.142 1 1 1 0 1 6 
 

 

El análisis de la situación de preparación de las empresas en cuanto a los otros módulos que 
integran el Global Scorecard se apoya también en medidas y diagramas de estadística descriptiva 
similares a los presentados previamente. En relación al componente de Administración del 
abastecimiento,  las medidas descriptivas correspondientes se reportan en la Tabla 3. Nuevamente se 
registra un alto grado de homogeneidad en las respuestas de la mayoría de los participantes, 
especialmente en lo que refiere a sus juicios sobre el empleo de recursos electrónicos para un 
reabastecimiento eficiente, siendo sólo una pequeña fracción de las empresas la que considera no 
estar haciendo buen uso de los recursos electrónicos para garantizar el abasto de los productos que 
fabrica. De acuerdo a los promedios por dimensión en este componente de ECR,  se identifica la 
necesidad de una mejor coordinación entre centros de distribución y las áreas de ventas y producción 
a fin de alcanzar más eficiencia en las operaciones de abasto. Siendo también necesaria una mayor 
integración de las operaciones entre proveedor-distribuidor -vendedor detallista (dimensión “estrategia 
de abastecimiento y capacidades”). 

 

Tabla 3. Niveles de Preparación para una Eficiente Administración del Abastecimiento 
 

Dimensión 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

Primer 
cuartil Mediana 

Tercer 
cuartil 

Rango 
intercuartílico Min Max 

Excelencia 
operativa 1.761 1.427 1 1 2 1 1 6 

Reabastecimiento 
eficiente 1.466 1.223 1 1 1 0 1 6 

Eficiencia de las 
operaciones 2.030 1.351 1 1 3 2 1 6 
Estrategia de 

abastecimiento y 
capacidades 1.991 1.701 1 1 2 1 1 6 

 
 
 
 Para este componente de habilitadores los promedios en general son mayores a los 
reportados para los anteriores componentes, indicando un menor grado de preparación de los 
participantes. La dimensión con mayores problemas es la de administración del inventario donde es 



necesario diseñar mejores políticas para su administración y realizar actualizaciones automáticas.  Por 
otra parte, el mejor grado de preparación se da en el grado de uso de códigos de identificación de 
productos para su localización y rastreo. 

 
 

Tabla 4. Niveles de Preparación para uso de Habilitadores 
 

Dimensión 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

Primer 
cuartil Mediana 

Tercer 
cuartil 

Rango 
intercuartílico Min Max 

Administración del 
inventario 2.223 1.794 1 1 3 2 1 6 

Medición de costos y 
actualización de bases de 

datos  1.789 1.304 1 1 2 1 1 6 
Uso de estándares 

identificación/comunicación 1.769 1.598 1 1 2 1 1 6 
 
 

 Finalmente, con respecto al modulo de integradores se tiene que las empresas consideran 
que su mayor debilidad está en la cal idad de la información que reciben y la integración de sus varios 
sistemas de información.  Mientras que muestran sus mayores niveles de acuerdo en que están 
considerando a sus socios comerciales en la planeación de sus actividades y en la implementación de 
nuevos sistemas de información.  
 
 

 
Tabla 5. Niveles de Preparación para uso de Integradores 

 
Dimensión 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Primer 
cuartil Mediana 

Tercer 
cuartil 

Rango 
Intercuartílico Min Max 

Administración de 
relaciones e 
información 1.874 1.492 1 1 2 1 1 6 

Uso y calidad de la 
información 1.914 1.555 1 1 2 1 1 6 
Planeación y 

trabajo colaborativo 1.423 1.059 1 1 1 0 1 6 
 
 
 
4. Conclusiones 
 

La meta de la estrategia ECR es eliminar ineficiencias en el flujo de productos del proveedor 
al consumidor detallista, reduciendo tiempos de entrega y buscando aumentar el valor hacia el 
consumidor. La implementación de esta estrategia para una mejor administración de la cadena de 
suministros de venta al menudeo requiere de una serie de capacidades de apoyo que incluyen 
estrategias para atender la demanda, asegurar el abasto, uso de estándares de identificación y 
comunicación que faciliten intercambios de información y un compromiso de trabajo colaborativo entre 
los integrantes de la cadena de suministros. 

 
Este estudio reporta los niveles de preparación para apoyar la estrategia ECR para un grupo 

de empresas localizadas en la zona del valle de Toluca y que forman parte de cadenas de suministro 
para venta al menudeo. Para realizar la evaluación de capacidades se diseñó un cuestionario basado 
en el modelo de Global Scorecard, que permite realizar una evaluación cualitativa (a través de los 
juicios de los participantes) del despliegue de acciones de las empresas para seguir los principios de 
ECR: optimización de surtidos, optimización de oferta de nuevos productos, optimización de 



promociones, abasto basado en la demanda real y empleo de recursos electrónicos para intercambio 
de información, seguimiento de productos e integración con socios comerciales. 

 
La aplicación del análisis factorial permitió la revisión de la estructura de los cuatro módulos 

básicos que integran el modelo de Global Scorecard y también la reducción del número de respuestas 
a variables agregadas asociadas con los varios componentes o dimensiones que conforman cada 
módulo de Global Scorecard. 

 
Con base a los promedios y desviaciones estándar para las variables agregadas, se establece 

que las empresas encuestadas tienden a apoyar fuertemente los principios de ECR y exhiben un alto 
grado de homogeneidad en el despliegue de capacidades lo que favorece el que puedan trabajar 
conjuntamente tal y como lo propone la estrategia de ECR. El componente en el cual se dan los 
menores niveles de preparación es el de Habilitadores, especialmente en lo que refi ere a una buena 
administración de los inventarios, siendo la mejor práctica la difusión en todas las empresas del uso 
de estándares de identificación y comunicación. Con respecto al componente de Administración para 
la demanda, las mejores prácticas se asocian a la optimización de surtidos en tanto que la mayor 
debilidad está en un limitado enfoque de creación de valor para el cliente. Para el módulo de 
administración del abasto se tiene que las empresas consideran como su mayor debilidad la falta de 
coordinación entre centros de distribución y las áreas de ventas y producción lo que genera 
ineficiencia en sus operaciones. En tanto que consideran que su mejor práctica es el uso de sistemas 
de información para el rastreo de órdenes y productos. Finalmente, en cuanto al módulo de 
integradores las empresas indican que están cada vez considerando más en su planeación a sus 
socios comerciales pero que requieren de mejorar la calidad y oportunidad de la información que se 
intercambia. 

 
 

 
5. Referencias 
 
[1] Vinas, T. “Supply-chain Strategist.” Industry Week, 250 (13): 43-62, (2001). 
[2] Doherty, K. “Road to Nowhere?” Food Logistics, March: 30-36, (1998). 
[3] Stank, T., Crum, M. y Arango, M. “Benefits of Interfirm Coordination in Food Industry Supply.” 

Chains.” Journal of Business Logistics, 20 (2): 21-41, (1999). 
[4] Erosa, V. E. y Arroyo, P. E. “Technology and Business Models: Exploring the Processes 

Synchronization Issue.” Proceedings of the Portland International Conference of Management of 
Technology. Portland, USA, (2003). 

[5] IAC Colombia. “Quinto Estudio de Benchmarking en Logística y Cadena de Abastecimiento.” 
Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial. Bogotá, Colombia, (2002). 

[6] Erosa, V. E. y Arroyo, P. E. (2003). “El Compromiso con el Cambio: Identificando Oportunidades 
de Negocios Electrónicos en la Cadena de Valor.” AMECE. 

[7] Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., y Black, W. C. “Análisis Multivariante.” Prentice Hall, 
5a. ed. (1999).  

[8] “MINITAB User’s Guide 2: Data Analysis and Quality Tools.” MINITAB Inc. (1997). 
  
 
 

 
 
 
 
 



DESPLIEGUE DE SEIS SIGMA PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL ISO 9001 

 
 

Karol Garza, Erika Acosta 1 
 
 

La implementación de un sistema de calidad siempre es sin duda decisión de la 
Dirección.  ISO 9000 representa un estándar mundial y se ha convertido en un 
requisito en varios sectores industriales.  Por su parte Seis Sigma, como 
estrategia de negocio y sistema de administración, ha impactado con su meta de 
3.4 defectos por millón de oportunidades.  En el siguiente trabajo se resume un 
análisis comparativo efectuado con la finalidad de mostrar la complementación 
de Seis Sigma y la norma ISO 9001.  Se explica brevemente la manera en que 
Seis Sigma proporciona una estructura definida a través de acciones que 
contribuyen al cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 
9001.  

 
 
Palabras clave:   ISO 9001, Seis Sigma, Mejora Continua, Enfoque basado en Procesos, Enfoque de 
Sistemas. 
 
 
1.       Introducción   
 

 
La Norma ISO 9001: 2000 determina los requisitos mínimos que deben concurrir en un sistema de 

gestión de la calidad para aquellas organizaciones que deseen:  
(a) Acreditar su capacidad para suministrar productos y/o servicios que satisfagan las 

especificaciones de sus clientes y de las reglamentaciones que les sean aplicables. 
(b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante la aplicación eficaz del sistema, incluyendo la 

mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con las especificaciones 
mencionadas.  [1] 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad corresponde a la documentación del sistema, se debe incluir 

la política de calidad con sus objetivos, el manual de calidad de la empresa, los procedimientos, registros 
y otros documentos de acuerdo a la norma y el control adecuado para revisar, actualizar, aprobar e 
identificarlos [2].  Se enfoca en la eficacia del sistema para cumplir con los requisitos del cliente 
implementando acciones específicas para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 
los procesos.  También se deberán gestionar los procesos de manera congruente a los requisitos de la 
norma para asegurarse de su cumplimiento. 

 
Esta norma promueve el enfoque basado en procesos al igual que Seis Sigma.  Ésta última como 

estrategia, busca mejorar la rentabilidad del negocio satisfaciendo las necesidades y expectativas del 
cliente, y se define como un conjunto de herramientas analíticas y estadísticas que combinadas con 
técnicas de administración forman una poderosa metodología de mejora a través de solución de 
problemas para lograr  los objetivos de la empresa [3].   Es decir, Seis Sigma se convierte en un refuerzo 
para cumplir y mejorar el sistema de gestión de la calidad.   
 

El objetivo de este trabajo es describir en qué aspectos Seis Sigma fortalece el sistema de gestión 
de la calidad implementado en una empresa bajo la certificación de ISO 9000.   
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2.       Metodología 
 
 

Se utilizó un análisis comparativo para encontrar los aspectos que Seis Sigma e ISO 9000 tienen 
en común.   Primeramente se enumeran los requisitos que constituyen la base de la norma NMX-CC-
9001-IMNC-2000 y posteriormente en donde existen puntos en común, se hace una breve descripción de  
las acciones que se proponen en Seis Sigma  y que refuerzan el cumplimiento de cada requisito de la 
norma.   

 
Los resultados del análisis se dividen en cuatro apartados que incluyen todos los requerimientos 

de la norma 9001, los cuales son:  responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización 
del producto y medición, análisis y mejora.  Es importante enfatizar que todos ellos son genéricos y 
aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial. 
 
 
3.       Resultados del análisis 
 
 

Responsabilidades de la dirección:  En este primer aspecto, los requisitos que se incluyen son 
el compromiso, liderazgo y participación activa por parte de la dirección para mantener el sistema de 
gestión de calidad (SGC).  Se deberán tener presentes acciones como mediciones financieras y del 
desempeño de los procesos a través de toda la organización.  También se evaluará la satisfacción de los 
clientes y del personal de la empresa además de otros factores que se consideren críticos de éxito, y 
mediante la realización de proyectos de mejora se buscará encontrar soluciones, nuevos métodos y 
productos que cumplan con los requerimientos del cliente.  Por lo tanto, la dirección deberá asegurarse 
que las responsabilidades y autoridades estén bien definidas y que el proceso de comunicación interna 
dentro de la empresa sea el adecuado [4,5].  La dirección debe revisar periódicamente el funcionamiento 
del sistema, y documentar los resultados de los indicadores mostrados para la toma de decisiones y 
acciones en relación a la mejora del sistema.   

 
En Seis Sigma (SS), el liderazgo de la alta dirección forma parte de los cimientos del despliegue 

en la empresa.  Las organizaciones alcanzan sus objetivos gracias al compromiso de sus ejecutivos [6].  
Por lo tanto, al cubrirse los siguientes aspectos que se dan en el liderazgo de SS, se fortalece el 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 en cuanto a las responsabilidades de la dirección.  
Los aspectos son: 

(a) Se nombrará un Líder Seis Sigma, que será el vínculo entre el personal y la dirección.  Este 
tendrá como responsabilidad dar el seguimiento al despliegue y simpatizará con el 
representante de ISO para que en conjunto con la dirección se revise la política y objetivos de 
calidad que satisfagan ambas iniciativas para evitar que se dupliquen. 

(b) Se añadirán métricos del desempeño y se cuantificarán los ahorros obtenidos por la aplicación 
de la metodología DMAIC.  Este último es un valor agregado que  SS aporta a los indicadores  
ya establecidos y que también son un requisito de la norma internacional.   

(c) Se identificarán los procesos que den valor agregado al cliente para mejorarlos.  Por su parte, 
la dirección proporcionará el soporte necesario para transferir las nuevas soluciones o 
procesos que resulten dichas mejoras [7]. 

(d) Se llevará a cabo la documentación del historial de los proyectos (Ver tabla 1). 
 
 
 

Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Acciones correspondientes en Seis Sigma 
5. Responsabilidad de la dirección  

5.1. Compromiso de la dirección Entrenamiento Executive, Champion y 
Process Owner. 

5.2. Enfoque al cliente CTQ´S (critical to quality) 
5.3. Política de Calidad Compromiso de mejora continua en los 

productos y servicios estableciendo métricos 



con objetivos claros y concisos.  
Entrenamiento en los principios básicos de 
Seis Sigma. 

5.4. Planificación 
5.4.1. Objetivos de la calidad 
5.4.2. Planificación del sistema de 

gestión de la calidad 

Revisión y complementación de las estrategias 
y objetivos de calidad de la organización. 

5.5. Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 
5.5.2. Representante de la 

dirección 
5.5.3. Comunicación Interna 

El Líder Seis Sigma será responsable del 
seguimiento del despliegue en la organización.  
Apoyándose en el personal de Comunicación, 
que deberá formar parte del equipo clave, 
informarán oportunamente los logros 
obtenidos.  

5.6. Revisión por la dirección 
5.6.1. Generalidades 
5.6.2. Información para la revisión 
5.6.3. Resultados de la revisión 

Es responsabilidad de los Champions y 
Executives tener revisiones periódicas para 
monitorear las mejoras al sistema. 

Tabla 1  Requisitos de la Dirección de la norma ISO 9001 y acciones que se llevan a cabo en  un 
despliegue de Seis Sigma. 

 
 
 

Gestión de los recursos:  En este requisito se busca que la organización determine y 
proporcione los recursos necesarios para implementar y mejorar los procesos del sistema de gestión de 
la calidad y que logren la satisfacción del cliente.  Para alcanzar esto se debe considerar el recurso 
humano, infraestructura, ambiente de trabajo, comunicación, proveedores, recursos naturales y 
financieros.   
 

Seis Sigma contribuye al logro de este aspecto ya que en un despliegue es necesario que exista 
una infraestructura en la organización que permita desarrollar los recursos humanos, basándose en una 
descripción de roles y responsabilidades que contienen un plan de vida y crecimiento para las personas 
dentro de la empresa.  Es importante que el personal esté motivado y  cuente con las herramientas 
necesarias para llevar a cabo su rol, esta función la desempeña recursos humanos y tecnologías de 
información, quienes serán los responsables de proveer a las personas lo necesario para desenvolverse 
exitosamente.  El entrenamiento en la metodología DMAIC también forma parte primordial del 
crecimiento profesional del personal y es necesario tener un plan de reconocimiento e incentivos. 
 

Finanzas, comunicación, tecnologías de información y recursos humanos formarán el equipo clave 
en SS y constituyen el segundo pilar de todo despliegue.  Las personas que pertenecen a este equipo 
toman entrenamiento especial, el cual se enfoca en la descripción de sus nuevas funciones dentro de la 
infraestructura de Seis  Sigma (Ver tabla 2). 

 
 
 

Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Acciones correspondientes en Seis Sigma 
6. Gestión de los Recursos  

6.1. Provisión de los recursos Es responsabilidad del Champion proporcionar 
los recursos necesarios a los Black y Green 
Belts.  

6.2. Recursos Humanos 
6.2.1. Generalidades 
6.2.2. Competencia, toma de 

conciencia y formación 

Recursos Humanos en conjunto con el Líder 
Seis Sigma planearán el programa de 
entrenamiento, desarrollarán el programa de 
incentivos y reconocimiento para cada uno de 
los roles y crearán un sistema de confiabilidad 
para el despliegue. 

6.3. Infraestructura Infraestructura – entrenamiento del equipo 



clave. 
6.4. Ambiente de Trabajo DMAIC para mejorar las condiciones 

ambientales que puedan afectar la 
conformidad del producto. 

Tabla 2  Requisitos de la gestión de recursos de la norma ISO 9001 y acciones que se llevan a cabo en  
un despliegue de Seis Sigma 

 

 
 
Realización del producto:  Para este requisito la dirección deberá asegurarse de la operación 

eficaz y eficiente de los procesos.  Se pide que durante la planificación de la realización del producto se 
determinen sus objetivos de calidad, los requisitos del cliente y además se establezca el proceso y se 
documenten.  Será también necesario definir los criterios de aceptación del producto y llevar registros 
que proporcionen evidencia de que el proceso y el producto resultante cumplen con los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad. 

 
La norma también exige que la organización determine todos los requisitos relacionados con el 

producto, su revisión y comunicación con el cliente; informando a este último todos los detalles sobre él.  
También debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto determinando los períodos de 
tiempo de las etapas, incluyendo la revisión, verificación y validación de los resultados durante todo el 
proceso, teniendo siempre en cuenta los elementos de entrada del diseño.  Finalmente, como resultado 
del diseño y desarrollo, se deberá documentar y asegurar que se cumplen los requisitos de aceptación 
de las características críticas para que el producto funcione correctamente y con seguridad.  Además, se 
deberá evitar que se compren productos que no satisfagan los mínimos establecidos por el sistema de 
calidad y el cliente. 
 

Para cubrir todos los puntos de este requisito, Diseño para Seis Sigma (DFSS) cuenta con 
metodologías sistemáticas de herramientas, entrenamiento y métricos que nos permiten diseñar 
productos o procesos que cumplan con las expectativas de los clientes y  se puedan producir en un nivel 
seis sigma.  Una de ellas,  DMADV  sirve para identificar las necesidades del mercado, definiendo 
oportunidades y metas para analizar las diversas opciones de productos y servicios que se le pueden 
brindar al cliente con un diseño que lo satisfaga (Ver figura 1) [8]. 

 
 

Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Acciones correspondientes en Seis Sigma 
7. Realización del Producto  

7.1. Planificación de la realización del 
producto 

DMADV – fase Definir 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1. Determinación de los 

requisitos relacionados con el 
producto 

7.2.2. Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

7.2.3. Comunicación con el cliente 

DMADV – fase Medir 

7.3. Diseño y desarrollo 
7.3.1. Planificación del diseño y 

desarrollo 
7.3.2. Resultados del diseño y 

desarrollo 
7.3.3. Revisión del diseño y 

desarrollo 
7.3.4. Validación del diseño y 

desarrollo 

DMADV – fases Analizar, Diseñar y Verificar 



7.3.5. Control de los cambios del 
diseño y desarrollo 

 

7.4. Compras 
7.4.1. Proceso de compras 
7.4.2. Información de las compras 
7.4.3. Verificación de los productos 

comprados 

DMADV – fase Diseño (se elabora un plan 
para evaluar a los proveedores). 

7.5. Producción y Prestación del Servicio 
7.5.1. Control de la producción y 

de la prestación del servicio 
7.5.2. Validación de los procesos 

de la producción y de la 
prestación del servicio 

7.5.3. Identificación y trazabilidad 
7.5.4. Propiedad del cliente 
7.5.5. Preservación del producto 

DMADV – fase Verificar 

7.6. Control de los dispositivos de 
seguimiento y de medición 

DMADV – fase Verificar 

Tabla 3 Requisitos acerca de la realización del producto de la norma ISO 9001 y acciones de Seis Sigma 
que contribuyen a su logro. 
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Figura 1 Etapas de la metodología DMADV 

 
 
 
Medición, análisis y mejora:  Para cumplir los requisitos correspondientes a este apartado, uno 

de los compromisos de la organización debe ser la mejora continua y para lograrlo, se deberá definir, 
planear e implementar actividades de medición, seguimiento y análisis para verificar que la mejora se 
esté dando correctamente y se mantenga con el tiempo.  Deberán existir métodos para medir la 
satisfacción del cliente y que sirvan como indicador del sistema de gestión de la calidad, mismos que 
deberán tener una relación directa con los objetivos de la empresa.  También deberá haber auditorías 
internas en las cuales se compare el SGC implantado en la empresa con lo establecido en la norma 
9001 y citado en todos los puntos anteriores.  También verificará que su funcionamiento establecido en 
la documentación, se mantenga de manera eficaz [9].  

 



Además, se deberá asegurar la medición y seguimiento de los procesos necesarios para satisfacer 
los requisitos del cliente y poder identificar el producto no conforme para prevenir su uso y entrega no 
intencional.  Será necesario recopilar y analizar datos para determinar la eficacia del SGC e identificar 
las áreas de mejora.   Esto último deberá quedar debidamente documentado incluyendo las acciones 
correctivas y preventivas que sean el resultado de la mejora. 

 
Utilizando la metodología DMAIC propuesta por SS, pueden cubrir completamente todos los 

requisitos de la norma respecto a la medición, análisis y mejora.  En el DMAIC, en la etapa de medición 
se hace énfasis primeramente en la identificación de los CTQ’s (pasos del proceso que son críticos para 
la calidad, tiempo de entrega y costo) una vez que se ha definido el problema o área de oportunidad [10].  
Posteriormente, se verifica la validez del sistema de medición de las variables críticas del proceso, si 
este no existe, se crea uno y se evalúa su aceptación.  Después, en la fase de análisis se emplean 
diversas herramientas estadísticas para encontrar las variables que están ocasionando el problema.  
Posteriormente, se obtiene una solución y se optimiza para alcanzar la meta esperada en los métricos 
del proyecto. 

 
 
 

Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Acciones correspondientes en Seis Sigma 
8. Medición, análisis y mejora  

8.1. Generalidades Realización de proyectos bajo la metodología 
DMAIC  

8.2. Seguimiento y medición 
8.2.1. Satisfacción del cliente 
8.2.2. Auditoria interna 
8.2.3. Seguimiento y medición de 

los procesos 
8.2.4. Seguimiento y medición del 

producto 

Fase Medición  

8.3. Control del producto no conforme Fase Medición y Control 
8.4. Análisis de datos Fase Análisis 
8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora continua 
8.5.2. Acción correctiva 
8.5.3. Acción preventiva 

Fase Mejora y Control 

Tabla 4  Requisitos acerca de la medición, análisis y mejora de procesos de la norma ISO 9001 y fases 
de la metodología DMAIC de Seis Sigma que los cubren. 

 

 
 

4. Conclusiones 
 
 

Seis Sigma como estrategia del negocio, beneficia a toda empresa que ha obtenido la certificación 
en ISO 9000, contribuyendo a reforzar el cumplimiento de la mejora continua de los procesos de la 
organización incrementando la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad con el firme 
objetivo de obtener la satisfacción del cliente cubriendo la demanda. Es indispensable para el mejor 
funcionamiento de las empresas, que el nivel de Dirección comprenda que Seis Sigma promueve la 
mejora continua del sistema y logra el entendimiento del enfoque de procesos con la finalidad de mejorar 
los métricos establecidos de acorde a los objetivos de calidad del sistema (Ver figura 2). 

 



Medición, análisis y mejora
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Figura 2  Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad mediante Seis Sigma 
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Estrategia y Estructura en la Empresa Mexicana de Telecomunicaciones 
 
 
 

Pedro Rojas1 y Anabella Dávila2 
 
 

Este trabajo ofrece un modelo conceptual que permite definir la estructura 
organizacional de las empresas de telecomunicaciones en México.  El 
modelo surge de una investigación empírica en cuatro de las empresas 
de telecomunicaciones más importantes del país: Telmex, Alestra, 
Avantel y Axtel.  Un análisis histórico de la estrategia y estructura de 
estas empresas indicó que generaron una estructura multidivisional 
centralizada en su proceso de crecimiento.  La definición de esta 
estructura está compuesta por variables y sus relaciones: estrategia de 
diversificación no relacionada, entidades organizacionales orientadas al 
mercado, centralización de decisiones estratégicas y operativas a través 
de la construcción de un corporativo, estandarización y establecimiento 
de alianzas estratégicas.  Además, encontramos que la innovación que se 
requiere para el crecimiento se suple con estrategias alternativas de 
acuerdos de colaboración o de subcontratación de la función de 
investigación y desarrollo.  Por lo tanto, encontramos que se dan otras 
formas de estructuras organizacionales que permiten el crecimiento de las 
empresas y que son distintas a las generadas en países desarrollados. 

 
 
Palabras clave: Estructura Multidivisional, Empresas de Telecomunicaciones. 
 
 
1.  Introducción 
 

La complejidad e incertidumbre a la que se enfrentan las organizaciones hoy en día es una razón 
importante que justifica discutir las teorías tradicionales de administración de la gran empresa.  Chandler 
[1] propuso que el crecimiento de las empresas permite el desarrollo de la organización moderna, 
multidivisional y descentralizada, que es capaz de responder a las demandas de diversos mercados y 
regiones.  La organización moderna, con esta forma de estructura periférica3 toma ventaja de las 
economías de escala y alcance, a través de la explotación de las tecnologías nuevas.  Así también, esta 
estructura permite desarrollar la capacidad para la creación de productos nuevos por medio tecnología 
propia [2].  Dado esto, Chandler atrajo nuestra atención para el estudio de estas manifestaciones 
organizacionales en la gran empresa del contexto Mexicano.  ¿Existen otras formas de arreglos 
estructurales que permiten el crecimiento en la gran empresa?  Desde una perspectiva del contexto 
asumimos que sí existen otras formas en que la gran empresa se estructura.  Por lo que nos 
preguntamos: ¿Qué estructura organizacional adoptaron las grandes empresas mexicanas durante su 
proceso de crecimiento?  ¿Cuáles son los elementos que definen a la estructura organizacional de la 
gran empresa mexicana?   

 
Una de las industrias que observamos con características que sólo admite competidores de gran 

tamaño en México es la de las telecomunicaciones.  Por lo que en este contexto enmarcamos el diseño 
de esta investigación.  El objetivo de este trabajo es definir el concepto de estructura organizacional de la 
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gran empresa mexicana de la industria de las telecomunicaciones con el fin de interpretar su relación con 
los procesos de crecimiento e innovación.  Este trabajo está organizado en cuatro partes principales: 
primero, presentamos las ideas básicas de Chandler [1, 2, 3 y 4] relacionadas con la estructura 
organizacional de la gran empresa y las cuestiones que emergieron al estudiar a la gran empresa 
mexicana.  En la segunda parte exponemos los métodos que utilizamos en esta investigación.  La tercer 
parte está compuesta por la historia de las estrategias y estructuras organizacionales de las empresas 
de telecomunicaciones en México.  Finalmente, y, como cuarto apartado, presentamos las proposiciones 
teóricas que nos permitirán avanzar en el campo de la teoría de la estrategia organizacional en México.   
 
2.  De la Empresa Tradicional a la Empresa Moderna: La Propuesta de Chandler. 

 
 Chandler [4] estudió el inicio y evolución de la gran empresa industrial estadounidense para 
interpretar cómo y por qué ésta alteró su estructura operativa4.  El cambio fundamental en la gran 
empresa fue un movimiento de una estructura funcionalmente departamentalizada y centralizada (U-form 
llamada por otros) a una multidivisional con una oficina corporativa y un numero de divisiones por 
producto o por zonas geográficas descentralizadas (M-form).  Cada una de estas divisiones contenía 
departamentos funcionalmente diferenciados [1].  La reestructuración por divisiones fue una respuesta a 
la necesidad de descentralizar las decisiones—una necesidad que surgió por el incremento en el tamaño 
de la empresa.  Las decisiones tendían a concentrarse en la alta administración de la empresa y pocas 
decisiones se delegaron en la gerencia media.  Las decisiones, además, eran cada vez más complejas y 
diversas.  Esta necesidad de reestructuración se hizo consciente cuando las empresas iniciaron a operar 
a través de un número de diversas unidades geográficas y de diversas unidades de mercados de 
productos no relacionados. 
 
 Para Chandler [1] cualquier estrategia que siguiera la empresa—integración horizontal o 
vertical—ésta se beneficiaría de la estructura multidivisional.  Esto implica que la estructura tiene que 
seguir a la estrategia para una dirección eficiente.  Sin embargo, más tarde, [4], Chandler reconoció que 
tanto la estructura tiene impacto en la estrategia como la estrategia lo tiene en la estructura.  Además, 
señaló que la reestructuración no fue la panacea para todos los negocios grandes, ya que identificó 
innumerables ocasiones de ajustes de autoridad y responsabilidad entre la oficina central y las 
divisiones.  A pesar de esto, la nueva estructura desarrollada por las grandes empresas permitió que los 
gerentes profesionales adoptaran estrategias de largo plazo a través del desarrollo de mercados o de 
zonas geográficas.  Dada la descentralización que la estructura les ofrecía, los gerentes fácilmente 
seguían la estrategia de diversificación.  Para que esto sucediera, las divisiones llegaron a tener 
competencias en las áreas de producción, distribución o de investigación y desarrollo.  Competencias, 
todas éstas, que son plataforma de una estrategia de diversificación relacionada o no relacionada.  Hasta 
aquí, presentamos las ideas principales de Chandler. 
 
 En nuestra opinión la teoría de Chandler [1] utiliza elementos aislados del contexto para su 
construcción.  Una estructura multidivisional descentralizada fue encontrada en donde la propiedad es 
pública y diluida en accionistas, que en su momento se convirtieron en un grupo de interés importante de 
satisfacer.  De esta situación, emergieron los administradores profesionales contratados exclusivamente 
para satisfacer las demandas de los accionistas.  La confianza en la administración profesional se dio por 
contrato y no por relaciones sociales—v. g. por ser el empresario-director o por parentesco con la familia 
fundadora.  Otro elemento del contexto, es la legislación de fomento a la industria.  La inversión o 
desinversión en determinadas industrias está íntimamente ligada al proyecto de nación de muchos 
países.  Además, el capital necesario y las capacidades organizativas para mudar a una empresa de una 
industria a otra de mayores atractivos económicos, sólo lo tiene la gran empresa.  De este modo, 
encontramos que la gran empresa definida por Chandler presenta más características importantes y que 
no están contempladas en los argumentos teóricos.  Por otra parte, en los estudios sobre la gran 
empresa mexicana sí encontramos que definen una relación estrecha con el contexto como principal 
factor de impulso.  Esto lo explicaremos enseguida. 
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Las grandes empresas en México, como en América Latina, se llegaron a transformar en grupos 
económicos por varias razones.  Entre éstas, encontramos la concentración y centralización del capital 
[5], la estrategia de diversificación no relacionada originada por la cercanía de los capitales a la política 
gubernamental [6] y los ajustes constantes por el impacto de las crisis económicas; por otro lado, su 
sobrevivencia tiene un fuerte vínculo con el hecho de que se encuentran dirigidos por una tercera o 
cuarta generación de la familia fundadora [7].  Este hecho hace que encontremos en la administración de 
estos grupos el trinomio: empresario-propietario-directivo. Los grupos económicos mexicanos son 
definidos como un conjunto de empresas grandes y estables relacionadas entre sí por el mismo capital y 
controlado por los mismos accionistas, que producen bienes y servicios para diferentes mercados en 
diferentes industrias [8]. Antes de describir la estrategia y estructura de las empresas de 
telecomunicaciones, explicamos los métodos de la investigación. 
 
3.  Métodos de la Investigación 
 
 El diseño de esta investigación, a través del estudio de casos, nos permitió responder a las 
preguntas de cómo y por qué [9].  La historia de estas empresas la construimos a través de datos 
primarios y secundarios.  Utilizamos fuentes de información primarias tales como: publicaciones oficiales 
de las empresas—boletines de prensa, informes anuales, portal oficial de la empresa en la red de 
Internet—y entrevistas a ejecutivos seleccionados.  Las fuentes de información secundarias fueron: 
reportajes de prensa especializada, reportajes de prensa comercial, informes de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (de ahora en adelante COFETEL), informes de la Organización Mundial de 
Comercio (de ahora en adelante OMC), literatura científica y académica así como libros de historia de las 
telecomunicaciones.  Realizamos un esfuerzo deliberado por triangular la información obtenida por 
cualquiera de los dos tipos de fuentes para asegurarnos de la confiabilidad y consistencia de los 
resultados.  Para presentar los resultados seguimos, al igual que Chandler [1] la estrategia de la 
narrativa y recomendada por Langley [10] para investigaciones en donde se adopta una perspectiva 
contextual.   
 
4.  Historia de las Estrategias y Estructuras de Empresas de Telecomunicaciones en México. 

 
 ALESTRA.  El 9 de noviembre de 1994 AT&T, que se perfilaba como un posible socio 
tecnológico de Telmex, anunció su asociación con el Grupo Alfa de la ciudad de Monterrey para, según 
las declaraciones de sus directivos, “competir fuerte con Telmex”.  El mercado mexicano era clave para 
AT&T, el más importante después del de los Estados Unidos, por lo tanto, necesitaba en México un 
“compañero correcto”.  Dentro de la industria de las telecomunicaciones, el Grupo Alfa formalizó su 
alianza estratégica con BBVA-Bancomer para crear Onexa, la controladora de Alestra: la empresa que 
brindaría servicios de larga distancia y telecomunicaciones en México [11].  La inversión anunciada por la 
empresa fue de 1000 millones de dólares en el periodo de 1996 al año 2000 [12].   
 
 Toda la red de Alestra se fundamenta en centrales digitales 5ESS de Lucent Technologies.  
Aunque, otras etapas de operación incluyen la utilización de equipo de otros proveedores.  Los anillos 
metropolitanos y recolectores instalados en la Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara, por 
ejemplo, fueron construidos por Alcatel [11]; así como aparatos de transmisión producidos en Italia [13].  
En suma, Alestra desarrolló fuertes lazos con proveedores según el tipo de proyecto o servicio que se 
requería o de su etapa de operación.  Esto le permitió tener una posición flexible para la elección de sus 
proveedores. 

 
Los ejecutivos entrevistados de Alestra coincidieron en que durante los primeros tres años 

Alestra se orientó al mercado de larga distancia.  Aunque, el desarrollo acelerado de la tecnología de 
comunicaciones por empresas de alta tecnología tales como Motorota, Cisco, Microsoft, Lucent, Nortel, 
Erickson, entre otros, dictaron que la tendencia en los servicios se orientaría a la transmisión de datos y 
llamadas de larga distancia a través del uso de la tecnología Voz/IP.  Por lo que a finales de 1999 se 
empezó a desarrollar un cambio de estrategia en Alestra.  Ésta consistió en dejar de enfocarse en larga 
distancia y dirigir la infraestructura hacia servicios de banda ancha, datos e Internet.  Este cambio se 
implantó en 2001, por lo que de acuerdo a Bolton, Cariaga, Linares y Chaparro, al introducir Alestra los 
servicios de banda ancha se convierte de una empresa de telefonía a una de telecomunicaciones [14].   



 

 
Alestra nació con una estructura robusta: Dirección General, Dirección de Operaciones, 

Dirección de Sistemas, Dirección de Planeación Estratégica, Dirección de Finanzas, Dirección de 
Regulaciones, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Ventas, Dirección de Mercadotecnia, 
Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Administración.  Esta estructura que es considerada 
tradicionalmente como funcional refleja una forma tradicional simple [1].  Una estructura funcional parece 
que es más eficiente ante condiciones únicas de un entorno estable y con pocos elementos dinámicos.  
Este no fue el caso de Alestra que compitió en una industria dinámica y con alta incertidumbre desde su 
inicio.   

 
En 1999 la empresa se reestructuró en búsqueda de una orientación a sus clientes, al integrar 

las direcciones de operaciones y de sistemas, y al fusionar la dirección de planeación con la de finanzas; 
y, finalmente, la separación de las áreas de ventas y de mercadotecnia del nivel directivo y su 
subordinación a dos unidades de negocios—la empresarial y la residencial.  La estructura resultante fue 
una forma híbrida de tipo funcional combinada con orientación por segmentación de clientes.  La 
formación de unidades de negocio, a como los ejecutivos de Alestra lo entienden, son unidades 
operativas que atienden directamente al cliente y, que son apoyadas por el resto de las funciones 
corporativas.  Las unidades de negocio operan de la siguiente manera: “…un proyecto nace en el área 
de mercadotecnia de las unidades de negocio.  El CTO produce un documento de factibilidad de impacto 
y se solicita su aprobación de financiamiento al Consejo.  Los mecanismos de coordinación de 
actividades que utilizan son: reuniones presénciales semanales para atender los problemas que la 
jerarquía no pudo resolver; interacción por medio de una red privada que se maneja internamente a 
través de la herramienta Lotus Notes y el correo electrónico. 
 

AVANTEL.  En enero de 1995 se anunció la alianza de MCI Communications Corporation –
Banamex-Accival para formar la compañía llamada Avantel.  La compañía planeó invertir 1800 millones 
de dólares en los siguientes servicios: larga distancia, telefonía local y servicios de valor agregado.  En 
1997, Avantel se le permitió proveer un conjunto de servicios locales y de larga distancia, que incluyeron 
desde transmisión de voz y telefonía inalámbrica, hasta Internet e Intranet; por lo que siguió la tendencia 
de ser una compañía de telecomunicación que ofrece todos los servicios.  En abril de 1999, Avantel 
recibió su título de concesión para prestar servicios de telefonía local.  En julio de 1996, Avantel suscribió 
un contrato con Ericsson para la construcción de un anillo troncal de fibra óptica en la Ciudad de México.  
La construcción  de su fibra óptica corrió a cargo de ICA, Fluor Daniel y Northern Telecom.  Avantel inició 
como aliado a MCI.  “Avantel empieza con la idea de incursionar en larga distancia, telefonía local y 
servicios de valor agregado…” señaló el Subdirector de Operaciones de la Red Local de la compañía.   

 
Se tomó la decisión estratégica de segmentar el mercado de larga distancia y sólo se enfocaron 

a atender al sector empresarial.  Con esto, redujeron sustancialmente la base de sus clientes y 
aumentaron considerablemente la calidad de los mismos.  La estrategia de Avantel desde sus inicios se 
enfocó a servicios de banda ancha (voz, datos y video).  Avantel se organizó en una estructura híbrida 
de tipo funcional y por productos.  El área de ingeniería y operaciones era la encargada del 
funcionamiento y de acrecentar la red, mercadotecnia comercializaba los productos a través de 
gerencias de productos.  Las demás áreas eran de administración y de apoyo a la operación.  Avantel 
recibió servicios de asesoría e inició un proceso de cambio organizacional en 1998.  Los ejecutivos 
señalaron que su estructura está orientada según un modelo de procesos de telecomunicaciones de 
Andersen Consulting y, éste, es lo que recomienda Telemanagment Forum.   

 
La interpretación del Subdirector de Operación de la Red Local es que su estructura está dividida 

por regiones y que estas regiones se establecen por cobertura de clientes.  En contraste, el Gerente de 
Calidad de la Infraestructura añadió que el enfoque actual de la estructura es por productos y éstos se 
enfocan a las necesidades del mercado de alta utilidad para la empresa.  Los ajustes organizacionales 
que sufrió la empresa—según el Gerente de Calidad de la Infraestructura—fueron alrededor de la 
centralización en mercadotecnia—área llamada ‘productos’ por ambos ejecutivos—de las decisiones en 
cuanto a la definición del portafolio de servicios, ciclo de vida de un producto y los precios de los 
productos “…ya que ahí se tiene mayor información para definir estos elementos de manera más ágil”—
dijo.  El Subdirector de la Red Local argumentó que esta centralización ocurrió porque: “…antes se les 



 

ocurría productos a todos y ahora las ideas las investiga ‘productos’ y ellos deciden cual será el 
portafolio”.  Esto les brinda la flexibilidad para diversificar sus productos y, de este modo, competir con 
Telmex”.  La coordinación interna la hacen a través de herramientas informáticas para el control del 
negocio y para la administración, facturación y Costumer Relations Management (CRM), entre otros.  
También utilizan los comités y las reuniones programadas.  
 

AXTEL.  En junio de 1996, TELINOR Telefonía recibió la concesión para operar servicios de 
telefonía local, de larga distancia nacional e internacional así como para incorporar servicios de valor 
agregado.  En 1999 sucedieron varios eventos para esta empresa: Primero, la compañía cambió de 
nombre a Axtel debido a una divergencia por el uso del nombre comercial y firmó un contrato con Nortel 
Networks por 450 millones de dólares para que éste se convirtiera en el principal proveedor de 
tecnología y comunicaciones y responsable de la construcción de la red de telefonía inalámbrica fija de la 
compañía.  Además de los servicios básicos y tradicionales, el objetivo de Axtel fue el de prestar servicio 
local con telefonía inalámbrica fija y, así desarrollar infraestructura básica de telecomunicaciones en el 
país.  El 51 por ciento de Axtel es de capital mexicano.  Sus socios internacionales son Bell Canada 
Internacional (BCI) con el 27 por ciento del capital y WorldTel Limited con el 22 por ciento.  Su principal 
proveedor tecnológico, es Nortel Networks.  Las centrales de Axtel son equipos Nortel.  
 
 A lo largo de cinco años, Axtel probó varios modelos organizacionales.  Primero, adoptaron el 
modelo “…que tiene Telmex” comentó el Director de Inteligencia de Mercados, el cual es de tipo matricial 
con una distribución regional y un corporativo funcional.  Una vez que el crecimiento se desaceleró, se 
buscó una integración organizacional.  Así, la empresa se transformó a un esquema del tipo funcional. 
Posteriormente, la empresa utilizó un modelo de estructura geográfica.  A la fecha de este estudio, 
utilizan el modelo de las unidades estratégicas de negocios “…al igual que Alestra”—dijo el Director de 
Inteligencia de Mercados.  Estas unidades de negocio son dos: La unidad de negocios residencial y la 
unidad de negocios empresarial.  Estas dos unidades cuentan con dos áreas de apoyo que son la 
dirección de  Tecnologías y la dirección de Finanzas.  A su vez, existen otras dos direcciones, la de 
Alianzas Estratégicas que se encarga del cabildeo con los proveedores y el gobierno y, el área Legal. 
 
 Las áreas administrativas y de apoyo utilizan software propio para coordinarse entre las 
unidades de negocios, así como reuniones informales.  A su vez cuentan con una base de datos donde 
se ve cuál es el proceso a seguir.  Un día a la semana se realiza una junta con el director general donde 
se ‘pasa lista’.  La comunicación es telefónica y no hay una formalidad en la entrega de documentos. 
Para la administración de la empresa se utiliza el SAP, bases de datos por segmentos de interés y Cibel 
que es un sistema CRM. 
  

TELMEX.  Telmex inició el año de 1991 con un Programa Trienal de crecimiento, renovación 
tecnológica y de calidad del servicio telefónico.  En este año se reorganizó la operación de la empresa y 
sus filiales, para ofrecer mejores servicios a los usuarios.  Durante 1995 las actividades de Teléfonos de 
México estuvieron orientadas a consolidar el crecimiento alcanzado por la empresa, a impulsar el 
desarrollo de la plataforma tecnológica a fin de asegurar la calidad de los servicios y explorar nuevos 
mercados.  Todo esto con el objeto fundamental de anticiparse a las necesidades de los clientes y 
posicionarse como la empresa líder en el mercado mexicano de las telecomunicaciones.  Se introdujeron 
los servicios telefónicos digitales de valor agregado.  La introducción de Uninet, la Red Universal de 
Teléfonos de México, en 1996, implicó la entrada definitiva de Telmex al mundo de la Internet.  Telmex 
adquirió el 70 por ciento de las acciones de Kb/TEL, empresa desarrolladora de sistemas de 
comunicación inalámbrica, así como el 50 por ciento restante de las acciones de Red Uno.  Fue en 1999, 
el año en que Telmex expandió su presencia en América y también consolidó su estrategia de Internet, 
mediante el lanzamiento del programa Prodigy Internet Plus.  En ese mismo año, el  número de líneas 
instaladas rebasó los 10.8 millones y los usuarios de servicio celular llegaron a 5.2 millones.  El nivel 
educativo promedio de los empleados, se incrementó a 14 años en 1999, en 1990 los empleados, en 
promedio, tenían una escolaridad de siete años.   

 
 Se fomentó un cambio de cultura hacia la  atención al cliente.  Para lo anterior se creó el Instituto 
Tecnológico de Telmex (INTTELMEX).  Es así que se reorganiza la estructura de la empresa para poder 
identificar “muy rápida y claramente cuáles son las necesidades de nuestros clientes”, afirmó el 



 

Subdirector de Explotación Local.  La respuesta de este enfoque al cliente, fue la segmentación del 
mercado.  Se creó una unidad de negocios llamada Telecorp la cual se dedicaba a atender las 
necesidades empresariales, para, en palabras del Subdirector de Red Local: “Entender muy bien qué 
servicios especiales requieren y cómo satisfacer las necesidades del sector gobierno, sector turístico, 
sector financiero y más.”  Por otro lado, se creó un área comercial que se enfocó a atender las 
necesidades del mercado masivo (clientes residenciales).   
 
 Dos de los rubros en donde se dejó de invertir fueron en los proyectos de investigación y en el 
desarrollo de sistemas. Los entrevistados coincidieron que la fortaleza de Telmex radica en su grado de 
acceso a las poblaciones y a las personas a lo largo y ancho del  país,  por lo que los competidores 
prefieren rentar las instalaciones de Telmex, aunque tienen la libertad de poder construir su red.  Esto lo 
aprovechan, según el Subgerente de Explotación de Larga Distancia, al convertirse en carrier de carriers. 
 
 El Subgerente de Explotación de la Red de Larga Distancia, comentó, que la figura de las áreas 
divisionales surgió poco antes de la privatización (en el año de 1987).  Se creó la figura de un Director 
Divisional que administra “su negocio aparte, pero recibe ordenes de los funcionales del corporativo”.  
Las funciones de las direcciones corporativas (finanzas y administración, recursos humanos y planeación 
y desarrollo corporativo) serían establecer la normatividad de la institución; autorizar planes de inversión 
e infraestructura; establecer metas y políticas de operación; hacer designaciones de personal al más alto 
nivel [14]. 
 
 En la dirección de Desarrollo Telefónico comenzó a orquestarse la segmentación de mercados 
con la creación de la subdirección de Grandes Usuarios.  Hasta la fecha de este trabajo, Telmex 
funciona bajo un esquema matricial.  Se estructura en once direcciones divisionales, por lo que la 
geografía del país esta dividida para Telmex en once zonas geográficas, que están encargadas de dar 
servicio de acceso al cliente.  Estas divisiones están coordinadas a través del área de larga distancia.  El 
área corporativa está compuesta por diez direcciones, que se dedican a proveer la normatividad, marcos 
de referencia y procedimientos al tratar de que las divisiones operen bajo un sistema descentralizado y 
homogéneo, aunque el corporativo tiene la última palabra en las decisiones de presupuesto y 
crecimiento.  Los casos especiales o decisiones importantes que salen del marco de referencia 
establecido son tratados entre la división involucrada y el corporativo.  El reto es hacer unidades de 
negocio independientes que respeten el marco de referencia del corporativo.  La intención es que las 
direcciones divisionales operen como unidades de negocio independientes,  aunque, independientes 
únicamente desde el punto de vista de operación. 
 
5.  Construcciones Teóricas 
 
 La propuesta de Chandler [1] ubica a la gran empresa como centro del proceso de desarrollo 
económico.  Esta propuesta se torna débil ante economistas y sociólogos que identifican a la gran 
empresa más como un resultado de factores políticos o económicos de las sociedades que a una 
elección de los empresarios [7] o directivos administradores [15].  Sin embargo, antes de avanzar en esta 
línea tenemos que estudiar cómo las grandes empresas se comportan en otras sociedades.  El 
argumento de Chandler es bastante claro en esta propuesta teórica: La gran empresa que alcanza cierto 
tamaño requiere de una reestructuración para explotar sus recursos de una forma eficiente a través de la 
innovación; su estructura organizacional se transforma en multidivisional descentralizada con divisiones 
orientadas al mercado o a la administración de zonas geográficas.  Sin embargo, el crecimiento de una 
empresa puede generar otro tipo de estructura y continuar siendo grande.  La innovación que Chandler 
argumenta y que sólo se da dentro de las divisiones descentralizadas, en otra definición de estructura, 
puede ser suplida por diferentes estrategias organizacionales.  Con el seguimiento que hicimos de 
Telmex, Alestra, Avantel y Axtel, encontramos la siguiente definición de su estructura: 
 

Definición de una estructura multidivisional centralizada: Es la forma organizacional 
que contiene una oficina central llamada corporativo como núcleo de las decisiones 
estratégicas y operativas así como asignación de recursos, con divisiones 
orientadas a mercados e insertadas en el corporativo desde donde dirigen unidades 
que operan a nivel regional. 



 

 
 Para explicar esta definición la fragmentamos en proposiciones teóricas que explicaremos de 
ahora en adelante.  Una empresa que compite en una industria que tiende a la convergencia, como lo es 
la de telecomunicaciones, se desarrolla más una estrategia de diversificación relacionada por producto.  
Alestra, Avantel, Axtel y Telmex iniciaron como compañías de telefonía—larga distancia o servicio local—
para convertirse rápidamente en empresas de telecomunicaciones.  Podemos identificar tres factores del 
contexto que presionaron a que estas empresas cambiaran rápidamente de estrategia: (a) el proceso de 
apertura económica en esta industria que dio inicio a la estructura industrial que conocemos actualmente 
con elementos de competencia; (b) el desarrollo tecnológico de la industria en el ámbito mundial—
Internet, por ejemplo—y el atraso en el que se encontraba la industria en México; y, (c) la cercanía, a 
través de alianzas estratégicas, de las empresas mexicanas con los principales desarrolladores de 
tecnología en el mundo.  Dado esto, estas empresas tuvieron acceso viable a una variedad más amplia 
de productos y con más holgura legislativa para operarlos.  Por otra parte, identificamos tres factores en 
la dinámica interna de estas empresas que, también, consideramos presionaron para que se diera esta 
estrategia: (a) inmersión en la competencia por el mercado nacional desde sus inicios; (b) la explotación 
de la tecnología subordinada al concepto de servicio; y, (c) la búsqueda constante por nichos de 
productos y mercados olvidados por Telmex.  Derivado de esta discusión concluimos la siguiente 
proposición teórica: 
 

Proposición 1.  Una estrategia de diversificación relacionada de producto es 
condición necesaria para formar una estructura multidivisional. 

 
 En una industria de reciente apertura económica y pujante por su desarrollo tecnológico en el 
ámbito mundial y no local, la tesis de estructurar por divisiones orientadas por productos parece no 
advertir las particularidades del mercado.  Por lo que en un contexto de mercados limitados, con 
diferenciales de necesidades extremas, como lo es México, en donde no existe una tradición por la 
innovación tecnológica, una estructura multidivisional por mercados proporciona más luz a una estrategia 
diversificada por productos relacionados.  La evidencia que presentamos en esta investigación señala 
cómo la estrategia tecnológica se subordina al concepto de servicio en las empresas de 
telecomunicaciones en México.  Las cuatro empresas estudiadas comprendieron que era necesaria una 
definición del mercado para crear un portafolio de productos adecuados a cada uno de los nichos 
identificados.  De este modo encontramos que Alestra cambió su estructura organizacional en 1999 para 
adecuar sus recursos tecnológicos de infraestructura de sistemas, mantenimiento y control de la red 
según las necesidades de sus clientes.  Avantel, decidió concentrarse en la creciente demanda de 
transporte de datos y sólo se enfocó en atender al sector empresarial.  Con esto, redujeron 
substancialmente la base de sus clientes y aumentaron considerablemente la calidad de los mismos.  
Axtel identificó primero las necesidades de los clientes para después evaluar los productos que les 
puede ofrecer.  Telmex, por su parte, inició con esfuerzos profundos para orientar su cultura 
organizacional a la calidad, productividad y crecimiento.  Además, la empresa le apostó a dedicar su 
infraestructura a ser carriers de carriers.  Telmex descentralizó sus negocios periféricos de las 
telecomunicaciones tales como la telefonía celular en una empresa nueva: América Móvil.  Así, la 
empresa se pudo concentrar en su mercado segmentado racionalmente: empresarial y masivo.    
Finalmente, la evidencia recopilada por este estudio presenta una ausencia de rastros hacia el tema de 
la innovación.  Simplemente, el concepto no está en ninguna parte del discurso oficial.  Por lo que una 
estructura multidivisional por productos estaría fuera de línea con los recursos y servicios de estas 
empresas.  La conclusión de esta discusión se resume en la siguiente proposición teórica: 
 

Proposición 2.  Una alta dependencia al mercado es condición necesaria para 
formar una estructura multidivisional con unidades orientadas al mercado. 

 
 En el contexto de la industria de las telecomunicaciones en México nos encontramos que: (a) la 
estrategia gira alrededor de los productos que los mercados demandan; (b) los mercados son pequeños; 
(c) a pesar del crecimiento, las empresas nacen funcionales y centralizadas y se convierten en 
multidivisionales centralizadas; y, (d) las empresas competidoras pertenecen a grupos económicos 
tradicionales y gobernados por empresarios-directivos-propietarios [7].  Por lo que consideramos, natural 
y único, que en las empresas mexicanas los directivos de las divisiones pertenezcan a su vez a la oficina 



 

central o corporativa y, por lo tanto, es el corporativo el que centraliza las decisiones estratégicas y 
operativas.  En todo nuestro análisis de datos de las empresas estudiadas, no identificamos los 
problemas organizacionales que Chandler [1] encontró en el estudio de la gran empresa estadounidense.  
Nosotros encontramos un proceso fluido de transformación organizacional con la constante de 
centralización.  Este patrón de reestructuración parece tener éxito porque está ajustado a la idiosincrasia 
del carácter nacional del mexicano y lo atribuimos más a factores culturales de distancia de poder [16].  
Bajo este esquema, las unidades de las divisiones sólo les queda generar información para que el 
corporativo posea mejores elementos para sus decisiones y, así, sólo operar lo que se decide en la alta 
administración. 
  

Por ejemplo, Alestra cuenta con una estructura corporativa funcional en las actividades de tipo 
administrativo o de apoyo y, por unidades de negocio para la atención al cliente a un segundo nivel.  En 
Avantel están centralizadas las funciones de soporte comercial y mercadotecnia y el área de servicios se 
les dice cómo se entrega el producto y cómo se factura.  Axtel, después de varias reestructuraciones, 
centralizó todas las regiones en funciones corporativas y sólo descentralizó el servicio y atención a los 
clientes por unidades de operación denominadas, unidades estratégicas de negocios.  Telmex, por su 
parte, continuó con su estructura multidivisional que arrastró desde antes de su privatización.  Sin 
embargo, también heredó la centralización que tienen estos directivos hacia el corporativo.  Santos [14] 
identificó las funciones de las direcciones corporativas con el objetivo principal de establecer la 
normatividad de la institución, autorizar planes de inversión e infraestructura, establecer metas y políticas 
de operación así como hacer designaciones de personal al más alto nivel.  Telmex y sus directivos tienen 
claro que la centralización es consecuencia de que los directivos divisionales forman parte de las 
decisiones del corporativo.  La siguiente proposición teórica contiene lo discutido en esta sección: 
 

Proposición 3.  La inserción de las divisiones como parte del corporativo es una 
condición suficiente para centralizar las decisiones estratégicas y operativas. 

 
 La internacionalización de las industrias nos permite cuestionar el modelo diversificado de 
funciones bajo una misma administración—las divisiones—porque distrae el desarrollo de la 
especialización industrial.  Asimismo, la guerra por la estandarización de las tecnologías, en particular, 
de las telecomunicaciones entre los grandes proveedores mundiales pone bajo interrogación este 
modelo.  La transformación de la industria de las telecomunicaciones se orienta hacia la integración de 
los actores—los ya existentes y los nuevos—en la cadena de suministro.  Esta integración permite que 
emerjan formas de cooperación y de competencia en el mismo ámbito o mercado—v. g. a través de 
alianzas estratégicas.  Sin embargo, esta industria está compuesta por proveedores de tecnología 
poderosos que son capaces de concentrar el poder—tecnológico y económico—y obtener así dominio 
sobre el futuro de la industria.  Por lo tanto, es natural encontrar que difícilmente un proveedor de 
tecnología se alía en exclusiva con un oferente de servicios en telecomunicaciones.  Más aún, dado que 
los proveedores de tecnología son variados y sumamente especializados, su administración requiere de 
una centralización en el nivel corporativo.  Esto facilitará la adopción y operación de una tecnología 
nueva.  Las empresas mexicanas de telecomunicaciones mantienen múltiples alianzas con empresas 
proveedores de tecnología.  Por ejemplo, Alestra cuenta con proveedores tales como Lucent 
Technologies y Alcatel, entre otros.  Avantel tiene entre sus proveedores a Alcatel, ICA, Fluor Daniel y 
Northern Telecom, entre otros.  Axtel, por su parte, cuenta con Nortel Networks como su principal 
proveedor.  Por último, Telmex es proveedor de estos tres grandes de las telecomunicaciones en 
México.  La administración de la tecnología en todas las empresas estudiadas aquí, la encontramos a 
nivel directivo dentro del corporativo.  La conclusión de esta discusión se propone teóricamente de la 
siguiente forma: 
 

Proposición 4.  El establecimiento de múltiples alianzas con empresas tecnológicas es condición 
suficiente para centralizar en el corporativo las decisiones estratégicas tecnológicas y la 
asignación de sus recursos.   

 
Para avanzar en el estudio de la estructura multidivisional es necesario identificar mecanismos 

que permitan el ajuste organizacional entre las divisiones y su oficina central.  En nuestra investigación 
encontramos que la lucha por la estandarización de los servicios de las empresas de telecomunicaciones 



 

es un mecanismo que facilitó la centralización de la operación y las decisiones para la asignación de 
recursos.  Con la consigna de buscar la estandarización, se adoptaron sistemas administrativos de 
información tales como el SAP y CIBEL que coadyuvaron a la centralización.  Además de otros 
mecanismos sociales tales como las reuniones de trabajo.  Las empresas de telecomunicaciones en 
México maduraron más rápidamente que las empresas de cualquier otra industria.  Temex, Alestra, 
Avantel y Axtel se enfrentaron a una redefinición del mercado por lo que transformaron su portafolio de 
productos rápidamente—menos de siete años.  Esto les sirvió para entender que una empresa de 
servicios en telecomunicaciones requiere de estándares que son demandados por un mercado 
especializado.  Encontramos ciertas constantes en la operación de las empresas que nos hacen pensar 
en esta proposición como determinante del proceso de centralización: (a) las empresas utilizan 
procedimientos formalizados para el ofrecimiento de sus servicios así como la incursión en un producto 
nuevo; (b) las empresas utilizan proveedores de alta capacidad tecnológica; (c) una de las funciones del 
corporativo y directivos divisionales es la normatividad de la empresa para su operación a nivel nacional; 
(d) las empresas invierten grandes sumas en la capacitación tecnológica del personal operativo; (e) la 
inversión en tecnología—no su desarrollo—es una prioridad para estas empresas.  De este modo, nos 
encontramos con una industria de empresas con entidades organizacionales que tienen sus 
responsabilidades y campo de acción claramente definidos a través de una formalización estandarizada.  
Como principio tradicional de las organizaciones, la estandarización en procesos y productos permite la 
centralización de las decisiones y la descentralización de la operación [17].  Aunque, es importante 
señalar que los inicios de las estructuras organizacionales de estas empresas reflejan más el resultado 
de ‘prueba y error’ que de una planeación estratégica.  Esto se refleja en la siguiente proposición teórica: 
 

Proposición 5.  La búsqueda por la estandarización en la definición de servicios es 
condición necesaria para centralizar en el corporativo las decisiones operativas y la 
asignación de sus recursos. 

  
La estructura organizacional de la gran empresa mexicana de telecomunicación se define como 

multidivisional centralizada.  El modelo propuesto y los elementos que la forman se esquematizan en la 
Figura No. 1.  Este modelo puede facilitar el avance hacia la definición de otras estructuras 
organizacionales en industrias específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 1.  Modelo para una Estructura Organizacional Multidivisional Centralizada. 



 

 
6.  Conclusiones 
 

 En este trabajo demostramos cómo la gran empresa puede generar otro tipo de estructuras 
organizacionales y también facilitar el crecimiento: la estructura multidivisional centralizada.  La 
innovación que se requiere para el crecimiento se obtiene de las grandes empresas de tecnología por 
medio de acuerdos de colaboración o subcontratación de la función de investigación y desarrollo.  De 
cualquier forma, la innovación se tiene que presentar en el diseño de una estructura organizacional ya 
sea generada internamente o suplida a través de estrategias alternativas.  El modelo fue construido a 
través de la integración de las variables que emergieron en el estudio de campo y no por aquellas 
discutidas en la literatura de manera conceptual.  Éste, sólo es válido para el contexto mexicano y su 
industria de telecomunicaciones.  La estructura organizacional es el resultado del surgimiento, en 
paralelo, de una estrategia y de varios procesos de centralización.  Ambas variables fueron identificadas 
después de que las empresas permanecieron lo suficiente en el mercado para adquirir la madurez y 
ajuste a la demanda local.  Futuras investigaciones en esta línea nos permitirá saber si este modelo que 
describe a estas empresas de telecomunicaciones puede ser utilizado para entender el comportamiento 
de la gran empresa mexicana en otras industrias.   
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Estudio de la situación actual de la inversión de capital de riesgo en nuevos negocios de base 
tecnológica en México. Carlos A. Góngora-Caamal, Campus Monterrey, ITESM; Enrique Díaz de León 
López, EGADE, Campus Guadalajara, ITESM. 
 
En la actualidad, gran parte del crecimiento económico se atribuye principalmente a la integración de la 
innovación, la tecnología y el espíritu empresarial. Las empresas de base tecnológica son empresas que 
se caracterizan por integrar estos elementos de forma intensiva, además de traer beneficios sociales 
(mejor calidad de vida, aumento de habilidades y conocimiento en la población) y económicos (productos 
de alto valor agregado, aumento en exportaciones) a las regiones donde se establecen. De esta manera 
se pasa de una competencia basada en precios a una basada en ideas y alto valor agregado. Un factor 
muy importante que contribuye al desarrollo de las empresas de base tecnológica, es el financiamiento 
con capital de riesgo. Esta modalidad de financiamiento, es relativamente poco conocida en México, sin 
embargo, el interés está aumentando notablemente. Por ejemplo, ha sido la opción de financiamiento más 
empleada en empresas tecnológicas jóvenes, esto es, cuando se encuentran en etapas tempranas: 
semilla, inicial, y primera etapa. Los inversionistas de capital de riesgo normalmente participan en forma 
activa en la gestión y dirección de estas nuevas empresas. Este estudio presenta características 
importantes de este tipo de inversión en México en cuatro secciones: la dinámica de las inversiones en los 
últimos tres años, el origen de dichos fondos, los sectores tecnológicos en los que se invierte, los roles 
desempeñados por los inversionistas, los procesos, preferencias y criterios empleados en la evaluación, 
la actividad relacionada con planes de negocio, así como las áreas de oportunidad en emprendedores y 
en el marco regulatorio, por mencionar algunos. La intención de este estudio es brindar un marco que 
ayude a entender el fenómeno de la inversión de capital de riesgo en empresas de base tecnológica en 
etapas tempranas en México, y proporcionar elementos adicionales a emprendedores de empresas 
tecnológicas para aumentar su potencial de financiamiento. 
 



THE USE OF CORPORATE SOCIAL STRATEGY AMONG LARGE SPANISH FIRMS. 
Bryan W. Husted, EGADE, Campus Monterrey, Tecnológico de Monterrey; David B. Allen, Instituto de 
Empresa; Alicia Corduras, Instituto de Empresa. 
 
Much research has examined the relationship of corporate social responsibility (CSR) to financial performance. 
To date the results are mixed. We take a different tack by arguing that there will be a positive relationship 
between CSR and financial performance when executives design CSR projects strategically in ways that will 
lead to the creation of competitive advantages for the firm.  
 
This paper looks at how the use of corporate social strategy is contingent upon the external (industry and 
stakeholder) and internal environment (resources and values) of the firm. Without taking into account the fit 
between these environments and the use of social strategy, the link between social performance and financial 
performance will be unclear, much as we are observing in the literature.  
 
In order to test this theory, a survey instrument was developed on the basis of the main elements of corporate 
social strategy as defined above. Items to measure the market environment, stakeholder salience, and values 
were taken from the existing literature. We developed measures of the firm resources of continuous innovation, 
and stakeholder integration based on the literature. Tests of these measures demonstrate that they are valid 
and reliable.  
 
Data was collected from 110 large Spanish firms from April through July of 2002. The data was analyzed using 
different standard statistical techniques, including regression analysis. The results generally confirm the 
importance of these four sets of variables (market and stakeholder environment, resources, and values) in 
determining the development of a firm’s social strategy and the relationship of a social strategy to a firm’s 
competitive advantage. We conclude by discussing the research and managerial implications of these findings. 
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Differentiation of SME under Increased Global Competition: A field 
study in Mexico. 

 

 

Introduction 

An important body of literature that studies strategies for multinationals competing in globalized 

contexts (i.e. Nobel 1998, Barttlet and Ghoshal, 2000) has been developed over time.  However, this 

body of knowledge should be expanded to include how small and medium sized firms (SME) can 

compete in international markets. 

Mexico has experienced since the last fifteen years a movement from a relatively closed economy to a 

very open one.  This has posed important challenges for SME which for the most part were used to 

almost non existing competition.  Strategies followed by these firms could be understood in the context 

of two major groups (Dawar and Frost, 1999): those firms that have gone out of business, that were 

sold to other firms or those that searched for some sort of government support.  However, other firms 

have pursued more proactive strategies, for example finding a niche within the industrial cluster or 

differentiating their product or service from larger competitors.  Based on these arguments, relevant 

questions addressed in this research are, how have these firms been able to find a niche or differentiate 

their products or services?  How can SME compete under increased multinational competition? 

This paper draws on the resource-based view of the firm (Wernerfeld, 1984) and contributes to our 

understanding of how the development of internal resources and capabilities in SME can provide 

sources of competitive advantages in the international arena and improve their business performance.   

 



Objectives 

• Identify the internal resources and capabilities that contribute to differentiate SME products 

or services from competitors. 

• Explain how the development of internal resources and capabilities in SME provide sources 

of competitive advantages that are translated into better business performance and 

international market share. 

• Propose a business policy model to foster innovation and technological improvement as 

sources of sustainable development. 

 

Results 

This research found statistical evidence to suggest that business performance measured by growth rate, 

efficiency, productivity and shareholder’s financial returns, is positively related with the development 

of internal capabilities such as soft technology (methods and processes that support the firm) and hard 

technology (externally acquired equipment, in-house development of machinery and innovation in raw 

materials) and a strategy of continuous improvement, innovation and change.  

Innovation, firm’s knowledge accumulation and the development of internal technical capabilities 

ignite the creation of specialized (higher order) and sustainable competitive advantages for SME, which 

translate in better international market position and between competitors.   

Economic theory proposes that one of the most important elements to increase firm competitiveness is 

the availability of financial resources (i.e. Samuelson and Nordhaus, 1998).  Interestingly, this research 

found that in Mexican SME availability of financial resources has not been a significant determinant 

element for the development of competitive advantages. 



A model for the development of  competitive advantages could be proposed as one where soft and hard 

technology, continuous improvement, innovation and capacity to change foster the development of 

internal technical capabilities that differentiate firm’s products or services from those of large 

multinational competitors.  These lead to higher business performance and created financial resources 

for investments and turns a viscious circle of no resources-no investment into a virtuous one where 

resources trigger investments and investments create resources.  See figure 1. 
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Figure 1.  Business model for the development of internal capabilities. 
 

Sampled firms, have an average national market share of 27% and an average of 28% in international 

market share in the industry where they compete; they have an average used production capacity of 

65% and 35% of their production capacity is destined to international markets.  Compared with 

national competitors, national sales have had average growth however international sales have grown 

below average compared with their international competitors.  Productivity, efficiency, shareholder’s 



financial returns, general financial results and net earnings have had average growth within national 

and international competitors.   

These results reinforce the rationale of developing value chains and clusters within firms and the 

importance of an active and joint participation of government, industry and other firms in order to 

obtain above-average returns by gaining synergies through collaboration. 

Those firms that developed strategies of continuous improvement, innovation and change, knowledge 

management and development of internal technical capabilities have constructed competitive 

advantages at a faster pace. Consequently, they have also obtained better financial results, 

shareholder’s financial returns and net earnings (above-average returns compared with national 

competitors). 

 

Conclusions. 

A number of relevant contributions are proposed in this piece of research that expands our 

understanding of how SME can compete in the international context. 

1. Firms whose explicit business strategy emphasizes innovation and knowledge creation have 

been able to successfully participate in global contexts. 

2. Firms whose managers have been able to make a shift in their business paradigms and are open 

to create change and to incorporate new business practices have at least been able to match 

multinational competitors. 

3. Even though financial resources are important for a firm to leverage performance it was found 

that development of internal capabilities has been more important than limited financial 



resources to develop competitive advantages to compete with larger and multinational 

competitors. 

4. Results of this research support the propositions that from an associational economy perspective 

(Cooke and Morgan, 1999) the development of a geographical region or country should be an 

interaction between a number of constituents namely government policies, the firms themselves 

and universities and research centers among others. 
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LOS ESTUDIOS SOBRE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA EN LAS 
ORGANIZACIONES EN AMÉRICA LATINA 

 
 
 

Consuelo García de la Torre1 
 
 
 

En nuestro trabajo pretendemos conocer el estado en que se encuentran los estudios acerca 
de la identidad y la cultura en la América Latina, conocer como han sido tratados ambos 
temas y la manera como las han abordado los intelectuales latinoamericanos. Para alcanzar 
nuestro objetivo, queremos analizar los estudios encontrados, considerando para ello, cuatro 
aspectos: 1. Revisión de la literatura publicada y fuentes bibliográficas de referencia. 2. 
Perspectivas y enfoques utilizados, 3. Metodología aplicada y 4. Resultados alcanzados.  Al 
mismo tiempo, vamos a estudiar el contexto de las organizaciones de América Latina.  
 
La noción de identidad y cultura son controvertidas y complejas, pero al mismo tiempo, estas 
son ricas en su dimensión sociocultural y organizacional, sobre lo cual poco se ha trabajado. 
Sin embargo, debemos reconocer que uno de los problemas de los autores de estudios 
realizados es la ambigüedad conceptual de ambas nociones, En este sentido, hemos 
encontrado con frecuencia que ambos términos son tomados como sinónimos o algunas 
veces la identidad es ignorada como tal o confundida como atributo del objeto de estudio de 
la cultura. Así pues, vemos que ambas han sido trabajadas con superficialidad en la mayor 
parte de los trabajos, y lejos de contribuir han distorsionado su concepción e inferencias. Esto 
último, dado que se infiere tomando el camino fácil, respondiendo solo a una moda en el 
campo, de algo que verdaderamente podría contribuir significativamente a la comprensión de 
las organizaciones en América Latina. 
 
 

 
Palabras clave: identidad, cultura, organización, América Latina 
 
 
 
1. Introducción 
 

Nuestro análisis, esté ha sido desarrollado en cinco partes.  En la primera parte presentaremos, 
nuestras apreciaciones históricas de los países de América Latina, lo cual nos permite visualizar lo 
esencial de su proceso histórico en relación con occidente. Así, América latina ha sido más bien la fusión 
de años de mestizaje, que ha dado lugar a una diversidad muy importante e interesante, que es 
necesario tomar en cuenta antes de abordar el estudio de la identidad y la cultura en las organizaciones 
de estas sociedades en el transcurso del tiempo. Queremos comprender y considerar para ello la historia 
común y particular, dado que esto nos permitirá apreciar la complejidad de la realidad Latinoamericana. 
En una segunda parte, presentaremos la diferenciación cultural a través de la historia de occidente como 
fuente fundamental de nuestras concepciones intelectuales acerca de la realidad cultura y la identidad, 
así poder buscar explicaciones y comprender, porqué y cómo se ha dado el impacto de los 
acontecimientos y las formas en que estos han sido tratados por la literatura occidental. En una tercera 
parte, haremos una propuesta conceptual de las nociones de identidad y cultura; con la formalización de 
los mismos y la inclusión de la aculturación dentro de su dinámica, para ver aparecen nuevas categorías 
de estudio. Dado que existe en el ámbito internacional abundancia en la literatura sobre este sujeto. A fin 
de evitar las redundancias nos hemos permitido desarrollar ciertos elementos de Conceptualización, a 
partir de una confrontación entre nuestra revisión de la literatura sobre el sujeto de nuestro trabajo y 
ciertos conceptos desarrollados en América latina.  En una cuarta parte, intentaremos hacer una síntesis 
de como se ha estudiado la identidad y la cultura en las organizaciones en el ámbito internacional, en 
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donde haremos especial atención a las formas de acercamiento e intentaremos explicar las razones 
fundamentales de las tendencias, que han predominado en el campo de la organización empresarial. En 
una quinta parte, pasaremos por una revisión de la literatura que ha sido publicada en materia de estas 
dos nociones en las organizaciones de América latina, para luego examinar los aportes del trabajo de los 
intelectuales por mostrar como es la cultura e identidad en sus países.  Lejos de toda idea exhaustiva, 
consideramos este trabajo como el inicio a las posibles investigaciones sobre el tema, se puedan realizar 
en el campo del análisis organizacional, así como el reconocimiento en estas sociedades su diversidad 
cultural e identidad que emergen en el seno de sus organizaciones a través de la acción. No podemos 
pues, abordar los estudios sobre la identidad y cultura en América latina sin antes situarlos en su 
contexto social, cultural y epistemológico históricamente construido. Así el trabajo que aquí presentamos 
se limita a: primero, revisión de la  literatura publicada y fuentes bibliográficas que utilizan, a fin de poder 
conocer cuantos y bajo que perspectivas se han trabajado dichos estudios sobre Identidad y Cultura 
organizacional, realizados en los distintos países de América Latina; segundo, cuales son los enfoques 
de estos estudios; tercero, la metodología utilizada y por  último a que resultado llegaron con dichos 
trabajos. 
 

Presentamos los resultados del análisis de la literatura publicada en la América Latina, acerca de 
los estudios empíricos realizados. De está podemos señalar que hemos podido distinguir entre los 
autores una sustentación en referencias bibliográficas norteamericana mayor que aquella referida a los 
autores europeos o latinoamericanos.   Respecto a las formas en que estos han  abordados sus estudios, 
la perspectiva utilizada es variada entre: la cultura empresarial, gestión intercultural, la cultura de las 
organizaciones y la subcultura profesional. En tanto que el concepto de identidad ha sido poco estudiado 
y de haberlo hecho se encuentra confundido frecuentemente con la cultura como conceptos idénticos o 
considerados como imagen de marca de la organización. Esto es importante señalar como condición 
previa a la eventual reflexión sobre nuestros propios “modelos” nacionales de análisis visualizada desde 
las ciencias sociales y la administración. 

 

En cuanto a los resultados encontrados tenemos que las perspectivas o enfoques de los estudios 
publicados varían entre aquellos que consideran implícitamente la cultura como elemento o variable de la 
organización; construida a partir de una decisión estratégica o forma de perpetuar una visión del líder 
fundador o formas de estructurar las reglas de acción social dentro de la organización. Para otros, la 
cultura como personalidad propia de la organización que le otorga una identidad que la diferencia de 
otras organizaciones. Las metodologías de los trabajos empíricos son en su mayoría exploratoria, 
estudios de caso  con métodos etnográficos en su planteamiento, pero que terminan haciendo uso de 
entrevistas a profundidad sin el rigor que exige la observación participante propia de este método, más 
bien culminada por el uso de cuestionarios que sirven para verificar los llamados métodos etnográficos. 
En su mayoría el objetivo último de los estudios es darle una mayor eficacia y éxito a la organización. 
 
 
2. Antecedentes 
 
En el contexto de globalización, las organizaciones confrontan situaciones y relaciones complejas que no 
habían sido previstas en los estudios y análisis anteriores que de ellas se realizaron. Estás pues han sido 
hechas, a partir de una visión interna y cerrada de la organización. Es común encontrar en los análisis de 
la organización, que ignoran los vínculos entre la organización y sus contextos. Es así como en la 
actualidad, los estudios acerca de la identidad, la cultura nacional y organizacional emergen en escena a 
través de sus prácticas sin que encuentren una vinculación en los análisis. Desde una visión de 
complejidad la perspectiva sistémica considera la organización como un sistema abierto que interactúa 
con otros sistemas, pudiendo ser  esta interacción al interior o al exterior  de la organización, ya sea con 
el sistema social como el cultural que las acoge y las vincula de manera  permanente. En el campo 
organizacional por un lado, vemos que la identidad y la cultura sirven de base y de seguridad a sus 
miembros, que la ven expresada a través de sus reglas de acción. De otro lado, estos pueden ser 
concebidos como elementos de proyección estratégica, pudiendo convertirse algunas veces en  proyecto 
inalcanzable.  Podríamos decir que en nuestros días, en las organizaciones de América latina el impacto 
de la globalización a través de la economía, los medios de comunicación y la tecnología son elementos 
 



  

que se ven traducidos en las prácticas de gestión y han dado un aporte significativo a las maneras 
tradicionales de estudiar y de abordar la identidad y cultura.  No olvidemos la diversidad existente en 
América latina, producto de los procesos de amalgama de aculturación, transculturación u otros modos 
de influencia cultural que se han dado en el tiempo. Sin embargo, vemos que los estudios que se realizan 
tienen enfoques no se tiene necesariamente estos aspectos tan importantes y significativos.  
 
LA IDENTIDAD Y LA CULTURA EN OCCIDENTE Y AMÉRICA LATINA 

 
América hispánica que corrientemente se designa con el nombre de América Latina abarca hoy dieciocho 
naciones, se ubica en el continente Americano, la lengua es el español, donde se mantiene viva, con la 
lengua la cultura española que ya se hizo mestiza. Hoy en América Latina se distinguen cinco zonas de 
límites no siempre claros: 1. México y América Central, 2. la zona del Caribe 3. La zona andina  4. Chile 
5. La zona rioplatense2. Las dos grandes civilizaciones florecientes en el siglo XVI fueron la mexicana y la 
peruana. A estas dos grandes organizaciones políticas y administrativas dieron los españoles el nombre 
de imperios. América hispánica, tres cuartos de siglo de la historia de los hombres, duración imponente 
desplegada sobre territorios inmensos de más de tres mil kilómetros de longitud desde el trópico de 
cáncer hasta los 42 grados de latitud sur de Chile. Es a la vez el primer gran imperio colonial de los 
tiempos modernos, la primera empresa económica y el primer sistema de intercambio, la primera red de 
comunicaciones, constituida a escala del mundo3; pero también el primer proyecto político, espiritual y 
misionero que se sitúa en una perspectiva planetaria, es un hecho que sin el imperio español nuestra 
historia y el mundo en el que vivimos no seria lo que son. Latinoamérica, podemos decir que es un 
compuesto mestizado, cuyos elementos aún no bien fraguados permiten que las fuerzas modeladoras 
del medio, mantengan en tensión y hasta en conflicto las distintas formas que los individuos en evolución 
perpetúan la diversidad y la desintegración de los ingredientes en su seno4. En América Latina se dan 
elementos positivos y progresistas en otras partes, como coeficiente de retazo, y recíprocamente, 
elementos negativos y reaccionarios que contienen verdaderos ingredientes de progreso propios de una 
lógica de pensamiento particular.   
 
Lo más característico en lo que se refiere a la conciencia de la identidad en América Latina es la 
integración de variadas influencias, externas e internas, formando un todo cultural en el cual, a pesar de 
las muchas variaciones regionales y locales, hay rasgos comunes identificables en todo el continente5. El 
substrato cultural originalmente americano, lo indígena, que se ha mezclado con elementos traídos de 
Europa, África y Asia, sigue culturalmente vigente aun en los países donde el porcentaje de indios es 
reducido. La identidad latinoamericana es, por lo tanto, el reconocimiento de esa síntesis racial y cultural 
que caracteriza el continente, aunque, en términos históricos, sea sobre todo el encuentro Europa – 
América, ibérico – indígenas, en el siglo XV, el que ha marcado la conciencia cultural de la mayoría de 
los países latinoamericanos de la actualidad.  En suma, por particular colonización, consistentemente 
estructurada, que la ligaba fuertemente a Europa, América Latina ha experimentado durante más de tres 
siglos un proceso de occidentalización. Por eso, uno de sus problemas es la dependencia, que ha 
generado la incapacidad para vincular el pasado con el presente, lo que permitiría definir su singularidad, 
originada por la heterogeneidad de sus componentes étnicos e históricos, débilmente encapsulados en 
cada una de las sociedades latinoamericanas, en segmentos sociales y culturales superpuestos y 
jerarquizados6. 
 
Por una temporada, los antiguos combatientes en la batalla de la identidad, dejan ahora descansar sus 
plumas y buscan ampararse en la globalización de la era que se abre: un cosmopolitismo en que se 
prescinde en forma implícita de toda clase de raíces en la raza, la tierra, la historia o la cultura7. Es una 
manera de evadir los problemas no resueltos de la etnicidad y la clase y las difíciles opciones personales 
que, en países como los latinoamericanos de fronteras materiales y espirituales poco definidas, 
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demandan del pensador y del político una postura concreta. Este receso viene acompañado, sin 
embargo, por una nueva atmósfera que emerge en esa misma escala planetaria de la globalización que 
les sirve de refugio. En ella, al mismo tiempo que las nuevas instituciones y estructuras de la 
globalización ejercen sus presiones y se imponen sobre las autonomías de los estados naciones que 
declinan, las viejas identidades étnicas, religiosas, raciales, culturales y territoriales que se daban por 
desaparecidas o integradas en espacios nacionales, hacen afirmación violenta de su realidad y 
persistencia histórica en escalas mayores y menores, pugnando de una parte por su afirmación, 
reconocimiento y antagonismo. De otra parte, unas con otras, por el reconocimiento de dominios 
monopólicos sobre espacios geográficos, políticos, sociales, culturales y económicos. Y, si bien es cierto 
que en algunas áreas restringidas como la española, identidades que se han mostrado conflictivas a lo 
largo de la historia como la gallega o catalana, parecen haber encontrado una relación estable con el 
estado y la nación por medio del régimen de las autonomías, ocurre en el resto del mundo que, otra vez 
en nombre de las identidades, los estados --como en Yugoslavia y en la antigua URSS-- se desintegran 
en sus componentes étnicos y entran en querella luego por cuestiones fronterizas; las provincias --como 
en el Canadá e Italia-- reclaman autonomías e independencias que perdieron ya desde hace varios siglos 
y aun --como en el caso de Bretaña-- desde hace milenios; los grupos raciales --hasta hace poco 
coexistentes en los mismos territorios --como en los casos del Ruanda y el Burundi-- se hacen 
protagonistas de masacres por la afirmación de dominios; las grandes religiones e iglesias y hasta las 
pequeñas sectas exhiben vocación de estados políticos y se combaten entre ellas como en el caso 
palestino; los estados democráticos nacional territoriales --como en el caso de los EEUU y Francia-- 
restringen los derechos de minorías y migrantes externos y declaran "guerras por la defensa de la lengua 
y la cultura nacional" por temor a verse sumergidas en las identidades ajenas. El problema de las 
identidades nacionales como señala Fuenzalida (1994), está, pues, lejos de haber sido resuelto no 
solamente en los países latinoamericanos sino en el resto del planeta. 
 
La globalización de mercados en América Latina constituye,  un riesgo para el empleo y para las 
soberanías nacionales. 25,000 empleos nuevos son creados por cada millón de dólares de exportación8 
en el mundo desarrollado. Los excedentes comerciales se convierten en apuestas nacionales y los déficit 
en drenajes de recursos nacionales esto tanto en el plan financiero como humano.  La importancia de la 
interdependencia es tal que las políticas económicas a escala nacional a partir de ahora  tienen efectos 
muy limitados. En ese contexto, la organización y su gestión se encuentra confrontada a relaciones 
complejas que no se había previsto en análisis anteriores. Es así como entonces, los conceptos de 
cultura e identidad emergen en escena, a la vez como base de seguridad y como preocupación 
amenazante que corre el riesgo de aumentar las ambiciones internacionales como aquella ambición, que 
hizo a ICARO pretender llegar el sol en su proyecto inalcanzable. Jean Monnet, el fundador de la 
comunidad europea, no hace mucho dijo: «Si yo debiera de nuevo hacer frente al desafío de la 
integración europea, yo comenzaría probablemente por la cultura9» es pues, la identidad y las culturas 
elementos sumamente importantes y vigentes en nuestro tiempo. 
 

De otra parte, hoy a comienzos del siglo XXI, creemos importante situarnos en el contexto de las 
diferencias interculturales que incluyen los procesos de aculturación como el común denominador de la 
comunidad mundial. Así, después de un largo periodo, podemos decir que en nuestros días tal como lo 
hemos señalado antes, el impacto de la globalización en la economía, los medios de comunicación y la 
tecnología, así como en las instituciones tradicionales10 que rigen nuestra vida cotidiana, producirán 
cambios significativos a las maneras tradicionales de aculturación, transculturación o cualquier otro modo 
de influencia entre culturas en este mundo cosmopolita. Es necesario que tomemos en cuenta, todo esto, 
para abordar el estudio de la identidad y la cultura en las sociedades y organizaciones de nuestro tiempo.  
Con la formalización de los conceptos de cultura e identidad y la inclusión de la aculturación, aparecen 
también categorías de gestión diferenciadas por sus objetivos y sus origines intelectuales (la 
antropología, relaciones internacionales, teoría de las organizaciones, etc...)  Es así como hemos podido 
distinguir la gestión intercultural, de la cultura de organizaciones y de la subcultura profesional. En tanto 
que originarios de culturas no occidentales estamos interesados en la administración intercultural como 
condición previa a la eventual reflexión sobre nuestros propios “modelos” nacionales.  
                                                           
8 Gauthey F., Ratiu I., Rodgers I. & Xardel D.; (1988) «Leaders sans frontières: Le défi des différences». Mc Graw-hill.  
9 Jean Monet, cité par Trompenaars F., (1994) dans «l'entreprise multiculturelle». Maxima, p. 33. 
10 Giddens, A. (2000) « Un mundo desbocado » Taurus, México. 
 



  
 
La gestión intercultural en administración, es aquella que tiene en cuenta en su concepción y en 

su práctica las diferencias entre culturas11. Esto incluye la identidad como un elemento esencial de la 
misma.  Por esto nos hemos propuesto abordar la cuestión según el análisis de la diferenciación cultural 
de América latina y en sus organizaciones, esto a través de los estudios realizados por los 
representantes de las ciencias sociales. Dado que existe en el ámbito internacional abundancia en la 
literatura sobre el sujeto, a fin de evitar las redundancias nos vamos ha permitir desarrollar ciertos 
elementos de Conceptualización a partir de una confrontación entre nuestra revisión de la literatura y 
ciertos conceptos desarrollados en América latina.  Lejos de toda idea exhaustiva, consideramos este 
trabajo como el inicio a las perspectivas utilizadas en el campo del análisis organizacional y la gestión 
intercultural, así como el reconocimiento de nuestra diversidad cultural e identidad. No podemos pues, 
abordar los estudios sobre la identidad y cultura en América latina sin antes situarlos en un contexto 
social, cultural y epistemológico históricamente construido. 

 
 

3 LA DIFERENCIACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE  LA HISTORIA EN OCCIDENTE 
 

3.1  LA DIFERENCIACIÓN IDENTITARIA Y CULTURAL  
 
La historia cultural del occidente comienza con el nacimiento de la escritura, el establecimiento 

de la civilización greco romana y las primeras instituciones como aquella del estado. Esto hizo que la 
diferenciación cultural se haga a través de la «estructuración territorial (campiña, ciudad, pueblo...) y 
socio lógicamente (castas, clases, ethnias...) de los grupos humanos»12. El desarrollo de las religiones 
introduce la diferenciación por las creencias y reforzada por los mismos aspectos que les son asociadas, 
centradas especialmente alrededor de la lengua y la escritura. En el siglo XVIII el movimiento de la 
modernidad viene a dar la ilusión de una apertura de la vida humana de toda creencia, de todo respeto 
de las tradiciones y toda aprensión viseral a un territorio, un pueblo o un linaje13. Ello permitió la 
introducción de nuevos criterios de diferenciación de aquellos relacionados con la raza y el progreso. El 
hecho que el estudio de las diferencias culturales se confunda con el nacimiento de la antropología14, no 
significa que la historia de la diferenciación cultural haya comenzado en el siglo XIX. En efecto, la 
diferenciación por la cultura se remonta a la era del establecimiento de las grandes civilizaciones 
prehistóricas, para el caso de América Latina la civilización Azteca, Maya, Inca entre otras. 

 
3.2  LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL E IDENTITARIA DE LA AMÉRICA LATINA 
 
En América latina existe con frecuencia, una confusión, en las definiciones del término cultura e 

identidad, ellas proceden de definiciones estáticas de identidad, cultura y etnia. Contemporáneo a 
Durkheim, Herbert Spencer nos llamó la atención, sin embargo, sobre la naturaleza dinámica de los 
sistemas institucionales y las identidades que éstos definen. La evolución de los sistemas sociales - 
sostiene - conduce desde estructuras cerradas de mínima diferenciación institucional interior, en las que 
la institución familiar es coextensiva al conjunto total hacia otros sistemas, cada vez más abiertos, en los 
que la diferenciación es creciente y las instituciones no son coextensas sino que se interceptan en forma 
compleja unas a otras15. La cultura, en cuanto soporte espiritual de tales estructuras, sigue procesos 
semejantes. La noción de sociedades complejas, aplicada a las sociedades modernas por la antropología 
social de las últimas décadas responde a las distinciones postuladas por Herbert Spencer. Salvo el caso 
de sociedades aisladas, la mayor parte de las sociedades modernas responde a estados de 
diferenciación institucional avanzada. Etnicidad, raza, familia, territorio, religión, estado y clase social han 
dejado de constituir una identidad coextensa y se articulan, más bien, en identidades de carácter plural y 
complejo. La afirmación de particularismos en la sociedad postmoderna obedece, tal vez, a la 
desintegración de identidades complejas de mayor extensión. La voluntad de imponer el retorno a 
esquemas de tipo arcaizante --como en el caso alemán de la última guerra-- no puede sino ser el origen 
                                                           
11 Gauthey F., Ratiu I., Rodgers I. & Xardel D.; (1988) «Leaders sans frontières: Le défi des différences». Mc Graw-hill. 
12 Morin E.; (1973) «Le paradigme perdu: la nature humaine». Ed. Du seuil. p. 111 
13 Philippe d’Iribarne;  (1989) «La logique de l’honneur». Ed du seuil, p. 254-275. 
14 Mercier P., (1966) «Histoire de l'anthropologie». Coll. Le sociologue, Paris, P.U.F., p.6. 
15 Fuenzalida Vollmar Fernando. Op.cit.  
 



  

de graves conflictos.  
 

En el caso latinoamericano, constataciones como ésta conducen a una pregunta inevitable. La 
dudosa y ambigua identidad que se reconocen los intelectuales latinos ¿es producto de un proceso de 
síntesis todavía no resuelto, o residuo hasta hoy no totalmente procesado de una identidad de carácter 
más amplio y complejo que se desintegró en el pasado? Continuidad es un ingrediente central en la 
noción de identidad, que tenemos bajo examen. Y si la América Latina posee una identidad aunque sea 
en estado inacabado e inconcluso, tal identidad no puede dejar de arraigarse en el tiempo y en la historia. 
Resulta imperativo acudir, pues, a la historia16. La naturaleza radial del sistema imperante en la América 
latina, favorecida por la estructura étnico tribal de la sociedad conquistada y la fragmentación del espacio, 
fue la clave de la dominación incaica. Gracias a ella, se impedía la creación de redes transversales entre 
los gobernados y se mantenía un antagonismo continuo entre ellos impidiendo la emergencia de una 
identidad común y con eso la formación de coaliciones. Pero en ella estuvo también la debilidad del 
imperio. La expropiación excesiva impidió el desarrollo económico de las sociedades vencidas. La 
redistribución y el monopolio de la circulación impidieron la generalización de un mercado nacional. La 
centralización hizo imposible la evolución hacia solidaridades más amplias que las de la aldea, la tribu o 
la etnia. La continua expansión territorial del dominio exigía una integración de nivel más complejo para 
eso una tecnología superior de gobierno de la que la dominante etnia quechua carecía.  
 

Se trata de la identidad de los latinos. Es decir, de su identificación común en un conjunto de 
rasgos significativos de naturaleza exclusiva y excluyente en referencia a los miembros de otra 
colectividad cualquiera. Pero, en buena cuenta, lo que se encuentra detrás de la cuestión de identidad no 
es una mera cuestión de semejanza o diferencia percibida por una determinada colectividad humana en 
sí misma frente a otras o en otras frente a sí, sino una cuestión de pertenencia y otra de contexto ya que 
para que esas semejanzas y esas diferencias puedan llegar a percibirse deberán darse por necesidad 
con relación a un contexto que proponga la comparación y en el cual se defina pertenencias. La cuestión 
de identidad resulta siendo, por eso, la cuestión de los contextos en cuyo ámbito establecemos el 
contraste.  Históricamente se ha propuesto, como se ha visto en lo anterior, hasta cuatro contextos con 
esta pretensión: los biológicos sintetizados en la idea de la raza, los de subordinación dinástica o política, 
los de territorialidad común y los de cultura. Tres problemas se plantean necesariamente a este respecto. 
El primero el de la eventual o posible solidaridad o coextensión entre contextos; el segundo, el de la 
existencia o ausencia de una mayor o menor homogeneidad de aquellos a quienes llamamos hoy latinos 
en términos de uno cualquiera de los contextos que se ha venido proponiendo; el tercero el de la 
naturaleza efectivamente excluyente de esas homogeneidades eventuales. Hay evidentemente una 
distinción sentida entre la identidad como abstracción y teoría y la identidad como experiencia y 
percepción. Dicho de otro modo, para el latino ni las fronteras políticas ni las territoriales constituyen 
fronteras en la experiencia y percepción de semejanza y aun identidad, ni la circunstancia de compartir 
con otros el mismo territorio y hallarse sometidos a la misma jurisdicción política resultan suficientes para 
proveer la experiencia y percepción de identidad o siquiera semejanza con otros grupos o personas. La 
experiencia y percepción de diferencias en estilos de vida o de cultura tiene obviamente que ver con lo 
insatisfactoria que ha venido a resultar esa solución. Y la moderna ciencia antropológica no avala la 
existencia de ninguna relación determinante entre territorialidad ecológica o política y cultura. 
 
 
4. POSICIÓN TEORICA 
 

4.1.  LA  PREGUNTA FUNDAMENTAL ES: ¿QUÉ ES LA CULTURA? Y ¿QUÉ ES LA 
IDENTIDAD? 

 
Bien que no es ninguna novedad hablar de cultura, la explicación del concepto se hace 

indispensable para todo análisis cultural. El concepto cultura es cada vez más difícil de determinar en una 
definición, más que sus criterios de diferenciación no han hecho sino evolucionar en el tiempo. Ya en 
1952 Kroeber y  Kluckhohn  censaron 160 definiciones17. Los semánticos y los lingüistas sabían que no 

                                                           
16 Fuenzalida Vollmar Fernando  Op.cit. 
17 Cité par Chevrier S. Dans (1995) «Les équipes interculturelles de travail», Thèse de doctorat en administration, UQAM. 
 



  

hay una « buena definición » de un término o concepto, todos están de acuerdo que hay un consenso 
sobre el uso que se hace en determinadas circunstancias18.  La novedad no esta entonces en el 
concepto sino en  la manera en la cual uno hace uso de ella. Es por ello que nos limitamos a reportar, a 
titulo de referencia, dos de las definiciones más citadas así como las que hemos preconizado por su 
comodidad en este trabajo.  Así, para Tylor, que citamos como el primer antropólogo moderno, la cultura 
designa «ese todo complejo que engloba el saber y las creencias, el arte, la moral, las costumbres y 
todas las otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre, en tanto miembro de una sociedad19» 

 
Mas tarde Kluckhohn propone una definición más común y más utilizada en antropología, según 

la cual « La cultura  es la manera estructurada de pensar, de sentir y de reaccionar de un grupo 
humano, sobre todo adquirida y trasmitida por los símbolos, que representan su identidad 
especifica, ella incluye los objetos concretos producidos por el grupo20».A través de estas dos 
definiciones podemos decir que la cultura es una noción ontológica percibida axiológicamente que 
concierne al ser humano y sus relaciones con los otros y con el medio. Una definición breve es la de 
Melville J. Herskovits21 quien le resume así « La cultura es aquello que en el medio es debido al 
hombre22» 

 
Así la cultura hace referencia a la experiencia humana en su dimensión la más amplia, aquella 

que pretende toda tentativa de su objetivación sometida al principio de reducionismo. La cultura es mas 
que uno comportamiento colectivo como dice Durkheim23 o una programación mental como la define 
Hofstede24, pues en el primer caso el énfasis esta puesto sobre uno de los aspectos de la traducción y 
actualizaron de la cultura como la acción observable; y en la segunda, la cultura se reduce a una 
representación mental que condiciona la realidad de los seres humanos. Nosotros pensamos que el 
acceso a la cultura no puede ser ni completo ni totalitario en la medida que ella moviliza la conciencia y la 
inconsciencia de la experiencia humana, sus dimensiones explícitas y tácitas así como su carácter 
imánente y trascendente. Comprendemos porque ciertos autores25, para evitar la controversia, han 
buscado envolver la cuestión a través de las afirmaciones dialécticas documentadas y sostenida por un 
saber práctico.  De todo ello, se deduce la importancia del aprendizaje que moldea a los individuos 
evolucionando en su medio y que demanda procesos esenciales de la adquisición de la cultura.  Esta 
característica dinámica es muy importante. Marcuse ve los mismos elementos de la cultura señalando 
que «Esta es un proceso de humanización (humanisierung) caracterizada por los esfuerzos colectivos26».  
De esto se desprende que el individuo sufre las influencias de su medio que le sirve tambien de guía 
social y psicológica. La función social de la cultura permite esencialmente al individuo de sentirse 
integrado, seguro, de desarrollar el sentimiento de pertenencia gracias a su comprensión de ese universo 
moral, mental y simbólico. La cultura elabora las leyes de la socialización del individuo y las normas del 
grupo. La función psíquica de la cultura procura al individuo de una identidad que guía su 
comportamiento y que lo prepara en los modos de pensar, los canales de expresión y sus  sentimientos. 
Así, todas las personas asimilan la cultura siguiendo las fluctuaciones sociales de sus aprendizajes que 
influyen sobre su personalidad.  

 
A partir del tipo de sociedad, esta adaptación del hombre a su medio varia el grado de 

permeabilidad a la innovación, y esta constituida entre otras, por la escala de recompensa o castigo que 
se dan en cada país y la influencia de la necesidad de logro que esto puede denotar, desde cada 
particular punto de vista, así pues, para algunos, será el esfuerzo constante por alcanzar la excelencia en 
toda las tareas empresariales que emprenden los individuos.  Autorrealización, como en la clasificación 
de necesidades de Maslow,  o la necesidad de logro, descrito por McClelland, depende de la influencia 

                                                           
18 Lussato B.; (1989) «Dirigeants, le défi culturel». Ed. Nathan, Paris. 
19 Cité par Gardner H., (1993) dans «Histoire de la révolution cognitive: La nouvelle science de l'esprit». Ed. Payot,  p. 263. 
20 Cité par Bollinger D. & Hofstede G. (1987) Dans «Les différences culturelles dans le management», Ed. D'organisation, Paris. 
p.27. 
21 Melville J. Herskovits; (1952) «Les bases de l’anthropologie culturelle». Payot, Paris, p. 6. 
22 Signifiant pour l’auteur l’habitat naturel et le milieu social. 
23 Cité par Hénault G.M. dans (1974) «Culture et management, le cas de l ‘entreprise québécoise». Mc Gaw-Hill Éditeurs, Montréal. 
24 Bollinger D. & Hofstede G. (1987) Dans «Les différences culturelles dans le management», Ed.. D'organisation, Paris.  
25 Aktouf O.;(1990)  «Le symbolisme et la culture d'entreprise, des abus conceptuels aux leçons du terrain». Tiré de «L'individu dans 
l'organisation, les dimensions oubliées», les presses de l'université Laval, Ed. ESKA, J.F. Chanlat,  pp. 553-588. 
26 Marcuse H; (1979) «Culture et société», les Éditions de Minuit, Paris, p. 132. 
 



  

de los valores,  o ideologías, en breve de la cultura « Más un individuo sabe percibir y experimentar la 
motivación nueva de su contexto está será conceptualizada como una mejora de sus valores, culturales 
predominantes, más esta motivación es susceptible de influir sus modos de pensar y acciones27» Esto no 
quiere decir que esté sea un criterio generalizado en todas las sociedades del mundo, más bien diríamos, 
que es una característica del mundo occidental. Sin embargo, como señala Fuenzalida, el núcleo de la 
cultura es idéntico al núcleo religioso que rige a cada cultura en la sociedad (Toynbee y Sombart) es 
decir postulados trascendentes de la identidad. De este modo, el núcleo de la cultura esta en el sistema 
religioso, la identidad colectiva nace del consenso sobre los contenidos del núcleo de la cultura. Estos 
son los principios fundamentales de donde deriva la cultura (sistema religioso). ¿Cuáles son esos 
núcleos de la cultura, que son reguladores de nuestra noción religiosa? Esto tiene que ser visto y 
analizado desde tres ejes: El eje filosófico,  lo que definimos como real – irreal, posible – imposible. El eje 
axiológico sobre la base de los pares bueno – malo, peor – mejor. El eje normativo: planificación de 
objetivos, relación con los pares, correcto – incorrecto, eficaz – ineficaz.  Todo esto es aplicable a las 
organizaciones productivas, dado que estás se encuentran inmersas en un sistema capitalista universal 
que procede del núcleo religioso protestante pero, que podrían ser diferentes, para el caso de aquellas 
organizaciones que se encuentran en sociedades católicas, como es el caso de la América Latina. Esto 
da como resultado que en la economía del primer mundo anglosajón sea aplicable el modelo con las 
premisas del mundo protestante,  mientras que en el otro caso podría no ser igual, pues se basa en 
“valor” que definitivamente es un aspecto subjetivo. Cada núcleo religioso define su sistema de valor de 
acuerdo a las realidades vividas que a veces, resultan ser muy distintas como venimos de exponer en el 
caso de la América Latina básicamente católica.  Es posible pues que se dé un enfrentamiento 
antagónico entre las sociedades  católicas – protestantes por poseer un esquema de valores 
fundamentales basado en sistemas distintos de valor y de allí los problemas que se suscitan con el 
neoliberalismo actual o el modelo universal de administración.  

 
Cada núcleo religioso define su sistema de valor frente a realidades distintas. Por otro lado 

encontramos, a los roles, los cuales son paquetes de deberes y derechos que van a servir para definen 
las condiciones de relación e interacción entre los actores sociales. Dentro de  cada contexto y situación 
posible. Las definiciones de esos deberes y derechos derivan de los principios generales definidos por el 
núcleo religioso. Estos surgen del sistema valorativo que deriva o forma parte del sistema religioso.  
Vemos también, que, la identidad colectiva surge del acuerdo de consenso sobre todo ese sistema 
cultural. Y las identidades individuales son lo que surge de la totalidad de los roles que el individuo 
cumple dentro de la colectividad social y cultural a la que pertenece. En lo que a nosotros nos concierne, 
vamos a preconizar la definición de Trompenaars28 que aunque no es clásica, nos permite poner en 
evidencia los diferentes niveles de consideración tanto de la cultura como de la identidad, tal como la 
hemos planteado. Este autor considera la cultura y la identidad como una entidad única que encierra en 
su interior tres niveles de consideración utilizado para ello su metáfora de la cebolla. Por extensión, 
podemos decir que debemos considerar las diferencias culturales en el ámbito de símbolos es decir en el 
nivel observable y el perceptible, más que en el ámbito trascendente de sus postulados trascendentes 
fundamentales en la configuración de la identidad.  Esto nos evita de confundir culturas o de reducirlas a 
simples expresiones individuales.  
 
De otro lado, y sin entrar en el debate ligado a la tipología (sistema de ideas o sistema sociocultural), 
pensamos que toda diferenciación cultural debe ser vista en el ámbito de las representaciones y de las  
interpretaciones. De hecho, existe una dinámica entre el contenido de una cultura y su traducción. El 
fondo de la cultura da el sentido y sus hechos o signos traducen su existencia o trascendencia. Esta 
dinámica es regida por una lógica  que le permite integrar toda complejidad existente en la realidad. 
Podemos entonces decir que la cultura permite percibir y reaccionar a la realidad, según un cuadro de 
representaciones y de interpretación  que podemos calificar de ideal sociocultural. La traducción social de 
este ideal tipo puede ser auto-organizado y consagrado al que Hofstede llamó "Programa mental 
colectivo" o aquel que d’Iribarne considera  como un "Pacto social". Como ella puede ser formalizada y 
organizada de manera intencionada por contrato social (Estado) o colectivo (Empresa), por las reglas y 
las leyes o por los modos de práctica y de expresión. Cuando nos interesamos en los signos exteriores 
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como la lengua, las conductas, el comportamiento, no hacemos más que aprender la traducción 
intencionada de la cultura.  
  

4.2   LA CULTURA Y LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO  
 

Más allá del concepto, notamos con la cultura la aparición de la dimensión tiempo cuya concepción 
parece ser el criterio de diferenciación cultural por excelencia. En efecto eso que una cultura traduce 
como interpretación del tiempo y la manera en la cual ella lo maneja traduce su visión ontológica de la 
vida y de la relación hombre-naturaleza. Desde el origen de su historia el hombre ha sido dependiente de 
las condiciones naturales y biológicas. Hoy el manipular el tiempo e intentar definir sus propios ritmos 
ignorando si esto es para su bien o en su detrimento. Mas allá de aquello, Giddens29 señala como 
característica principal de la modernidad radical, la noción de la acción a distancia que traduce lo que 
llama la deslocalización del tiempo afecta a casi todas las sociedades del mundo moderno y en especial 
a través de las organizaciones empresariales. Según  Hall30, el tiempo es un sistema esencial a la vez de 
organización y de comunicación del hombre. Así la manera como es tratado el tiempo es reveladora de la 
importancia acordada por las personas y sus tareas.  
     
• El tiempo en tanto que sistema de comunicación, constituye las dimensiones observables y 

conscientes del tiempo (base en el ámbito externo) Esté puede ser natural o manipulado y construido 
por el hombre. También puede ser representado por un  «lenguaje temporal»31 y de medidas del 
ritmo, los plazos, las competencias en un contexto.  

• El tiempo como sistema de organización que corresponde a la representación inconsciente del tiempo 
y por consecuencia menos sujeto a manipulación (base a nivel intermedio) Ciertos autores distinguen 
la representación linear de la circular y secuencial, o la sincrónica de la diacrónica. Otros como Lévi-
Strauss y Kluckhohn & Strodbeck32 distinguen las culturas en función de su consideración conjunta o 
separada del presente, pasado o futuro.  E. Hall33 considera las actitudes frente al tiempo como una 
fuente de diversidad cultural. Del mismo modo, pone en evidencia el tiempo sobre el número de 
acciones movilizadas en paralelo, la monocromática de la policromática. 

• El tiempo en tanto que concepto trascendente en el cual la significación esta en relación con las 
dimensiones ontológicas del hombre « Relaciones del 'hombre con sí mismo, los otros, la naturaleza y 
de manera trascendente con Dios34» 

 
 

4.3.  LOS NIVELES DE CONSIDERACIÓN CULTURAL 
 

Nuestro segundo criterio de diferenciación cultural esta en relación con el nivel de consideración de la 
cultura. El interés de este criterio reside en el hecho que permite matizar los diferentes niveles de 
concepción de la cultura y de articular el conjunto de las cuestiones ligadas a las relaciones entre sus 
diferentes niveles de representación social. Así, podemos decir que el nivel individual es un nivel de 
traducción cultural mientras que el nivel social es un nivel de conservación cultural. Entre estos dos 
niveles las instituciones sociales más o menos organizadas constituyen los niveles de regulación de la 
cultura.  
 
  En relación ha este esquema, es que nosotros acabamos de señalar algunas consideraciones 
acerca del análisis cultural y sus diferentes niveles de apreciación de la cultura, estos no deben ser 
examinado separadamente (representaciones, regulación y traducción) o las estructuras que los 
representan (sociedad, comunidad, instituciones e individuos) sino estaremos haciendo, un ejercicio mas 
de simplificación de la verdadera concepción integral de la cultura en su nivel de representación e 

                                                           
29 Giddens A.; (1994) «Les conséquences de la modernité». L’Harmattan. 
30 Hall E.T. & Hall M.R.; (1990) «Guide du comportement dans les affaires internationales». Ed. Du seuil. 
31 Concept utilisé par Hall dans la référence sus-mentionnée 
32 Cités par Trompenaars F. (1994), dans «l'entreprise multiculturelle». Maxima, P.U.F. 
33 Hall E.T. & Hall M.R.; (1990) «Guide du comportement dans les affaires internationales». Ed. Du seuil. 
34 Gosdorf, Georges, (1960)« Introduction aux Sciences Sociales » Publications de la Faculté des lettres de la Université de 
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interpretación. Sainsaulieu35 señala que el análisis cultural del conjunto organizado, no puede evitar 
estudiar las articulaciones entre las diversas regulaciones del grupo de comunidades y de instituciones 
Ya sea que se trate de las colectividades auto-organizadas o aquellas llamadas colectividades 
organizadas.  
 

4.3.1.  La ambigüedad socio - cultural 
 
Sea en la historia o en su concepción, la cultura esta muy ligada a la sociedad al punto de crear 

la ambigüedad. Pero la sociedad esta compuesta de individuos, en cuanto que en la cultura se traduce 
las actitudes y las representaciones de estos individuos. Según Herskovits36, «una cultura es el modo de 
vida de un pueblo dado, en cuanto que la sociedad representa el conjunto organizado de individuos que 
siguen ese modo de vida» Entonces, bien que estas dos nociones están ligadas ellas no tienen el mismo 
significado. Leach37 considera que la cultura da a la situación social su forma y el medio donde los seres 
humanos habitan. Pensamos que es en el nivel del proceso de socialización o las interacciones que se 
den en donde las dos nociones se cruzan, interactuan y se confunden generando lógicas de pensamiento 
particulares a cada cultura y en la sociedad en donde está se encuentre. Podemos así mismo decir, que 
en la socialización el ser humano interioriza y actualiza su cultura,  así de la misma forma que interioriza 
su cultura, él se socializa.  
 

4.3.2   La cultura entre la representación y la regulación  
 
Aunque sabemos que es distinto, el término de cultura es en principio reservado a las sociedades 

en tanto son grupos humanos complejos es decir, según Parsons, disponen de un alto nivel de 
autosuficiencia y organización, con relación a su medio ambiente. Pero este término puede ser utilizado 
para otras colectividades humanas como la comunidad, la empresa, la profesión o la familia. En ese caso 
ciertos autores prefieren hablar de  «subcultura» (C., Geertz) o «sud-cultura» (R., Sainsaulieu; J., Martin 
& C., Sehl). Podemos entonces hablar de culturas a diferentes niveles de integración social, pero 
haciéndolo, perdemos en significación. La cultura no se reduce a sus dimensiones o a sus niveles de 
representación. En este sentido, pensamos que cuando representamos una cultura únicamente por sus 
signos o sus símbolos (caso de la cultura de la empresa), o aun más por sus valores y sus normas (caso 
de la programación  mental colectiva organizacional), estamos haciendo prueba de un reducionismo que 
nos priva de una visión global y constructiva de la complejidad cultural. La categorización de la cultura 
entre la nación y lo local o individual y lo colectivo es pues tambien una manera de expresar este 
reducionismo. 
 
En materia de las organizaciones interculturales, tenemos que tener en cuenta los límites conceptuales 
como metodológicos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando buscamos hacer desaparecer las 
diferencias. Con relación a la metáfora de la cebolla de Trompenaars38  que tratamos anteriormente, 
podemos considerar el acercamiento de dos culturas como una interacción entre los dos primeros niveles 
de consideración cultural, el externo donde se dan los signos y símbolos y el segundo donde se 
encuentran las normas y valores.  
  

4.3.3   El eco - sistema: el individuo y la sociedad 
 
La diversidad de los individuos no se dispersa por azar. Ella integra más de los roles y los estatus 

que alimentan la organización de la sociedad y por lo tanto la cultura. Es por ello que nosotros recurrimos 
a la antropología psico-sociológica. Según E. Morin «sociedad e individuo no son dos realidades 
separadas se ajustan una a la otra en cuanto se parecen uno al otro39» Este doble aspecto de la cultura – 
individuo y sociedad – hacen que las normas, los valores de comportamiento y de creación que la 

                                                           
35 Sainsaulieu, R.; (1987)  «La dynamique culturelle des ensembles organisés», Sociologie de l’organisation et de l’entreprise. 
Presses de la fondation nationale des sciences politiques et Dalloz, Paris, 139-226 
36 Melville J. Herskovits; (1952) «Les bases de l’anthropologie culturelle». Payot, Paris, p. 19. 
37 Leach E.; (1972) «Les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie». Ed. François Maspero, Bibliothèque d’Anthropologie, 
Paris, p. 39. 
38 Trompenaars F.,(1994) dans «L'entreprise multiculturelle». Maxima, p. 53-61. 
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caracteriza, no tengan  verdaderamente sentido si no es en la sociedad considerada, y ellas no toman 
ese sentido sino a través del tejido complejo de las interacciones que se establecen en las relaciones 
sociales y las lógicas de pensamiento expresadas. Es cierto que la organización empresarial es una 
institución de integración y de diferenciación sociocultural. Pero ello no quiere decir que ella tiene una 
cultura propia. En efecto una cultura no  puede  ser  vista fuera de una representación e interpretación 
común de la realidad de la sociedad donde se encuentre. Para tener o ser una cultura, una empresa 
debe permitir a sus miembros una visión común. Esto significa tener la misma referencial cultural. Una 
referencial elegida, interiorizada y reproducida y no impuesta por la autoridad y la manipulación. Así 
podemos decir que una cultura de empresa no puede ser vista si no es en el marco de un sistema social 
global para lo cual ella representa una de las instituciones sociales representativas. Sainsaulieu40 
considera el proceso de integración de los individuos en las organizaciones como un mecanismo de 
socialización y de aprendizaje colectivo. En la cual, distingue cuatro tipos de conductas: la fusión, la 
negociación, las afinidades y el retiro. Entonces sabemos que una sola institución no puede asegurar la 
socialización, podemos decir que cuando el individuo tiene un origen culturalmente diferente, el proceso 
de socialización no puede ser exitoso, sino cuando esté esta inscrito también en las realidades 
institucionales diferentes a la de la organización empresarial, como la comunidad, la iglesia, la familia, la 
profesión entre otras  
 

4.3.4   LA CULTURA ENTRE SER, TENER Y LA ACCIÓN  
  
 En la mayoría de las obras sobre cultura organizacional, también en los estudios hechos en 
América latina, hemos encontrado la constante búsqueda por parte de los investigadores, por saber sí la 
empresa «tiene»  o «es» una cultura, situándose estos en una de las dos corrientes. Esta dicotomía 
opone, dos concepciones de la cultura. La cultura como variable o producto de una organización que 
responde en hecho a una lógica económica. Y la cultura como metáfora según la cual la empresa 
representa una red de significación y dentro de un marco del sistema de producción41. Esta segunda 
concepción nos pone delante de una contradicción simbólica con relación a la asociación de la cultura 
con la búsqueda de utilidades económicas que discutiremos mas adelante. En todo caso esta dicotomía 
fuerza al reducionismo y falta de respeto, llevándolos hacia la perspectiva de tierra excluida. De hecho 
toda definición de la cultura es en si un producto cultural, porque es una comunidad quien la da, sea está 
literaria, científica, u otra perspectiva disciplinaria, quien la defina, esto no puede hacerse sino a través de 
las propias representaciones trascendentes de las sociedades, origen del autor quien a su manera  
tratará de sobre pasar los limites de su contacto. Schein42 ve a la cultura considerando, a está como la 
manera de la cual, una colectividad resuelve sus problemas. La cultura es pues, «el contexto en el cual 
las cosas pasan y el numero de significaciones que los miembros del grupo tienen en común»43 
 
Así, en materia de su estudio, la cultura no puede representar ni la estrategia ni un subsistema de 
producción de normas y de valores comunes, sino más bien la manera en el cual una colectividad  se ha 
organizado y se organiza (y no es organizada) en el transcurso de los años para resolver problemas 
ligados a su supervivencia y al cumplimiento en una interacción colectiva donde se encuentra 
compartidas, en un tiempo, un contexto y una organización, las actividades, las motivaciones y las 
aspiraciones humanas. La cultura no puede entonces ser tomada en consideración sino con relación a la 
acción y es a través de la acción que ella da a los individuos un marco que da sentido a su realidad. 
Como dice  Geertz, «la cultura es el medio de comunicar, perpetuar y desarrollar eso que uno sabe sobre 
la actitud frente a la vida. La cultura fabrica las definiciones gracias a las cuales los hombres interpretan 
su experiencia y guían su acción44». Dado que la cultura guía y es guiada por la acción, las diferencias 
culturales deben ser analizadas, no únicamente con relación a las dimensiones simbólicas sino tambien 
con relación a los problemas vividos.  Esto hace que no podamos tomar para estudiar lo intercultural las 
traducciones externas sin el riesgo de encontrarnos en una contradicción en el ámbito de la concepción 
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misma de la cultura.  
 
 
5.  LAS DIVERSIDADES CULTURALES E IDENTIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

 
Teniendo en cuenta pues, la problemática de la construcción cultural e identitaria en las 

sociedades de la América Latina, ingresamos al umbral de las organizaciones, instituciones inmersas en 
una realidad social y cultural concreta tal como la acabamos de describir. Sin embargo, ellas son en la 
práctica aun muy  poco estudiadas y entendidas. En especial como veremos más adelante, en los 
estudios realizados sobre cultura e identidad en las organizaciones de América Latina.  
 

Es importante tener en cuenta y comprender que durante el siglo XX, la organización en el mundo 
occidental ha sido profundamente marcada por la perspectiva universalista y totalitaria de la a 
modernidad. Con la complicidad del avance de la racionalidad expresada por las ciencias y las técnicas, 
ella a podido arrancar a los hombres y mujeres de sus medios culturales e identidades para hacer 
aumentar las diversas formas de alienación en relación con la valorización del imperativo de producción 
económica, creando culturas e identidades artificiales, en detrimento de los imperativos humanos 
basados en la historia y sus contextos vivénciales, esto es algo que también se aprecia en América 
Latina de modo constante.    

 
5.1 CULTURA EN LA ORGANIZACIÓN 

 
La cultura objeto de estudio de la antropología desde antes del siglo XIX, después de los años 80 en 

las organizaciones se ha convertido en una   moda de gestión. Algunos como Peters y Waterman han 
hecho de ella un atributo fundamental de la excelencia,  mientras que otros veían las bases de un nuevo 
paradigma de gestión como es el caso de Morgan, o la de principios mayores para pensar y organizar la 
complejidad como en el caso de Crozier. «En algunos años la cultura apareció en todos los modelos de 
análisis estratégico45».  La historia y evolución de la antropología muestra la dificultad que ella tuvo y 
tiene para pensar la relación entre universalidad del ser humano y la diversidad de las culturas. La 
organización vive actualmente la misma dificultad, pero en su caso la diversidad cultural es confrontada 
por la dominación del modelo angloamericano de gestión. Con relación a esta dificultad cuatro actitudes 
han sido globalmente desarrolladas en los estudios sobre cultura en las organizaciones:  
• El desafío de las diferencias; 
• La búsqueda de la integración; 
• El culturalismo; 
• La cultura corporativa.  

 
5.1.1.  EL DESAFIO DE LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA  
 
La historia de las organizaciones esta marcada por un largo desafío de la diferencia cultural. En 

efecto, como lo mencionamos antes, la llegada de la modernidad sostenida por la importancia de la 
racionalidad y del  desarrollo de las ciencias y de las técnicas, no pudieron sino favorecer la 
reivindicación del universalismo de las teorías de la organización. Sobre el plan económico, las teorías se 
desarrollaron en el marco del intercambio internacional sin tener en cuenta las diferencias culturales 
como realidad. En efecto en su concepción de comercio exterior, quienes se han permitido el anuncio del 
principio de especialización internacional y de la teoría del intercambio desigual, Ricardo y Emmanuel46 
se han limitado a la comparación de las productividades reales en  términos de valor de intercambio y de 
utilidad sin ninguna alusión a las limitaciones de naturaleza cultural. Según Wallerstein47, así como para 
los investigadores comparatistas como Weber, Toynbee y Marx (de manera menos sistemática), quienes 
se interesaron en la comparación de las civilizaciones orientales con las civilizaciones occidentales, la 
preocupación intelectual no concierne a la diferenciación cultural sino la búsqueda de una explicación a 
la emergencia del capitalismo en occidente más que ningún otro lugar. Así, y en ese contexto se dio 
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nacimiento en las organizaciones, el universalismo de las formas nuevas de gestión. En efecto desde 
Taylor hasta Tom Peters, la hipótesis adoptada no era otra que la de «One Best Way». Un examen 
sistemático de 24 revistas publicadas entre 1971 y 1980 mostró que menos del 5% de los artículos en 
comportamiento organizacional se interesaron en cuestiones interculturales y que menos del 1% de entre 
ellas estaban consagradas a las interacciones entre empleados de diferentes culturas48. 
 

5.1.2.  LA INTEGRACIÓN DE LAS DIVERSIDADESEN LA EMPRESA  
 
Para mantener su universalismo y tener en cuenta su relatividad cultural, la organización se 

orientó hacia la idea de la convergencia de diferencias según cual, reconoce las diferencias culturales 
pero también la posibilidad de cambiarlas. Esto nos recuerda el principio de Tylor quien decía: «Si el 
comportamiento puede ser adquirido y se aprende, esté puede también ser modificado49». Es suficiente 
pues de limitar la concepción de la cultura a sus símbolos como la lengua, las creencias religiosas, los 
hábitos, etc. para convertirla en concreta y marginal y permitir así su gestión. Esta actitud muestra que el 
occidente no esta preparado para reconocer la cultura de los otros sino es, en alguna forma de 
dependencia. Ello tradujo la reducción de la cultura a una variable de la gestión de personal que es 
posible de manejar a través de las personas capaces por experiencia de ser la interfase entre dos 
culturas o a través de la integración cultural como aquella señalada por Cox50. 
 

5.1.3. EL ENFOQUE CULTURALISTA EN LA EMPRESA 
 
En el contexto de universalismo de la organización angloamericana, el Japón emerge como un 

poderoso desafío a todos los principios de gestión clásica. El éxito de su modelo fue la puesta en tela de 
juicio del hasta ahora dominante modelo occidental. Las tradiciones y las dimensiones simbólicas 
comenzaron a ser vistas con otros ojos. Dos tendencias se desarrollaron entonces:   
• Una tendencia que corresponde al enfoque culturalista todavía llamada así,  y próxima de los 

modelos culturales, en el cual es cuestión de adaptación de los procesos y de los modos de 
funcionamiento a la cultura social (nacional) 

• Otra tendencia que procura salvaguardar la imagen de marca del modelo angloamericano creando 
movimientos que utilizan metáforas culturales como la excelencia, los valores compartidos, o la 
identidad cultural en vías de dar una dimensión cultural a la organización. Esta tendencia busca 
hacer pasar la cultura al interior de la organización para utilizarla como soporte de seguridad. En la 
expresión misma «cultura corporativa» o de «cultura de empresa», encontramos esta tentativa de dar 
a la organización una identidad exclusiva que no tiene ni historia ni fundamento social, es decir fuera 
de la sociedad en la cual se desarrolla. 

 
5.1.4.  LA "CULTURA  CORPORATIVA" O "CULTURA DE EMPRESA"51 

 
Este movimiento no hace sino que precisarse más y más en las publicaciones norteamericanas.  

Bosche52 remarcaba que es en la actualidad difícil de leer un reportaje sobre una empresa en «Business 
week» o «Fortune» sin encontrar, antes de los párrafos de conclusión, al menos unas cuantas líneas 
sobre la «cultura corporativa» de la firma en cuestión. Según Aktouf53 esta corriente se refuerza al punto 
de poder constituir un campo disciplinario a parte entera con sus especialistas, sus escuelas, y sus 
clásicos sin hablar de sus publicaciones periódicas. Este movimiento reconoce la existencia de 
diferencias culturales, pero considera que las fuentes de la cultura de la empresa se encuentran en la 
empresa misma. Estás parten de un postulado de autonomía y sido definida como un «sistema de 
valores compartidos y de creencias en interacción con la población de una empresa, sus estructuras 
organizacionales y sus sistemas de control para producir las normas de comportamiento»54. Así, la 
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empresa parece tener una cultura que no tiene relación ni con la historia de sus actores ni con su 
realidad.  
A propósito de este movimiento ciertos trabajos como aquellos de Sainsaulieu & Segrestin o Aktouf y 
Chrétien55 parten de la hipótesis que si la cultura esta necesariamente presente en toda empresa, cada 
empresa no tiene necesariamente una cultura propia. En efecto ella es atravesada por un conjunto de  
regulaciones culturales que no llegan forzosamente a fundirse en una cultura específica. De hecho 
Aktouf56 y d'Iribarne57 no ven en esta corriente mas que una suerte de puerta de escape para el 
management norteamericano, en fracaso, fascinado e inquieto por el éxito logrados por la gestión 
japonesa.  
 

6.1 LA IDENTIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
 

La organización es constituida como una forma de grupos secundarios (Lipiansky, 1985) donde las 
relaciones son en principio, contractuales y fundadas sobre un objetivo determinado. Pero en todo caso, 
la socialización es el corazón de la dinámica de identidad del grupo, así como también la memoria es otro 
componente importante de la identidad del grupo en general (Hervieu-Léger, 1998). Las identidades 
colectivas están en permanente construcción y son influenciadas por los movimientos que atraviesan la 
sociedad. Así pues, la identidad de un grupo de trabajo es el fruto de los aportes individuales y las 
relaciones con otros grupos de estrategia de identidad colectiva e individual diferentes (Schwartz, 1988) 
los estudios realizados en este sentido demuestran que en la organización los trabajadores no suelen 
formar un grupo homogéneo y cerrado sino que, van a estar en contacto con otros grupos sociales que 
les impregnan su cultura colectiva. En principio la identidad no ha sido estudiada como tal en las 
organizaciones de la América Latina. Este sujeto ha sido más bien, tomado en cuenta, a partir de la 
cultura de las organizaciones. El concepto de cultura ha sido objeto de variable de moda en la gestión 
durante los últimos veinte años. Algunos como hemos señalado antes, en el plano mundial como Peters y 
Waterman (1980) han hecho de ella un atributo fundamental de la excelencia, mientras que otros han 
visto las bases de un nuevo paradigma de gestión como Morgan (1982),  también como uno de los 
principios mayores para pensar y organizar la complejidad como señalaba Crozier en la década de los 
ochenta, es evidente que en algunos años la cultura aparecerá en todos los modelos de análisis 
estratégico58. Recién a finales del presente decenio surgen algunos trabajos orientados a plantear la 
necesidad de considerar la identidad de las organizaciones, tal es el caso de Argentina. 
 

A este nivel de nuestra revisión de la literatura encontramos un esquema explicativo de la identidad 
en la organización que es presentado por el grupo de HEC-Paris en su publicación titulada Strategor59 en 
la cual, considera la identidad como parte de los otros componentes de la política de la empresa. Sobre 
ella, plantean un análisis rápido y  amplio para hacer creer que es suficiente de llenar cada una de los 
aspectos en caso de querer administrar la identidad. Esto es ir un poco rápido pues, justamente se trata 
de identidad e imaginaria, aspectos difíciles de manipular. Podemos decir pues, que la identidad en 
gestión a sido concebida y definida de la siguiente manera: « identidad es el sistema de características 
desarrolladas por la empresa que proporciona una representación especifica, estable y coherente de la misma. La 
identidad constituye el significado profundo de la cultura. El núcleo de la identidad esta constituido por las 
representaciones conscientes e inconscientes que el personal se forma de su empresa y de la vida organizacional. La 
noción de identidad proporciona, pues, un sustrato a los fenómenos culturales y tiene en cuenta las dimensiones 
ideológicas y psíquicas que se dan en el seno de la empresa60». No es un azar si numerosas empresas 
decidieron desde hace poco escribir su historia. La organización fue muy a menudo una organización 
amnésica manejando lo cotidiano y dejando la historia en los archivos, si existían. Era raro, hace algunos 
años todavía, encargarle a alguien de ver y presentar el proceso de constitución de la organización.   De 
otro lado, la identidad de una empresa es el producto de su historia, de los grandes actos fundadores que 
han entrañado su creación y son desarrollados, por los hombres que se han encargado de la conducción, 
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sus héroes, los grandes momentos que han moldeado los estilos de vida, sus costumbres, sus mitos, sus 
ritos y sus tabúes. La historia refuerza el sentimiento de pertenencia a la organización.     
 
Hoy, dominar el paradigma de la identidad parece esencial, si pretendemos internarnos en la política de 
la empresa. La nueva situación económica hace que hoy se oculte esta dimensión y esto sea la que 
asombre más al observador. La crisis significaría que ya no tenemos tiempo para ocuparnos de la 
identidad. Si hace algunos años hubiéramos podido tener un efecto de moda en cuanto a la cultura 
empresarial y a la identidad, hoy nos arriesgamos a observar desaparecer este concepto del discurso del 
directivo porque en el fondo se refiere a lo más profundo de las organizaciones. Este enfoque solo 
pretende «hacer desaparecer conflictos del escenario de la historia..., para dejar fuera de la discusión las 
situaciones fundamentales de la existencia humana: la muerte, el trabajo, la dominación, porqué existen 
las organizaciones, en que somos sujetos de la historia u objetos de manipulación61 ». Así, el término 
mas corriente, y el objeto más estudiado, hoy en día es aquel de cultura de la empresa. Nosotros 
preferimos ir más sobre el término identidad. No es por azar que la noción de cultura tiende a seducir 
más fácilmente a los miembros como a los estudiosos de la organización.  Se atribuye a los años 80 el 
origen de la noción de cultura en la empresa entre los autores anglosajones62. Sin embargo ya en el año 
79 se hablaba de identidad de la empresa63. Más profundamente, la noción de identidad en las 
organizaciones nos remite a tabúes, tales como poder e imaginaria que hoy todavía no sabríamos 
aceptar. Si todo el mundo esta de acuerdo en decir de diferentes maneras que la cultura de la empresa 
se basa en «conjunto de postulados sobre la acción colectiva, reconociendo como comunes y 
expresados por símbolos: mitos, ritos y valores64 » Pero es necesario incluir una dimensión: los actores y 
sus mecanismos psíquicos. ¿Qué pasiones y que imaginaria se ponen en prácticas en la empresa? Así 
pues, la cultura es sólo un significante de la identidad. Si la noción de cultura tiene una función 
integradora que seduce, ella deja suponer que podemos manipularla, y oculta los fenómenos de poder. 
La identidad, al contrario, evita la simplificación de lo real y remite a problemáticas fundamentales de la 
empresa: su legitimidad, sus juegos de poder, y su función ideológica. Identidad y legitimidad  van de la 
mano como dice Ramanantsoa (1991). Ser legítimo es ser capaz de responder la pregunta: ¿Quiénes 
somos? «Crisis de identidad y crisis de legitimidad no pueden ser disociadas. La legitimidad corresponde 
a la relación entre la empresa y su entorno: la identidad corresponde a la definición de los limites de la 
empresa para los que trabajan en ella65 ». Toda crisis en las fronteras se acompaña de hecho de una 
crisis en las relaciones y viceversa. «Legitimidad significa dominación o poder, y toda aserción contraria 
no puede ser otra cosa que manipuladora, hechicera o totalitaria66». Como lo demostró Max Weber. 
Compartir un mismo sistema de valores no es sólo preguntarse quién ha inspirado estos valores, sino 
reconocer una forma de legitimidad, es decir, una forma de poder.  
 
Así pues, la identidad, noción compleja engloba los elementos imbricados de la empresa al pretender en 
adelante ser una superestructura. Son los mitos fundadores, los tabúes desestabilizadores relegados al 
olvido de la memoria colectiva y lo que no hace tanto tiempo hubiéramos llamado «ilusiones, que mueven 
a la acción allí donde la realidad concreta no siempre es capaz de estimular67 ». La identidad irriga el rico 
tejido social que tiene la empresa mediante un discurso que puede ser santificado como rechazado, pero 
que siempre es objeto de referencia en la empresa.  Este discurso como hemos visto, a veces se erige 
como «cultura dominante en la empresa, una cultura dominante cuyos atributos en términos de valor, 
legitimidad y distinción se analizan desde distintos puntos de vista y especialmente desde la 
sociología68». Este nuevo fenómeno se presenta porque hemos tomado consciencia que la identidad teje 
en la empresa la relación indispensable entre la política y la técnica. Prestamos a la identidad la 
capacidad de inventar el vínculo mágico capaz de reunir en una sola lógica estas dos actividades 
desconocidas. La identidad sería como la hechicera que pone en relación dos cuerpos, a veces hostil, 
armoniza milagrosamente las disonancias y sintoniza una creencia y una acción. Sobre este sujeto 
escribe Debray (1981) para explicar la relación causa – efecto, «los melanesios tienen el maná – guía 
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transmisible eficaz y contagioso, que sólo el hechicero es capaz de manipular. Nuestro maná se llama 
ideología69» En la empresa, hoy, es por la conciencia de la identidad, como la empresa pasa a ser un 
actor social, que quiere formar parte de los desafíos de la sociedad. En este sentido Ramanantsoa 
señala, «nosotros lo hemos visto porque la empresa se convierte en actor social, y quiere ser parte de los 
desafíos de su sociedad70 ». Pero este uso práctico de la identidad y este nuevo rol de la empresa no se 
lleva a cabo de modo deliberado ni impune, del mismo modo que, en una sociedad de clases, la 
ideología no se produce ni deliberada ni impunemente.  
 
Por otra parte, la identidad concierne a la conciencia de los hombres, conciencia de sus relaciones con la 
realidad  que ella modela en tanto que en ella se inspira, en el movimiento unificador de un va y viene 
permanente.  La identidad lo mismo que las instancias económicas, estrategias y técnicas, forma parte 
orgánicamente de la totalidad social de la empresa. Como sistema de representación, la identidad es 
expresada en las empresas como el elemento y la atmósfera indispensable para su respiración y su vida 
histórica.   Por ello, la negación de la identidad, en tanto que instancia determinante de la realidad social 
de la empresa, seria también ideología, ya se trate de ideología del todo técnica o del todo económico 
presente en los discursos y peligrosa a largo plazo.  En esta perspectiva la identidad es un concepto 
clave para la vida de la empresa. Es más, si tenemos en cuenta que la identidad desde el punto de vista 
antropológico, es un concepto que no puede separarse de la alteralidad como señala J-F Gossiaux 
(1997) «La identidad como relación y no una calificación individual como lo entiende el lenguaje común. 
Así, la cuestión de la identidad es no "¿quién soy yo?, Si no “¿quién soy yo con relación a los otros, que 
son los otros en relación en mi?” El concepto de identidad no puede separarse del concepto de 
alternancia». Es en esté sentido que debemos concebir la identidad en las organizaciones. 
 
Desde fines de los años 70, los procesos de construcción de identidades profesionales en la empresa 
han sido profundamente transformados. El fin del crecimiento económico así como la evolución 
tecnológica y social ha engendrado, al mismo tiempo que los fenómenos masivos de desempleo y de 
exclusión, para muchos profesionales encontramos cambios en los modos de organización del trabajo y 
en la gestión. En 1977, el sociólogo Renaud Sainsaulieu propuso cuatro modelos de relación al trabajo, 
presentes al interior de los diversos grupos socioprofesionales, los modelos son: «Retirado, fusional, 
negociador y promocional». Estas definiciones de identidad, elaboradas durante el proceso de 
crecimiento, se aplican a las empresas funcionando en el modelo de fondo fordista. Veinte años más 
tarde sin embargo, esta tipología es insuficiente para aclarar la variedad de situaciones en el trabajo. La 
nueva lógica de la movilidad y la aparición de los modelos profesionales de servicio público y 
emprendedor ponen en evidencia nuevos comportamientos. Ellos muestran como señala Fournier, que el 
trabajo, que valoriza las posibilidades personales de los individuos, toma un importante crecimiento en la 
construcción de las identidades contemporáneas 
 
Hoy en el mundo, estamos en sociedades socioprofesionales donde las categorías atraviesan por 
cambios de profesión y de grados de jerarquía constituyen principios de reconocimiento, de pertenencia 
o de oposición valido para la vida civil y laboral. La permanencia de las categorías socioprofesionales y 
su gran utilización para encontrar sentido a los comportamientos en el trabajo, consumo, votos o estilos 
de vida tendrán que probar que las estructuras sociales actuales son todavía ampliamente determinadas 
por el trabajo y una de sus consecuencias: Las filiales de promoción socioprofesionales. Al respecto, nos 
señala  Sainsaulieu, hoy en día, ni la familia, ni el tiempo libre o actividades de diversión, ni el sexo, ni la 
edad, ni la región, ni la fortuna tiene el peso de definición social tan considerable como el que tiene, el 
lugar en el grande o pequeño conjunto del trabajo organizado. Y por tanto la cuestión de la identidad se 
posa en nuestros días de manera insistente, como si los marcos de referencia de la vida social por el 
trabajo no tuvieran más el mismo grado de fiabilidad y de valor predictivo sobre las conductas y 
representaciones colectivas. El concepto de identidad relativamente extranjera al vocablo de los 
sociólogos, entra en el debate teórico como el análisis de las prácticas, del sistema, de las estructuras, 
de las ideologías y de los conflictos no son más suficientes para diseñar, en la realidad socio-política en 
movimiento, el mapa perceptual de los grupos y modos de vida en sociedad.  Es de otra parte, 
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sorprendente que esta preocupación sobre la identidad, haya sido muy cercana Touraine71 (1965)  para 
quien el objeto de estudio haya sido precisamente la acción militar pues el movimiento social en el 
corazón de la acción histórica, es decir una realidad definida antes que nada por una tensión hacia un 
más allá de los modelos recibidos de la cultura  y de los sistemas establecidos. La posibilidad de definirse 
en las relaciones de trabajo por referencia a un estatus anteriormente adquirido por el efecto acumulado 
de la educación, el aprendizaje, la función ocupada en la organización, y las etapas de promoción 
tomada en cuenta, sobre la cual Sainsaulieu72 se pregunta: ¿es esto al parece una consecuencia de una 
serie de cambios recientes? Su respuesta es, «las rupturas considerables perturban el estatus adquirido, 
los roles juegan después de largo tiempo los modelos de comportamiento y de valores progresivos 
pasando por las costumbres y las patologías colectivas de agentes de manejo, de ejecutivos más o 
menos retirados, de jóvenes sin porvenir profesional y técnicos descalificados o de empleados 
robotizados traducen la importancia de estas rupturas; entonces la menor importancia no es ciertamente 
la amenaza del desempleo que viene a “recompensar » los años de buenos y leales73 » En este sentido, 
podemos decir que el valor del trabajo no es abandonado, es sólo que él no encuentra simplemente el 
terreno profesional confortable para germinar.  
 
De otra parte, el trabajo se expresa en el dominio de las profesiones y de las funciones. Frente al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y las formas de organización más participativas, son las 
funciones de los agentes de mando medios o cuadros subalternos los que deberían cambiar de roles y 
de practicas autoritarias. Los discursos sobre la práctica individualista y personalista utilizadas anteriores, 
no coinciden más con la importancia nueva de estas posiciones al contacto con la cantidad creciente de 
gente profundamente puesta en dificultad por las condiciones actuales de vida en el trabajo. 
«Anteriormente situadas al margen del sistema para ocuparse de pequeños números, estas profesiones 
se encuentran casi como voceros de las categorías crecientes de excluidos. Las antiguas identidades 
profesionales desean tambien  rallar sobre realidades sistemáticas nuevas74». Si hay una cuestión de 
identidad en alguna parte del trabajo ella parece tambien siempre ligada a una experiencia difícil, 
decepcionante o disonante entre las circunstancias de la acción y la representación social de las 
relaciones en la organización es importante. Los signos exteriores de reconocimiento, grado, función, 
ocupación, profesión, diploma, carrera no parecen  más aclarar la acción, no sabes más nombrar a la 
gente y a las cosas. La identidad aparece así en principio como la ruptura en la capacidad de mantener 
una permanencia, a concebir eso que es lo mismo en el tiempo, a jugar los cultos a reconocer la 
identidad sobre la base puramente cognitiva de códigos, saber y normas podrían antes tener un efecto 
motor de aprendizaje. Porque la cuestión de la identidad como lo señala Maucorps (1965) Erickson 
(1970) Bettelheim (1972), ella puede tambien traducirse por un sentimiento de malestar profundo, cuyo 
síntoma patológico puede ir hasta la confusión mental y la crisis psicológica profunda. Parece que 
debemos interrogarnos acerca de las condiciones sociales y la experiencia de la diferencia, segunda 
perspectiva indispensable de la identidad.  El malestar profundo parece estar ligado a la diferencia. Hay 
como un cortocircuito en el proceso de referencias, de arreglo y de reconocimiento del otro. Más que una 
permanencia, es una estructura cultural que parece estrecha. Los mensajes que venimos de mencionar 
con forma de modelos culturales trasmitidos para diseñar y dar significado al contenido de las relaciones 
sociales del momento, no llenan más su función de trasmitir sentido, sino que es necesario ver en el 
malestar una perspectiva de dificultad pura para distinguir entre el agente de dominio y los ejecutantes, 
entre el experto y los operativos de lo cotidiano, entre el antiguo y el nuevo75. Para comprender el 
malestar o patología en el trabajo, es necesario apoyarse sobre otra concepción más operacional de la 
identidad como el esquema que propone Touraine, la construcción del actor según los tres principios: 
identidad, oposición y totalidad para analizar el sistema de la acción histórica tomando mejor en cuenta 
las fuentes del malestar76. Esto porque el conflicto o la dominación  no están más en juego como antes 
de instalarse el malestar. El campo social del trabajo pierde su capacidad de aclarar el juego del otro, les 
impedimentos de territorio y de poder.   
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Es la identidad del actor social la que está en evidencia por razones de desequilibrio sistémico. La 
autoridad causa problema a los superiores como a los subordinados, pues las condiciones actuales de 
acceso al saber, los bienes de consumo, al tiempo de descanso, las protecciones diversas, no coinciden 
más con la definición de una autoridad jerárquica fundada sobre fuerte desigualdades sociales, culturales 
y económicas.    Es la relación entre aptitud y puesto la que ha evolucionado considerablemente al punto 
de poner en juego el poder y las resistencias anteriormente instituidas. Estas crisis de identidad social 
ligada al contenido de las relaciones de trabajo, no son por otro lado nuevas, es suficiente recordar todos 
los estudios sobre las consecuencias técnicas, reconversión, fusión, crecimiento económico, para poner 
en evidencia estos malestares y sentimientos de culpabilidad, cuya raíz parece ser organizacional. Pero 
en el presente las crisis de identidad no parecen más ligadas a los cambios particulares de estructura 
interna de las empresas, que tiene una suerte de separación entre los hombres del trabajo y aquellas de 
la sociedad del entorno.  Para algunos individuos una coherencia parece realizarse, para la mayoría hay 
una desilusión, ruptura y distancia entre las promesas de la escuela, de la familia, de los jefes de 
instituciones que enuncian el valor de futuro y la realidad de las iniciativas, implicación y perspectivas de 
trabajo77. La crisis de identidad, según Crozier78, traduce tambien más que una vaguedad  el punto de 
partida de la acción social, ella señala una nueva forma de dependencia insinuosa e invisible que mina 
las capacidades de acción y de libertad aparentemente confirmadas y que tocan la comprensión del 
juego de las relaciones entre los actores. Así, Crozier quien tambien señala, que las relaciones obligadas 
de trabajo conducen a verdaderos sistemas sociales de interacción estratégica en consecuencia del 
estado de datos materiales del trabajo, de la distribución formal e informal del poder, y de la tensión 
constante hacia una racionalidad de las formas de organización. 
 
Las reflexiones precedentes muestran que la identidad toca a la vez a los sistemas de representación y a 
las condiciones concretas de relación de trabajo propia a la realidad concreta en que se vive. La 
identidad nos remite así a una suerte de secuencia cultural de la acción, a toda una interiorización de la 
experiencia social en forma de modelos convertidos en inconscientes y que gobiernan las conductas y 
los juegos relacionales por el sesgo de las representaciones que ellas inducen.  Los trabajos que han 
sido realizados durante los años 60 y 70 han permitido evidenciar cuatro modelos de normas y valores, 
cuatro culturas diferentes y pertenecen a situaciones netamente distintivas79. Parece tambien que se 
puede sostener la idea que la identidad en el trabajo sea el resultado de un proceso de aprendizaje 
cultural en relación interna con la práctica del poder en el ejercicio cotidiano del trabajo en la 
organización. Una identidad por la masa y la indiferenciación fusional proviene de la vulnerabilidad 
individual en el sistema social.  Menos se puede jugar individualmente mas se existe por un proceso de 
identificación a los pares y de los líderes. Una identidad que soporta el choc de las diferencias, y puede 
pasar por la identificación con las superiores o a la masa de los pares, parece encontrar el terreno de 
aparición en la situación de trabajo donde el ejercicio del poder es frecuente pero reciproco o tornado 
según las exigencias de las funciones y a veces también de los reglamentos cooperativos. En los 
periodos de movilización profesional acelerado, la identidad social es profundamente perturbada, el 
acceso al poder suele ser efímero mientras las relaciones del sistema se transformen; y la integración a 
los medios de colegas es frecuentemente puestos a prueba por la movilización o la promoción. Más que 
la identidad, Sainsaulieu, señala que en la dinámica organizacional vemos que “es aquí la búsqueda de 
identidad que define el proceso socio-psicológico. Cuando al fin la escena del poder es completamente 
localizada fuera del trabajo en la familia, la ciudad, el barrio y los pasatiempos, estos son los que 
acaparan las energías y las ocasiones de conflicto, entonces,  no hay que hablar mas de identidad en el 
trabajo; el individuo no es actor, estando fuera de la ocasión de oposición, él esta fuera del juego al punto 
de no ser mas parte del decorado80 ».  
 
 
 
7. LOS ESTUDIOS SOBRE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN 

AMÉRICA LATINA. 
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En América latina se conoce poco acerca de las identidades en la organización, los trabajos 

teóricos sobre el tema son escasos, por no decir que no existen, tal como se encuentra en la literatura 
internacional, especialmente europea. Es decir aquella que se refiere a la respuesta a: ¿Quién soy yo 
respecto a los demás? De allí los estudios sobre identidades según el rol que tengo en la organización. 
En cambio, la cultura de la organización si ha sido estudiada y tratada de diversas formas. Sin embargo 
en la mayor parte de los casos está es considerada como el conjunto de rasgos que caracterizan la 
organización y que le permiten distinguirse de las otras organizaciones. Para presentarles los estudios 
realizados en América Latina sobre la cultura e identidad en las organizaciones de la región, hemos 
realizado una búsqueda bibliográfica extensa aunque no exhaustiva de los libros, artículos revistas y 
trabajos de tesis que se han publicado sobre estos dos temas.  Es importante precisar algunos aspectos 
que tuvimos en cuenta de la selección y análisis de la misma, esto para una mejor comprensión de 
nuestro propio enfoque.  

 
Nosotros definimos América Latina para fines del presente trabajo como la región donde se 

encuentran agrupados los 18 países situados en el caribe, norte, centro y sur de la América. Es preciso 
señalar que está América Latina desde una perspectiva antropológica y sociológica tiene lazos profundos 
que hemos presentado ampliamente en la primera parte del presente trabajo. Todos ellos la unen y son 
comúnmente utilizados como criterios de  homogeneización. Sin embargo, encontramos más bien que 
existe una gran diversidad entre las culturas desarrollada en cada una de las naciones existentes. 
Mencionaremos algunas características de base que consideramos significativos e importantes para la 
construcción de la cultura e identidad particular. América Latina es histórica y socialmente la fusión de 
condiciones y elementos que nos permiten definir ciertas similitudes históricas: su origen en grandes 
civilizaciones; conquista fusión y mestizaje desde hace 500 años; desarrollo posterior de  la lengua 
hispana y la fe católica como la religión de la mayoría de los pueblos. América Latina es pues el conjunto 
países con una identidad inacabada y rica culturalmente por la mezcla continua de costumbres y hábitos 
entre sí e intraoceanica. Amalgama que apreciamos hasta hoy fusionadas entre lo local y aquellos 
innumerables procesos aportes del migrante que siempre es bienvenido entre estas tierras ricas en 
hospitalidad, aún en los albores del siglo XXI, cuando más barreras tienen las personas en su libre 
circulación por el mundo aquí siempre son bien recibidos.    Así pues, luego de ubicarnos en el contexto 
de nuestro sujeto de estudio encontramos que los trabajos realizados sobre las identidades y culturas en 
las organizaciones de América latina no son fructíferos pero sí interesantes y existente. Para su mejor 
comprensión los trabajos hemos dividido en cuatro Aspectos, que consideramos son significativos. Estas 
cuatro dimensiones servirán de pauta, tanto en la forma como iremos presentando, como en el análisis 
que hemos realizado. Los cuatro aspectos tomados en cuenta son: 1. Revisión de la literatura publicada y 
fuentes bibliográficas de referencia. 2. Perspectivas y enfoques utilizados, 3. Metodología aplicada y 4. 
Resultados a los que llegaron. A continuación presentaremos pues el análisis de dichas dimensiones: 
 

7.1 Revisión de la literatura publicada y fuentes bibliográficas de referencia 
 

En el plano general de los estudios identitarios y culturales en la organización hemos identificado 
alrededor de 60 publicaciones entre libros, artículos y tesis. De las cuales la mayor parte esta orientada a 
los estudios de la cultura organizacional. El tema identidad en las organizaciones ha sido estudiado en el 
ámbito teórico en Argentina, la investigación empírica es escasa y casi toda orientada hacia la identidad 
como personalidad institucional y simbología que representa a la empresa. No hemos encontrado 
trabajos realizados sobre la identidad en la empresa, ni considerando los roles, ni los grupos 
profesionales, ni empleados  u obreros.  Constatamos que los estudios acerca de la cultura realizadas 
por los intelectuales en la región, han adoptado una mayor cantidad de bibliografía europeo en Argentina 
y Chile y especialmente norteamericana, en Colombia, Perú y Venezuela, notándose en México una 
bifurcación marcada entre los intelectuales. Respecto a estas dos orientaciones, se pueden observar 
entre los autores mexicanos, de un lado, a un grupo con clara influencia europea perteneciente esté a los 
miembros de universidades públicas, y centros de investigación, mientras que en las universidades 
privadas es netamente influenciada por las perspectivas de la escuela norteamericana y el uso de 
referencias bibliográficas es casi exclusivamente americano. Por otra parte, entre los autores de las 
instituciones públicas encontramos, una reflexión teórica de los estudios culturales, en la cual se 
incorporan los elementos propios de la singularidad local y el contexto como aspectos que deben ser 
 



  

considerados en los estudios que se realicen sobre cultura en las organizaciones. Lamentablemente, sin 
llegar a la investigación empírica. 
 

a. Trabajos realizados sobre la Identidad 
 

Los trabajos sobre la identidad en la organización que pudimos encontrar, tienen en sus referencias 
bibliográficas una importante influencia de los autores norteamericanos alcanzando hasta un 70% entre 
ellos, a excepción del trabajo de Etkin, en Argentina, que tiene una fuerte influencia europea, (ver cuadro 
1) el resto de los autores, en menor grado, utilizan referencias de autores europeos 10%  y en cuanto a 
los autores referenciados de origen latino alcanzan hasta un 20%. Este predominio de las referencias 
norteamericanas tiene un fuerte impacto en las tendencias de enfoque de administración científica.  

 
b. Trabajos realizados sobre la Cultura en las organizaciones 

 
En nuestra búsqueda virtual en las diferentes bibliotecas universitarias y centros de investigación de 

la América Latina, hemos reunidos los siguientes trabajos de autores locales, los cuales han focalizado 
su interés en el tema en  sus propios países. La revisión  nos dio como resultado una basta obra acerca 
de la cultura en la organización. (Ver Cuadro 2). La referencia bibliografía utilizada  apreciamos que en 
primer  término con un 60% esta la norteamericana, seguida por la latinoamericana con un 25% y luego 
encontramos la europea con un 15%. Cabe señalar que es considerando la bibliografía general. Sin 
embargo, vemos que en países como Argentina, Chile y en menor proporción  Perú y Colombia, tiene 
una cantidad mayor de referencias bibliográficas de autores europeos.   
 

7.2 Perspectivas o enfoques 
 

En relación con las perspectivas y enfoques adoptados, se nota un predominio en los enfoques 
cuyos análisis consideran a la organización como creadora de su propia cultura y generadora de 
identidad propia. Muy pocos son los trabajos encontrados en los que  la organización es considerada 
como un sistema abierto, de interacciones complejas y formando parte de otros sistemas de interacción 
dinámica como es la sociedad en la que se encuentran las organizaciones estudiadas.  

 
En cuanto a los enfoques adoptados en los estudios, respecto a la identidad podríamos decir que la 

mayor parte de los autores analizados, la perspectiva evidenciada proviene de una visión estratégica o 
de considerar la identidad como la personalidad de la organización. El trabajo realizado acerca de la 
identidad en las organizaciones entre los intelectuales de la América Latina,  no es muy fructífero ni 
amplio (ver cuadro 1). Entre todos ellos destaca el trabajo de los argentinos Etkin y Schvarstein en su 
libro “Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio”, trabajo en el cual, el autor hacen un 
esfuerzo por plantear su posición teórica, señalando en su presentación lo siguiente: “El libro pretende 
describir las organizaciones en sus aspectos esenciales, en su ser.  De allí la elección de nuestro título, 
de allí la inevitable referencia a la identidad. La palabra identidad es hoy utilizada desde muchos marcos 
teóricos para caracterizar unos rasgos de nuestras organizaciones sociales, y no siempre de la misma 
manera ni para aludir a las mismas cosas. Nuestra idea de la invariancia esta más cerca de lo emergente 
que de lo voluntario. Si bien hemos hecho alusión a la construcción de ciertos rasgos de identidad, 
decimos que no basta con la sola idea de los propósitos para entender esta construcción, sino que es 
necesario aludir también a las relaciones entre los miembros de la organización y a las capacidades y 
recursos existentes. El poder, el usufructo y la confrontación de racionalidades son aspectos de 
consideración inexcusables, si ha de dar cuenta de la esencia81” Lamentablemente, no presentan una 
aplicación empírica que nos pueda mostrar bajo este sólido soporte teórico, la identidad en las 
organizaciones argentinas.  

 
De otro lado,  encontramos el trabajo de Bonfil quien nos presenta un interesante análisis del 

multiculturalismo y etnicidad de los países latinoamericanos desde un punto de vista histórico. Tampoco 
este autor hace referencia o plantea una aplicación empírica de su propuesta de teórica para el análisis.  
En el caso de los libros: “Gestión de la imagen corporativa y transmisión de la identidad de la empresa” 
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de Tejada, “La identidad corporativa y estrategia de empresa”, de Costa, Así como “Logotipo, papelería 
de la empresa, identidad corporativa” de Carter, la identidad corporativa es vista como un proceso de 
adquisición de una personalidad de la empresa. Todos ellos están basados en ideas, normas y valores 
mediante estudios sincrónicos de la política interna como dinamizador de las ideas de progreso, 
eficiencia, relaciones motivación y uso del tiempo, y las normas en torno a los comportamientos 
esperados sean institucionales o personales.  La Identidad corporativa es planteada, como vemos, como 
un instrumento fundamental de la estrategia de empresa, de su competitividad. La elaboración y la 
gestión de este instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un 
ejercicio esencial de multi-pluridisiplinaridad.  Así la marca se constituye como núcleo de le la identidad 
corporativa y sus vectores: el nombre como identidad verbal; el logotipo; simbología gráfica, identidad 
cromática, identidad cultural, escenarios de la identidad y los indicadores objetivos de esa identidad. En 
el caso de Perú, los trabajos encontrados se sitúan entre trabajos de orden social como el estudio de 
género en las microempresas, de otro lado tenemos el trabajo del patrón y el fenómeno de la 
globalización como un problema para la identidad en las organizaciones. En cuanto a la obra de Castillo 
“la identidad confundida de los empresarios peruanos” nos muestra el impacto del contexto social y 
económico entre los miembros de la comunidad empresarial. Es en este sentido en el que la identidad ha 
sido estudiada en la América latina. Esto significa que con excepción de Etkin de Argentina, la identidad 
es concebida solamente como un instrumento de proyección de imagen que hace que se diferencie las 
organizaciones unas de otras.  

 
Respecto a los enfoques en los estudios acerca de la cultura en las organizaciones, encontramos 

que hay una mayor variedad en los enfoques adoptados. Si los tratáramos de clasificar, podríamos decir, 
que entre ellos existen, aquellos que ven la cultura como una variable de la empresa y  aquellos que 
piensan que la empresa es una cultura. Encontramos que, un 80% de entre los libros, artículos y tesis 
revisadas se sitúan en la primera perspectiva. En el caso de quienes ven la empresa como cultura, estos 
la conciben como objeto de situación que puede ser creada o cambiada por la acción del líder.  Así de un 
análisis más preciso de los autores, encontramos a quienes no tienen en cuenta las diferencias y 
visualizan la organización como el espacio para aplicar el universalismo de las formas de gestión. Otros 
reconocen las diferencias pero proponen estrategias para cambiarlas, de forma a través de 
intervenciones en los símbolos, creencias, hábitos o procesos de acción, y así como variable de gestión, 
homogeneizar la cultura dentro de las ideologías de moda en la gestión tales como: cultura de la calidad, 
de la eficiencia, de éxito.  

 
Así pues, encontramos en menor numero los autores que plantean conceptualmente la cultura 

organizacional como la empresa condición misma de la cultura, pero los autores al operacionalizar sus 
perspectiva plantean que la cultura puede ser creada o cambiada de acuerdo a los intereses o exigencias 
de la estrategia que de preferencia, para ello utilizan la adaptación de los procesos y los modos de 
funcionamiento a la cultura social o nacional, a modo de las transnacionales, entre ellos vemos el uso de 
metáforas culturales tales como: Calidad total, valores compartidos, organización con identidad exclusiva, 
sin historia ni fundamento social. Finalmente, encontramos escaso autores que reconocen las 
diferencias, pero consideran las fuentes de la cultura de la empresa la empresa misma sin nexo alguno 
con su contexto social y cultural externo.  A modo de ejemplo vemos como en Colombia donde el tema 
ya se ha formalizado con la creación de un centro de investigación y en cuya constitución señala que 
tiene como misión de la exitencia del centro: “Como una respuesta a la necesidad de apoyar a las 
organizaciones en la aplicación de enfoques modernos de gestión hacia la calidad, la productividad y la 
competitividad, en abril de 1991 nace la Corporación Calidad, entidad de carácter mixto que cuenta con 
el aval del Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, el IFI y el Ministerio de Desarrollo 
Económico, así como el apoyo de importantes compañías del sector empresarial en nuestro país”. Vemos 
pues, una vez más, la cultura como simbología ideológica de la calidad, que en ese caso se convierte en 
un elemento significativo de la competitividad de la organización. 

 
De otra parte, las concepciones respecto a la organización van desde la concepción cerrada dentro 

de un universo diacrónico que comienza y termina con la organización que es la que  predomina hasta 
aquella planteada por Etkin desde una visión compleja de carácter sistémico. Esto podemos apreciarlo en 
la publicación reciente de “culturas en organizaciones latinas” que coordinará Anabella Dávila y Nora 
Martínez, quienes se preguntan: ¿Cómo son las organizaciones en América Latina? Y como describirla a 
 



  

través de su cultura. Dicen ellas, que el tema adquiere fuerza por estar ligado a cambios sociales que 
han distinguido al mundo moderno así como a las preocupaciones de los administradores por buscar que 
sus organizaciones se vuelvan más eficientes y efectivas. Agregan: “el estudio de las organizaciones a 
través de su cultura nos permite conocer su esencia. Una esencia que está formada por elementos que 
necesitamos identificar para la vida organizacional en América latina. Creemos enfáticamente que 
América Latina y sus organizaciones, con todo el caudal histórico y cultural que manifiesta, requiere no 
sólo ser estudiada, sino evidenciada, por nosotros los latinoamericanos”.  En el libro esta  motivación no 
es evidenciada en los trabajos presentados, como señalan ellas mismas, el 70% de los trabajos 
presentados no tiene en cuenta el contexto social y cultural en donde se encuentran las organizaciones 
estudiadas. Entre los casos presentados, se ilustran los elementos de la cultura organizacional, 
descripción de la influencia de la cultura organizacional en los procesos de la empresa y un caso donde 
se plantea la influencia de la cultura del país en las actividades de la institución.  

 
Hay pues un reconocimiento explícito de algunos de los investigadores de la importancia de estudiar 

las organizaciones en cuanto a la cultura organizacional se refiere, tomando en cuenta para ello el 
contexto denominado “América Latina”. Sin embargo, esto no se aprecia como punto a considerar en los 
trabajos empíricos realizados.  El paradigma predominante es el norteamericano “la organización tiene 
una cultura” y podemos estudiarla a través de sus variables de tales como: creencias, valores, normas. 
De otro lado encontramos estudios hechos como consultorías, que plantean un diagnostico situacional 
que contempla los momentos críticos atravesados por la empresa y que dan lugar a tipos diferentes de 
culturas. En el estudio se incluyen algunas características de a cultura como en el caso de del trabajador 
chileno que es caracterizado por Rodríguez: paternalismo, respeto, timidez e individualismo, las cuales 
se enfrentan con las características propias de la cultura de la empresa extranjera, llegando a plantearse 
alternativas de solución por parte de los autores-consultores que ayuden a la empresa a conseguir llevar 
a la empresa hacia una cultura de calidad total. Es pues una tendencia en los estudios el ser 
prescriptivos.   

 
7.3 Metodología utilizada en los trabajos 

 
De otro lado, en lo que se refiere a la metodología de análisis utilizado. Es importante precisar que 

definimos como horizonte temporal de los trabajos, aquellos realizados durante los últimos 40 años 
elemento no casual, dado que obedece en América Latina al inicio de las escuelas de negocios para 
graduados, también coincidió con este periodo la guerra fría como contexto que afecto de manera muy 
directa a la América Latina el  plano social y organizacional. Así el telón de fondo de la actividad 
intelectual va cambiando en cierta medida de acuerdo a los acontecimientos de la historia de cada país y 
no son ajenos a los efectos dimensiones tales como: la política, la economía y la realidad social y 
cultural, producto de estos efectos encontramos las corrientes de cambio y estrategias de acción que 
aquí tuvieron lugar. Consideramos importante este periodo, pues con el inicio de las instituciones 
educativas de tercer ciclo o postgrado en la especialidad en administración de negocios. De otro lado, 
llegaron también las fuentes de financiamiento de la investigación por parte de la alianza para el progreso 
de los EEUU y con ella la orientación americana en las líneas de investigación. Las organizaciones de la 
América Latina fueron pues marcadas por una gran influencia de las escuelas norteamericanas de 
enfoque universalista en cuanto a su modelo administrativo, metodología y perspectiva en los estudios 
sobre la organización que hasta esos momentos tenia también una clara influencia del pensamiento 
europeo. 

 
Predomina el trabajo teórico al empírico, en ellos encontramos propuestas planteando la 

conceptualización de la cultura y que hacer con ella, a fin de hacerla más eficiente para beneficio de los 
objetivos organizacionales, especialmente los económicos, de producción  o marketing que ayuden a las 
organizaciones a ser competitivas en este mundo globalizado. En México, sólo encontramos el trabajo de 
Ibarra, quien con mayor profundidad plantea las implicancias del estudio de las organizaciones en 
América latina, señalando, por ejemplo: la gran heterogeneidad en las formas de organización, de 
procesos de trabajo adoptado tanto en la producción como en la gestión. De otro lado señala, la 
importancia de tener en cuenta,   la historia común en la región, así como la diversidad en cuanto a los 
estados de la evolución industrial, mientras que en algunos países y al interior de estos también, 
podemos encontrar organizaciones con tecnología ya obsoleta otras en estado preindustrial, hay otras 
 



  

que tienen alta tecnología. De otro lado, el aparato estatal en las organizaciones latinas, caracterizado 
por ser intervencionista y/o autoritario y ampliamente involucrado en la conducción de la economía en 
donde se encuentran inmersas las organizaciones del país. No olvida tampoco mencionar la importancia 
que tienen las empresas familiares entre la configuración empresarial de América Latina. El caudillismo, 
caciquismo o el patriarca como modelos de liderazgo característicos de la América latina. Todo esto, por 
coincidencia,  casi no es tomado en cuenta en los trabajos de campo revisados. 

 
En el trabajo empírico la metodología más utilizada es de carácter  exploratorio y el método más 

enunciado el cualitativo. Sin embargo, al tomar cuenta los  estudios, estos tienen una combinación de 
cualitativo y cuantitativo. Predominan los estudios de caso, con instrumentos de análisis que van desde 
las entrevistas, la observación y uso de información secundaria como documentos propios de la 
organización, e historia de ella. Encontramos casos en donde se enuncian el uso de métodos bajo una 
orientación antropológica y estudios etnográficos, sin embargo en la descripción que se hacer de ellos, 
tan solo vemos el análisis de hechos puntuales, entrevistas de opinión y diagnósticos que sirven para 
evidenciar rasgos característicos de la cultura de la organización estudiada.  La investigación primaria se 
ha realizado mediante el uso de instrumentos tales como la entrevista,  el cuestionario  y la observación.  
De otro lado, son pocos los trabajos que utilizan la triangulación de información como herramienta de 
confiabilidad y validación.   
 
 
 
8. Resultados mencionados 
  

Los resultados de los trabajos analizados están orientados según el tipo de enfoque que los autores 
tienen de la identidad o la cultura en la organización y que ya describimos. Hemos seleccionado algunos 
de ellos para mostrar  a los resultados que llegaron.  En este sentido, tenemos que en las conclusiones 
de algunos de estos  trabajos, se señala que: “el estudio le permitió describir los elementos que 
permitieron encontrar que la organización desarrolle una cultura vigorosa, con características singulares 
tales como creencias, valores y normas compartidas por los miembros, expresadas a través de aspectos 
simbólicos  que hacen de ella una organización efectiva82”. Luego indica que: “Las creencias más fuertes 
encontradas estaban asociadas a las buenas relaciones entre sus miembros que hacia posible su éxito. 
Valores como orden, disciplina, trabajo, recato en la vestimenta y espíritu de servicio, los cuales eran 
reforzados por ciertas conductas, ritos, ceremonias, lenguaje y símbolos83”.  

 
En otra parte, como resultado del estudio los autores chilenos presentan las condiciones necesarias 

que la organización deberá cambiar para hacerla propicia a la adopción de una cultura de calidad total. 
Estos cambios deberían ser a través del compromiso de la alta dirección, la capacidad de la gerencia de 
liderar el cambio, un coordinador del cambio hacia la cultura de calidad total, persona entrenada para el 
uso de técnicas japonesas, trabajadores con alta motivación para el cambio y credibilidad hacia la 
empresa. Luego proponen una intervención, para llevar a la empresa hacia la cultura de calidad. Fue 
pues, los resultados detectados, la base del plan de acción, detectan fortalezas y potencialidades, así 
como debilidades y obstáculos. Como fortalezas: disposición hacia la cultura de calidad, valoración de la 
perfección técnica, organización como excelente lugar de trabajo, alto nivel de motivación al logro. Como 
debilidades: cortoplacismo, falta de confianza, individualismo, competencia interna, escepticismo, 
percepción de los ejecutivos y discrepancia del grupo gerencial. A partir de allí, se llevo a la organización 
a una etapa de sensibilidad con talleres de teoría y practica en calidad total. Evolución de la calidad total, 
principios que guían de la calidad total. Luego se desarrollo un cambio para atacar las debilidades. El 
temor con mayor estabilidad en el puesto de la gente, disciplina positiva, haciendo pasar al personal por 
etapas de entrenamiento, al cabo de las cuales si podían ser despedidos si no eran eficientes, así 
señalan los autores, se elimina la arbitrariedad. En otro de los estudios, realizado en México, se plantea 
tambien el cambio de los procesos culturales de una empresa específica. En este sentido dice la autora, 
la dirección y la planeación esta ubicada en al menos tres aspectos: la estructura, las acciones cotidianas 
y la difusión de planes y estrategias de la empresa. Señala también que existen nuevas formas de 
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organizacionales que tienden a separar en dos grupos: los concernientes proyectos de modernización 
tecnología y calidad del servicio. En otro trabajo, también mexicano, encontramos que la autora concluye 
que las organizaciones son culturas. Luego indica que, los elementos culturales influyen en las 
decisiones que se toman en la organización. También el contexto institucional afecta la forma de ser y 
hacer de las organizaciones y por tanto, el proceso de toma de decisiones durante periodos de 
incertidumbre económica. Señala tambien que el estudio exploro la pertinencia de esa tesis. Cabe 
destacar los resultados presentados por los chilenos Rodríguez, Majluf, Abarca y Bassa, quienes 
concluyen a partir de su estudio de caso “aspectos culturales de la gestión en empresas chilenas” que 
constataron que la cultura cambia. Que los cambios sociales como políticos y económicos del país ha 
modificado la forma de entender y relacionarse con las cosas y las personas en Chile. La cultura 
organizacional chilena parecería estar cambiando, dicen ellos, en el sentido de mayor autonomia, 
planificación y vínculos. Esto hace que el modelo tradicional caracterizado por el paternalismo, la 
inseguridad, la improvisación este en proceso de transición y van hacia la mayor autonomia, 
tecnificación, despersonalización y planificador. De otro lado, basados en el enfoque del sociólogo 
alemán Luhmann, señalan que las organizaciones, como sistemas acoplados estructuralmente a su 
entorno, varían en una transformación correspondiente a las alteraciones del entorno sociocultural y 
económico. Por tanto, el caso estudiado presupone esta en un nicho dinámico de economía. Concluyen 
señalando la importancia de verificar como la cultura influye, moldea y valida los comportamientos y 
valores según la forma particular de entender el mundo y los nuevos tiempos. 

 
 

 
 
9. Conclusiones 
 

Es claro que la necesidad de estudiar las organizaciones en América Latina es significativa y 
vital. Más aun, tratándose de las nociones de identidad y cultura, tan controvertidas y complejas, pero al 
mismo tiempo tan ricas en su dimensión sociocultural y organizacional donde poco se ha trabajado. Sin 
embargo, debemos reconocer que uno de los problemas de los estudios realizados es la ambigüedad 
conceptual de estas dos nociones, las mismas que trabajadas con superficialidad, lejos de contribuir, 
distorsionan su concepción e inferencias a las que se llegan por caminos fáciles que tan solo responden 
a una modo de algo que verdaderamente podría contribuir significativamente a la comprensión de las 
organizaciones en América Latina. Contribución, tanto a las organizaciones locales quienes pueden 
aprovechar mejor el conocimiento de sus propias lógicas de acción; como a quienes se interesen en  
ingresar a este medio por la vía de la internacionalización. 
 

Estamos a tiempo,  y es necesario, que los investigadores latinos de ambos temas, tomemos 
conciencia de nuestra propia cultura e identidad, condición importante que nos permitirá llegar a conocer 
y comprenden que de un lado, los enfoques existentes tienen limitaciones en como abordar los estudios 
en América Latina, no olvidemos que estos tienen detrás una ideología sobre la cual tendremos que 
reflexionar, para no ser sino meros repetidores de perspectivas foráneas. Las metodologías necesitan ser 
adaptadas y adecuadas o por que no, innovadas, para que realmente midan en sus aplicaciones dadas 
las características singulares que emergen en nuestro medio. Los instrumentos que utilizamos, por si 
solos no garantiza, poder conocer nuestro sujeto de estudio, sino la combinación apropiada de ellos. No 
olvidemos que somos parte de esta realidad y eso que para algunos puede ser, riesgoso por efectos de 
la subjetividad, consideramos que por el contrario, esto justamente, nos da cierta ventaja frente al no 
latino, pues nosotros mismos somos sujetos y objetos de la construcción y deconstrucción de la realidad 
explorada.  
 

Tenemos pues un reto para el futuro, que comienza hoy. En camino por recorrer en el campo de 
estudio sobre la identidad y la cultura en las organizaciones en América Latina es amplio y los trabajos 
realizados, constituyen un gran esfuerzo de los investigadores pioneros, que con muy pocos recursos, y 
casi en soledad, han podido realizar sus investigaciones, en el mismo. Sin embargo, es insuficiente y 
nuestro esfuerzo para lograr establecer la institucionalización de campo es tarea de todos nosotros.  
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Desarrollo e Implementación de un Manual para la Captación de Donativos 
Cruz Roja Mexicana, Delegación Guadalajara 
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Cecilia Guadalupe Cisneros Viramontes   LCPF  665822 
Erika Paulina Valle Barragán      LAE  668999 
Fernando Vázquez Noris       I  I S  665194 
Ivette del Rocío Cotero Torres     ARQ  901130 
Marijú Barragán Aguilar       LEM  955561 
Marilú Farfán Navarro      ARQ  718916 
Miguel Angel Robles Limón     LIN  668678 
Nadia Verónica Sánchez Gallardo    ARQ  669126 
Ricardo Becerra Vega      LEM  669197 
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Líder: 
Ing. Gloria Haidé Ramírez Serrano 



Cruz Roja Mexicana, Delegación Guadalajara nace en 1914 trabajando como 
Institución de carácter voluntario y no lucrativo que auxilia, sin distinción de raza, 
religión, género, condición económica o credo político a todo ser humano cuya vida y 
salud se encuentran en riesgo.  

 
Para lograr cumplir con su misión, la Cruz Roja se mantiene principalmente a 

través de donativos, actividad que en la actualidad está cada vez más competida entre 
el gran número de organizaciones de asistencia social que existen, aunado a esto en la 
Delegación Guadalajara suele haber mucha rotación de personal, lo que se refleja en 
una continua pérdida de información y conocimiento acerca de los procesos del Área de 
Donativos; esto trae como consecuencia la pérdida de ingresos por donativos de vital 
para el sostenimiento de la Institución.  

 
 Por lo anterior se decidió desarrollar e implementar un Manual para la Captación 
de Donativos en el Área de Captación de Fondos, proceso que se llevó a cabo en 
diferentes etapas, las cuales se describen a continuación: 
  
1. Identificar áreas de oportunidad; por medio de entrevistas y observación se 

identificaron las áreas de oportunidad en el personal y los procesos de Captación de 
Donativos.  

 
2. Definir las herramientas a desarrollar; con base en las áreas de oportunidad 

detectadas se definieron las herramientas que contendría el Manual para la 
Captación de Conativos, buscando con estas asegurar la obtención de donativos.  

     
3. Recopilar Información; se reunió la información necesaria para poder definir el 

contenido y la forma que tendrían las herramientas a desarrollar.                                         
  
4. Desarrollar las herramientas de apoyo; desarrollo de las diferentes herramientas 

apoyándose en paquetes computacionales.                   
 
5. Capacitar en el Manejo de las Herramientas de Apoyo; en esta etapa se capacitó al 

personal de Captación de Donativos en el uso y manejo de las diferentes 
herramientas desarrolladas buscando con esto disminuir la curva de aprendizaje y 
lograr una implementación más efectiva. 

 
6. Implementación del Manual de Captación de Donativos; durante esta etapa las 

herramientas desarrolladas se aplicaron en la realización de las actividades 
cotidianas del área. 

 
7. Seguimiento y mejora: se llevó a cabo un seguimiento durante y después de la 

implementación del Manual buscando con esto identificar aspectos de mejora en las 
herramientas, así como mejorarlas; asegurando así la exitosa implementación del 
Manual para la Captación de Donativos. 

 
Durante cada una de las etapas descritas anteriormente se obtuvieron diferentes 
resultados, las cuales se pueden resumir en: 
 



• Áreas de Oportunidad detectadas: 
· Opción para desarrollar un Sistema de Información que apoye la administración 

de la información de los donantes. 
· Disminuir el nivel de rotación en el personal del área. 
· Establecer y estandarizar los procedimientos propios del área. 
· Incremento en el compromiso hacia la Institución por parte del personal hacia la 

Institución. 
· Necesidad de profesionalizar la gestión de donativos. 

 
• Herramientas Desarrolladas 

· Base de Datos en Access para la administración de la información. 
· Manual de Procedimientos de las actividades del área, buscando con este 

estandarizar los procedimientos disminuyendo así la curva de aprendizaje de las 
labores de esta área. 

· Programa de Sensibilización y Compromiso, con la finalidad de lograr que el 
personal de Captación de Fondos durante el desarrollo de sus labores transmita 
a los donadores la importancia y trascendencia de la razón de ser de la Cruz 
Roja.  

· Metodología para el cierre de “venta”,  
· Folleto informativo para el donante. 

 
• Capacitación en el uso de las herramientas 

· Capacitación en el manejo de la Base de Datos a tres personas del área de 
Captación de Fondos. 

· Desarrollo del Programa de Sensibilización y Compromiso con 4 personas del 
área de Captación de Fondos, por medio de vivencias dentro de servicios 
prehospitalarios así como del conocimiento de las actividades de cada una de 
las áreas de la Institución. 

· Evaluación del Manual de Procedimientos. 
· Implementación de la primer parte de la Metodología de Cierre de Venta a través 

de la persona responsable del área de Donativos, aplicando dentro de este el 
uso del Folleto Informativo para el donante. 

 
• Resultados de la Implementación de las Herramientas 

· Captura al 100% de la información de los donantes, así como el completo uso de 
los reportes que se obtienen de la Base de Datos. 

· Sensibilización del personal de Captación de Fondos, lo cuál se verá reflejado 
durante la realización de sus labores. 

· Cumplimiento de los procedimientos en un 95%. 
· Resultados satisfactorios de la primer parte de la Metodología de Cierre de 

Venta    
 
Es importante que las organizaciones de asistencia social profesionalicen la labor de 
captar donativos, ya que para cumplir con su misión necesitan del apoyo de la 
sociedad, la cual demanda información sobre el impacto y uso de su donativo en 
beneficio de su comunidad.  



Clínicas empresariales 
Proyecto : Plan de negocio con enfoque exportador en Tecnopar 
Vinculación con el Eurocentro Tec de Monterrey 
 
Luis Salcedo Castillo - LIN 341977 
Emir Calderón Tellitud - LAF 716098 
Julio Carrillo Gutiérrez - LEM 955782 
Líder de proyecto : María Paz Díaz Nieto 
 
El inicio del proyecto surgió para cubrir una necesidad  del Eurocentro Tec de 
Monterrey, uno de los 45 organismos acreditados por la Comisión Europea en 
América Latina para organizar y participar en encuentros empresariales con 
empresas mexicanas tanto en Europa como en América Latina.  
 
Del contacto con empresas exportadoras, se llegó a la conclusión de la necesidad 
de apoyar el desarrollo internacionalizador (entendiendo este en el amplio sentido 
de la palabra) de la pequeña y mediana industria mexicana, a través de la 
elaboración de planes de negocio con enfoque exportador. Partiendo de la 
experiencia de trabajo de las Clínicas empresariales, se creó una clase que 
cubriera tanto las necesidades reales del alumno como las de la empresa. 
 
Tomando como punto de referencia la base de datos del Eurocentro, se 
seleccionó a una empresa jalisciense, Tecnopar, que habían participado en el 
Encuentro de Negocios México – Centroamérica – Unión Europea, Al Partenariat 
2003, celebrado en la Ciudad de México en mayo del presente año. En dicho 
evento, concurrieron cerca de 750 empresas de cuatro sectores diferentes (agro-
industria, telecomunicaciones, auto-partes y medio ambiente), cuya principal 
misión era la búsqueda de socios para una posible cooperación empresarial. 
 
Esta empresa seleccionada pertenece al ramo de autopartes y fue contactada con 
posterioridad al evento, mostrando en todo momento su interés en participar en el 
Programa de Clínicas Empresariales, con el fin de realizar un plan de negocios 
que se le ayudaría a establecer una « fotografía » interna de su situación. 
 
Tras el proceso de inscripciones y una vez determinado el perfil de los alumnos, 
se llevó a cabo una sesión de Project Adventure en las instalaciones del campus. 
En la misma estuvieron involucrados tanto el líder, como los alumnos y por 
supuesto los empresarios y personal en contacto directo con el proyecto. A pesar 
de la timidez inicial, este tipo de prácticas ayuda a generar un clima de confianza 
entre los alumnos y el empresario, lo que sin duda facilita el trabajo posterior. 
 
El grupo de trabajo de Tecnopar está formado por tres estudiantes de último 
semestre adscritos a carreras diferentes. Por las necesidades de la empresa, el 
grupo se integró con un alumno de mercadotecnia, otro de finanzas y un tercero 
de comercio internacional, áreas todas ellas en las que el empresario pretendía 
obtener mayor información. 
 



Después de una primera toma de contacto del líder con los integrantes del equipo, 
se distribuyó el trabajo semanal de la siguiente manera : los lunes tendría lugar la 
clase teórica (por llamarla de alguna manera) en las instalaciones del Campus y 
los jueves, durante tres horas, visitarían las diferentes áreas de la empresa para 
recabar información. En este caso, tanto los alumnos como el empresario 
adaptaron sus agendas con total flexibilidad. 
 
La realización del plan de negocios se estructuró de la siguiente manera : en 
primer lugar se haría un análisis general de la empresa y su proceso histórico de 
creación. En este primer apartado, se trabajaron conceptos como la misión, visión, 
valores y objetivos prioritarios, así como una análisis FODA de la misma.  
 
Una vez concluida esta primera etapa, la segunda consistió en analizar la parte 
organizacional de la misma. Para ello los alumnos procedieron a diseñar una 
encuesta evaluadora que aplicaron sistemáticamente a todos los empleados y 
directivos de la empresa. De esta manera obtuvieron resultados reales sobre el 
clima organizacional existente. Igualmente se manejó un análisis de los puestos, 
del ciclo de personal, contratación, etc. 
 
Debido a que Tecnopar es una empresa comercializadora, carente de un proceso 
productivo en forma, tras mantener conversaciones con el empresario se llegó a la 
conclusión de que era preferible enfocarse en la tercera parte al aspecto 
mercadológico, tema de gran interés para la empresa. Tras una breve descripción 
del producto, los alumnos procedieron a analizar este punto, tomando como 
partida la mezcla de mercadotecnia. 
 
El cuarto proceso de análisis fue la parte de internacionalización, elemento clave 
de un plan de negocios que desde el principio se enfocó a este ámbito. Dada la 
experiencia del empresario en diversos mercados internacionales, se 
seleccionaron con carácter previo aquellos mercados considerados como 
prioritarios para la empresa. En el caso de Tecnopar se procedió a un análisis en 
profundidad del mercado centroamericano. 
 
Por último y a modo de conclusión, se realizó un estudio financiero y contable de 
la empresa. En el caso de Tecnopar no hubo problema alguno, facilitándose la 
información en todo momento tanto por el cuerpo directivo como por el contador 
privado que gestiona dichos asuntos. 
 
A pesar de tratarse de un plan de negocios con enfoque exportador, los alumnos 
(empujados en parte por el empresario), se atrevieron a emitir una serie de 
recomendaciones (áreas de oportunidad) para cada una de las áreas arriba 
descritas. Las conclusiones, debidamente analizadas, estructuradas y redactadas,  
serán presentadas en forma ante el empresario y el cuerpo directivo de Clínicas 
Empresariales en una sesión que a tal efecto se lleva a cabo en las instalaciones 
del campus.  
 



De la impresión general del empresario, así como del trabajo final del grupo, 
dependerá en gran parte la nota final que se le asigne a los alumnos involucrados. 



LA POLÍTICA DE COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. UNA 
CONTRADICCION ENTRE COMERCIO LIBRE Y COMERCIO JUSTO 

 
 
 

Cintia Smith Pussetto1 
 
 
 

Este trabajo realiza una revisión de las contradicciones de política 
comercial de los Estados Unidos a través del estudio detallado de 
los casos más discutidos en el debate entre librecomercio y 
proteccionismo. 
En los antecedentes se presenta una revisión del debate teórico de 
los beneficios y los costos del librecomercio para dicho país en 
términos de hegemonía.  
Posteriormente se estudian con detenimiento los casos de la 
industria del acero, de la industria agrícola, la figura del trade 
promotion authority, el déficit comercial y los estándares de trabajo 
y medioambientales.  Finalmente se llega a la conclusión de que 
en la medida que los Estados Unidos se tarden más tiempo en 
definir su política comercial los costos de su contradicción serán 
cada vez más elevados. 

 
 

Palabras clave: Estados Unidos, Librecomercio, Proteccionismo 
 
 

1. Introducción 
 
La política económica global contemporánea evidencia que las naciones están 

perdiendo soberanía con respecto al capital transnacional, la tecnología y las 
organizaciones internacionales.  Uno de los efectos más profundos de este incremento 
exponencial en el flujo de mercancías, servicios, capital, conocimiento y trabajo, a través de 
las tradicionales fronteras estatales a finales del siglo XX, ha sido la problematización de la 
naturaleza del estado y, particularmente, aquello que constituye la soberanía [1]. 

 
Esta tendencia a considerar que el estado se está debilitando y el capital privado se 

está fortaleciendo genera, según Kuttner, una "confusión acerca del rol apropiado para el 
estado y el mercado en torno a las normas del sistema de intercambio de mercancías que 
gobierna el comercio a través de las fronteras" [2].  Siguiendo a este autor, esta confusión 
quizás sea más severa en los Estados Unidos. Esto es consecuencia de que dicho país, 
como garante del sistema global y del ideal de comercio liberal, evidencia una creciente 
contradicción de cómo reconciliar esos objetivos con su propio interés nacional como 
economía doméstica [3]. 

 
Formalmente, los Estados Unidos han apoyado la versión pura de libre comercio.   

Pero, al mismo tiempo, su propia práctica se ha alejado bastante de los supuestos del 
liberalismo económico que teóricamente profesan.   Según Kuttner (1996): dada su vocación 
ideológica por el laissez-faire, toda política doméstica que se aleja de dicha norma ha sido 
pobremente planeada, falta de objetivos industriales de largo plazo y, generalmente, no ha 
ayudado ni al sistema comercial ni al propio interés norteamericano [4]. 

 
Este dilema local, observable hasta la actualidad, se proyecta sobre los Estados 

Unidos, como principal arquitecto y patrocinador del libre comercio, y sobre el sistema de 
comercio global. 

 

                                                           
1 Cintia Smith Pussetto. Profesora de planta del Departamento de Relaciones Internacionales e 
investigadora del Centro de Estudios de Norteamérica. ITESM, Campus Monterrey. csmith@itesm.mx 



Al mismo tiempo, se ha producido otro fenómeno interesante.  A medida que las 
reglas de libre comercio en las últimas décadas han ganado terreno en el ámbito 
internacional, esto ha sucedido paralelamente a la declinación de los Estados Unidos como 
potencia hegemónica, por lo menos en el ámbito económico.  Por lo tanto, el esfuerzo 
norteamericano por inyectar sus normas de laissez-faire como políticas directrices para 
otras naciones, mientras retiene su valorado rol de líder del sistema global, se traduce en un 
alto costo para su propia economía nacional [5]. 

 
El objetivo de este trabajo es poner en evidencia la falta de acuerdo entre los grupos 

de interés a la hora de definir la política comercial (sin tomar posiciones favorables o 
desfavorables hacia una u otra alternativa) a fin de entender que la falta de coherencia de la 
política comercial norteamericana es resultado de las dificultades internas para llegar a un 
acuerdo de largo plazo en materia comercial.  La contribución del trabajo es de carácter 
fundamentalmente económico-político. La intensión radica en superar la visión limitada de la 
literatura referida a esta materia que se produce fuera de los Estados Unidos.  Esta última 
presenta una postura unilateral que llama la atención sobre la contradicción entre el 
discurso estadounidense de libre comercio y sus prácticas proteccionistas sin profundizar en 
el hecho de que existe un verdadero debate interno de los grupos de interés que defienden 
cada una de estas posiciones.  La compresión de esta complejidad puede ayudar a mejorar 
los enlaces de política comercial para México, ya que a través de la identificación de los 
grupos que alientan el libre comercio y aquellos que lo rechazan se puede actuar de manera 
más eficiente en el establecimiento de alianzas comerciales. 

 
 

2. Metodología 
 

La metodología utilizada para realizar este trabajo ha sido la revisión bibliográfica de 
estudios realizados por think tanks norteamericanos que se dedican al estudio de políticas 
comerciales norteamericanas y la recopilación y análisis de datos secundarios que 
respaldan en forma cuantitativa la situación actual y los antecedentes históricos de los 
diferentes sectores económicos involucrados en el estudio. 

 
 

3. Resultados y discusión 
 

En la revisión contemporánea del debate norteamericano sobre su política comercial 
se presentan recurrentemente ciertos temas puntuales respecto de los cuales se manifiesta 
en forma explícita la oposición entre los que privilegian el rol de los Estados Unidos como 
defensor y garante del libre comercio (y por ende como potencia hegemónica global) y los 
que defienden el interés nacional (o sea la protección de la economía interna; 
particularmente del mercado laboral).  A continuación se tratarán con profundidad las 
temáticas más recurrentes del debate de la política comercial de los Estados Unidos. 

 
El caso de la industria del acero.  ¿Amenaza de las importaciones o crisis de 

sobreproducción?  En el último año la industria del acero en los Estados Unidos ha 
presionado nuevamente al presidente para que autorice subsidios y protección al comercio 
para frenar el resurgimiento de las importaciones acereras al país, a través de la cláusula de 
escape de la Sección 201.  

 
Los representantes de la industria argumentan que el daño en la industria siderúrgica 

fue producto de las importaciones. Desde 1998 las acereras estadounidenses han cerrado 
31 plantas y se han perdido 45 mil empleos en la industria [6]. 

 
El presidente Bush, en el mes de marzo de 2002, por recomendación de la Comisión 

Internacional de Comercio (norteamericana), impuso tarifas de entre 8% y 30% durante tres 
años en acero importado de varias naciones2 [7]. 

                                                           
2 México y Canadá están excluidos de esta salvaguarda estadounidense a las compras 

siderúrgicas que realiza debido a las preferencias que le otorga el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. También están excluidos países en desarrollo. 



 
Después de la crisis asiática (1997 - 1998), que causó la caída abrupta de las 

monedas de los países de Oriente con respecto al dólar estadounidense y, por consiguiente, 
abarató los costos de las mercancías asiáticas, la industria sostuvo que le resultaba cada 
vez más difícil competir con los bajos precios de las importaciones de aquellos países. 

 
En opinión de Phelps [8], los productores de acero están padeciendo un exceso de 

capacidad, es decir, una crisis de sobreproducción.  Según este autor, la industria a escala 
global está produciendo más de lo que la demanda es capaz de absorber.  Este desfasaje, 
según la corriente de libre comercio, sería ocasionado por la intervención del gobierno, ya 
que sin los incentivos gubernamentales la industria produciría solamente lo que la demanda 
requiere. 

 
 

Figura 1. Producción mundial de acero crudo, 1950 - 2001 (millones de toneladas métricas) 
Fuente: International Iron and Steel Institute (http:// www.worldsteel.org) 
 

 

Como se puede observar en el gráfico 1, la producción de acero (después de un 
crecimiento exponencial entre las décadas de 1960 y 1970) a partir de los ochenta ha tenido 
un comportamiento errático.  Al mismo tiempo, la competencia interna para producir acero 
ha aumentado y consiguientemente también lo ha hecho en forma significativa la 
productividad.  La producción por trabajador se incrementó de 400 toneladas en 1990 a 600 
en el 2000.  
 

                                                                                                                                                                     
 



Sin embargo, durante el mismo período, la demanda permaneció constante (ver Tabla 
1).  Con un aumento de la productividad y una demanda constante el mercado se debe 
ajustar a través de la reducción de la fuerza laboral. 

 
 
 

 
Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 

Unión Europea 
127.1 115.8 129.6 138.1 138.1 144.9 141.9 

 

Ex - USSR 
27.8 26.7 25.8 21.9 22.9 29.9 32.3 

Estados 
Unidos 

98.2 103.1 108.0 115.7 110.9 114.7 102.8 

 

NAFTA 
116.9 124.4 134.5 144.1 139.9 146.4 130.6 

Centro y 

Sudamérica 
23.2 24.2 27.9 27.2 24.1 27.0 27.8 

 

África 
14.8 13.4 15.0 16.5 14.6 14.6 15.1 

 

Medio Oriente 
13.1 13.5 15.2 14.5 14.5 16.4 15.5 

 

Asia 
290.3 296.9 310.6 281.1 310.3 338.4 362.7 

Australia y 

Nueva Zelandia 
6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4 5.9 

 
Total Mundial 

651.3 653.1 699.1 684.5 702.2 758.9 765.0 

Tabla 1. Consumo de acero, 1995 - 2001 (millones de toneladas de metros cúbicos de 
productos de acero terminados)  
Fuente: International Iron and Steel Institute ( http://www.worldsteel.org)  
 

Por lo tanto, para [9] la protección del acero no genera una industria competitiva, sino 
por el contrario ayuda a los empresarios débiles a mantenerse en el mercado.  A pesar de la 
consistente protección que la industria del acero ha recibido se encuentra en una situación 
comprometida.  Después de tres décadas, el nivel de empleo en la industria cayó 
dramáticamente.  En la tabla 2 se observa que en los Estados Unidos en un lapso de 25 
años la fuerza laboral ocupada por la industria del acero se redujo a un tercio. 

 
 
 

Año 
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 

Nivel de 
empleo 

457 399 238 204 171 151 141 

Tabla 2. Nivel de empleo nacional en la industria del acero, 1975 - 2001 (por millones al 
final del año) 
Fuente: International Iron and Steel Institute ( http://www.worldsteel.org)  

 



Desde los grupos defensores de la protección se considera que es precisamente  la 
apertura comercial la culpable de esta problemática social y que antes que eliminar el apoyo 
del gobierno este se debe reforzar. 

 
El caso de la industria agrícola. Subsidios: ¿necesidad o mala costumbre?  Los 

Estados Unidos protegen el sector de la agricultura a través de subsidios.  Estos funcionan 
como barreras no arancelarias al comercio ya que inclinan el terreno para favorecer a unos 
productores sobre otros.  

 
Desde la postura del libre comercio, los subsidios no sólo llevan a la sobreproducción, 

sino que también generan en forma artificial precios muy bajos, llevando a los consumidores 
a descartar mercancías extranjeras y manteniéndolas fuera del mercado. 

 
Desde la tribuna opuesta, Kuttner [10], opina que: el punto que los defensores del 

libre comercio deben comprender es que [en el contexto de la agroindustria] un régimen de 
comercio parcialmente dirigido puede ser el camino hacia un comercio relativamente más 
libre y sostenible, al mismo tiempo que un rol más balanceado para los Estados Unidos en 
el sistema.  Esta aproximación puede inyectar un grado más amplio de multilateralismo al 
sistema de comercio global. 

 
En el año 1996, se puso en vigencia en los Estados Unidos la Ley Federal de 

Mejoramiento y Reforma Agrícola (Federal Agriculture Improvement and Reform Act, FAIR), 
conocida informalmente como la ley de "Libertad para cultivar" (1996 Freedom to Farm 
Law).  En términos generales, los cambios de la ley de 1996 representaron reformas 
parciales hacia la transferencia de la administración directa del ingreso a los productores en 
vez del uso ineficiente de la tierra y las administraciones de reservas por parte del gobierno, 
intervenciones que presionan los precios por encima de los niveles de mercado.  

 
A pesar de que la normativa pretendía reducir los subsidios, el colapso de los precios 

de los cultivos en 1998 la hicieron fracasar.  Estos sucesos de emergencia llevaron al 
gobierno federal a tomar medidas de asistencia.  Los productores subsidiados y sus 
defensores en el Congreso fortalecieron su posición y presionaron en contra de la nueva 
legislación de 1996 apuntando los dudosos resultados de la baja de precios, la reducción 
del apoyo y la ausencia de una red de seguridad que cuadrara con su situación particular. 

 
Después de un intenso debate entre los defensores del libre comercio (que 

pretendían mantener las estipulaciones de la Ley de 1996) y los proteccionistas (que 
apoyaban la implementación definitiva de los salvatajes aplicados desde 1998) el Ejecutivo 
promulgó en mayo de 2002 la Ley de Mejoramiento Agrícola, de Conservación y Rural 
(Agriculture, Conservation, and Rural Enhancement Act). 

 
La misma distribuirá 190 mil millones de dólares entre productores norteamericanos 

en los próximos 10 años.  La medida representa un aumento de 18.900 millones de dólares 
al presupuesto sugerido por la Cámara de Representantes al inicio del corriente año [11]. 

 
La figura del Trade Promotion Authority (TPA).  Entre la urgencia del Poder 

Ejecutivo y la negligencia del Poder Legislativo.  Otro de los temas que generan gran 
debate en torno a la política comercial de los Estados Unidos es la negociación de la figura 
de la Autoridad de Promoción del Comercio (Trade Promotion Authority, TPA).  En agosto 
de 2002 la administración Bush después de eliminar grandes trabas legislativas ha 
alcanzado esta prerrogativa antes conocida como fast track [12]. 

 
Desde al década de los setenta, el presidente de los Estados Unidos fue facultado por 

el Congreso para negociar acuerdos comerciales.  Según esta legislación, el órgano 
legislativo puede aprobar o rechazar un acuerdo comercial pero no puede enmendarlo [13].  
Esta legislación expiró y a pesar de los intentos del presidente Clinton no se pudo aprobar 
nuevamente el proyecto de ley en el Congreso. 

 
Dicha legislación, como su predecesora fast track, elimina la intervención del 

Congreso en las "negociaciones" comerciales, reservándole el derecho de emitir un voto 



afirmativo o negativo una vez que las mismas hayan concluido [14], en acuerdos 
comerciales negociados por el presidente antes del 1° de junio de 2005 [15].  El Congreso 
retiene entonces su autoridad para aprobar o rechazar todo acuerdo comercial futuro en su 
última instancia. 

 
Desde la perspectiva del libre comercio, esta medida es absolutamente necesaria ya 

que es más difícil para los Estados Unidos negociar acuerdos significativos sin el reaseguro 
de que el Congreso los refrendará sin agregarle enmiendas y condiciones que finalmente 
lleven al presidente nuevamente a la mesa de negociaciones [16].  El objetivo esencial de la 
obtención del TPA en la actualidad es la negociación y profundización del ALCA (Área de 
Libre Comercio para las Américas). 

 
Los defensores del proteccionismo argumentan que dicha legislación no beneficiará a 

la vasta mayoría de la clase trabajadora estadounidense.  Según ellos, la negociación del 
fast track en el contexto del TLCAN en 1994 es prueba de que los resultados son menos 
que estimulantes.  Según Issacs [17], entre 1993 y el año 2000, el déficit comercial 
estadounidense con sus países vecinos creció de 16.6 billones de dólares a 62.8 billones, y 
se perdieron 766.030 empleos. 

 
El déficit comercial.  ¿Síntoma de prosperidad o falta de competitividad?  Desde 

1976 hasta la actualidad los Estados Unidos han presentado un déficit de balanza comercial 
con el resto del mundo.  Este fenómeno persistente ha generado un intenso debate interno 
en las últimas dos décadas. 

 
Existen diferentes formas de interpretar este déficit.  Defensores del libre comercio y 

del proteccionismo leen, a partir de los mismos resultados, causas y consecuencias 
diametralmente opuestas.   A continuación revisaremos en detalle ambas posturas. 

 
Desde la perspectiva de los propulsores del libre comercio (Comisión de Revisión del 

Déficit Comercial, 1998), el comercio ha jugado un rol muy importante en el fortalecimiento 
de la prosperidad norteamericana: ha contribuido significativamente al rápido crecimiento 
económico, ha otorgado mejores estándares de vida y ha fomentado la creación de 
empleos; ha ayudado a mantener baja la inflación, haciendo sostenibles bajos niveles de 
desempleo; y el capital extranjero ha financiado altos niveles de inversión en plantas y 
equipamiento norteamericanos, ayudando a aumentar la productividad. 

 
Para demostrar sus presupuestos dan el siguiente ejemplo.  La economía 

estadounidense ha crecido más rápido en los noventa (años en los que el déficit comercial 
ha crecido) que en épocas en los que el déficit estaba estancado.  Los déficits comerciales, 
por el contrario, pueden ser buenas noticias para la economía porque son signo de 
confianza de los inversores hacia los Estados Unidos y del aumento del poder de compra 
entre los consumidores domésticos.  Lo importante no es la diferencia entre las 
importaciones y las exportaciones sino en qué extensión los norteamericanos se benefician 
de las oportunidades creadas para los consumidores en una economía abierta al mercado 
mundial [18]. 

 
Por el contrario, la lectura realizada desde los sectores proteccionistas considera que 

la globalización y el creciente déficit comercial de los Estados Unidos han sido muy 
costosos para las manufacturas nacionales y para los trabajadores del país.  En opinión de 
los proteccionistas el sector manufacturero soportará la carga de eliminar el déficit, a menos 
que se decida reducir las importaciones.  Para ello se requiere aumentar las exportaciones 
del sector manufacturero para eliminar el déficit comercial.  

 
Estándares de trabajo y regulación medioambiental.  ¿Derechos universales o 

excusas proteccionistas?  Respecto del caso particular de los estándares laborales, la 
internacionalización de la producción y la inversión ha afectado a la fuerza laboral de varias 
maneras.  Por un lado, ha abierto nuevas oportunidades de trabajo, amenazando a los 
empleos de las industrias norteamericanas que compiten con la importación.  Por el otro, la 
globalización ha afectado los estándares de trabajo, que en los Estados Unidos se 
establecen a partir de la legislación o en acuerdos colectivos de trabajo. 



 
Entonces, cuando los trabajadores son incapaces para negociar mejores salarios y 

condiciones laborales esto es interpretado por la corriente proteccionista estadounidense 
como dumping social [19].  Como resultado de la suma de todos estos factores en las 
economías en desarrollo la productividad de la mano de obra es mayor y esto, en última 
instancia, se traslada a un menor precio de los bienes exportables.  

 
Desde la corriente opuesta al proteccionismo de la economía doméstica se niega el 

vínculo entre el comercio y los estándares laborales.  Los defensores del libre comercio 
consideran que esta asociación trastorna el crecimiento saludable del comercio 
internacional y complica innecesariamente las negociaciones.  

 
Cuestionan la existencia de un conjunto universal de estándares mínimos de trabajo y 

consideran que los mismos responden a parámetros culturales específicos, insistiendo que 
esta supuesta universalidad puede, en los países en desarrollo, ser incompatible con sus 
principios de soberanía [20]. 

 
El debate respecto del impacto de la regulación ambiental sobre la competitividad 

económica es similar.  Un país con medidas ambientales estrictas, como los Estados 
Unidos, puede temer por el hecho de que su economía se vea debilitada en la competencia 
con otras que poseen estándares ambientales muy laxos. 

 
Esto afecta el precio final del producto llevando a las economías ambientalmente más 

protegidas a la pérdida de mercados.  Este argumento conduce a la preocupación de que 
grandes empresas se trasladen hacia países menos estrictos con este tipo de regulaciones 
para abaratar costos [21]. 

 
Por lo tanto la disputa permanece abierta.  Los sectores que apoyan el libre comercio 

son críticos a la hora de evaluar la defensa de este tipo de estándares.  En palabras de 
Krauss [22]: los enemigos del libre comercio comprenden la popularidad de estas causas 
sociales y han sido inteligentes a la hora de asociar el proteccionismo comercial a ellas, no 
sólo formando coaliciones políticas con estos grupos sociales sino también adoptando su 
lenguaje y estilo.  Los sindicatos, persiguiendo sus objetivos proteccionistas, por ejemplo, 
manifiestan evitar una carrera hacia abajo en los estándares laborales, cuando de hecho 
están tratando de elevar los salarios estadounidenses a niveles no competitivos. 

 
En síntesis, podemos ver que las cuestiones de estándares laborales y ambientales, 

independientemente de su valor intrínseco que por cierto poseen, sirven de herramienta 
política interna para la disputa entre comercio libre versus comercio justo.  Los 
proteccionistas utilizan estos estándares para justificar medidas proteccionistas toda vez 
que su producción compite con productos de importación en forma desventajosa.  Los 
defensores del libre comercio desestiman los mismos pero, como hemos visto a través del 
artículo, no presentan políticas alternativas de largo plazo para estabilizar los mercados 
laborales de estas industrias que compiten con importaciones baratas. 

 
 

4. Conclusiones 
 

Después de analizar a profundidad las aristas de la disputa, la primera conclusión a la 
que podemos arribar es que hasta la fecha no existe un acuerdo general interno sobre la 
manera en que se debe conducir la política comercial estadounidense.  Como revisamos a 
lo largo de este artículo, existen dos posiciones perfectamente opuestas: los defensores del 
libre comercio cuya consigna es el "comercio libre" y los defensores de la protección de la 
economía interna cuyo lema es el "comercio justo".  

 
Los procesos de debate entre las dos posturas generan como resultado políticas 

comerciales contradictorias.  Las mismas se modifican sucesivamente en el corto plazo y a 
la larga ponen al país en una posición confusa entre los valores de libertad de comercio que 
profesan a escala mundial y las restricciones a las importaciones que imponen en el ámbito 
local. 



 
Este escenario cada vez más complejo pone a los Estados Unidos en una 

encrucijada: cómo replantear la política comercial sin desatender las problemáticas de cada 
uno de los sectores en disputa.  Es decir, cómo hallar mecanismos que desarrollen la 
generación de empleos y, al mismo tiempo, abran la economía al comercio internacional sin 
trabas arancelarias y no arancelarias.  O visto de otro modo, como sostener el rol de 
garante mundial del libre comercio sin desatender las políticas de desarrollo industrial 
interno. 

 
Quizás la clave de una nueva política de comercio halla que buscarla en la 

gradualidad.  Por un lado, tratando de flexibilizar los marcos proteccionistas que por años 
han cobijado a los productores locales librándolos de la necesidad de ser competitivos.  Por 
el otro, siendo menos exigentes con terceros países que enfrentan también dilemas de 
comercio internacional. 

 
Para ello es fundamental que el Ejecutivo plantee claramente las directrices que 

redireccionen a la política comercial de los Estados Unidos hacia una situación que vaya 
compatibilizando los intereses de las dos corrientes y superando una dicotomía que no 
ayuda a mejorar la situación de la clase trabajadora norteamericana ni fortalece el rol  
hegemónico del país en el nuevo sistema internacional. 

 
Esta tarea de reposicionar al país hegemónico en un nuevo contexto internacional 

más competitivo no es un cometido sencillo.  De todos modos, cuanto más tiempo tarde la 
clase política estadounidense en acomodarse a la nueva situación más altos serán los 
costos de su propia contradicción. 

 
 

5. Referencias 
 

[1] Allen, G. (1999). States, sovereignty and trade. En B., Hocking y S., McGuire (Eds.), 
Trade politics. Nueva York: Routledge. 

[2] Kuttner, R. (1996). Managed Trade and Economic Sovereignty. En R., Blecker (Ed.), 
U.S. Trade Policy and Global Growth. Nueva York: M.E. Sharpe. 

[3] Kuttner, R. (1996). Managed Trade and Economic Sovereignty. En R., Blecker (Ed.), 
U.S. Trade Policy and Global Growth. Nueva York: M.E. Sharpe. 

[4] Kuttner, R. (1996). Managed Trade and Economic Sovereignty. En R., Blecker (Ed.), 
U.S. Trade Policy and Global Growth. Nueva York: M.E. Sharpe. 

[5] Kuttner, R. (1996). Managed Trade and Economic Sovereignty. En R., Blecker (Ed.), 
U.S. Trade Policy and Global Growth. Nueva York: M.E. Sharpe. 

[6] Sánchez, C. (2002). Excluyen a México de aranceles al acero. El Norte, Sección 
Negocios, 5 de marzo. Disponible en: http://www.elnorte.com 

[7] Céspedes, R. (2002). Impone Bush arancel al acero; excluye a socios. Mural, Sección 
Negocios, 5 de marzo. Disponible en: http://www.mural.com 

[8] Schavey, A. (2002). The ailing steel industry needs less government intervention, not 
more. The Heritage Foundation. Disponible en: 
http://www.heritage.org/library/backgrounder/bg1519.html 

[9] Phelps, D. (2001). Can the U.S. steel industry survive?. American Institute for 
International Steel. Disponible en: http://www.econstrat.org/dphelps.htm  

[10] Kuttner, R. (1996). Managed Trade and Economic Sovereignty. En R., Blecker (Ed.), 
U.S. Trade Policy and Global Growth. Nueva York: M.E. Sharpe. 

[11] Ceballos, Y. (2002). Reprueban socios subsidios de Estados Unidos. El Norte, 
Sección Negocios, 14 de mayo. Disponible en: http://www.elnorte.com 

[12] El Norte (2002). Asume Bush liderazgo mundial. Sección Negocios, 7 de agosto. 
Disponible en http://www.elnorte.com 

[13] Wrobel, P. (1999). A free trade area of the Americas in 2005? En B., Hocking y S., 
McGuire (Eds.), Trade politics. Nueva York: Routledge. 

[14] Issacs, A. (2002). Trade Promotion Authority: a fast track to further harm?. Disponible 
en: http://www.adaction.org/opedfasttrack.html  

[15] Meese, E. y Graziano, T. (2001). Trade and sovereignty. Originally appeared in the 
Washington Times. Disponible en: http://www.heritage.org 



[16]  Meese, E. y Graziano, T. (2001). Trade and sovereignty. Originally appeared in the 
Washington Times. Disponible en: http://www.heritage.org 

[17]  Issacs, A. (2002). Trade Promotion Authority: a fast track to further harm?. Disponible 
en: http://www.adaction.org/opedfasttrack.html  

[18] Griswold, D. (1998). America´s maligned and misunderstood trade deficit. Trade 
Policy Analysis, 2. Disponible en: http://www.freetrade.org/pubs/pas/tpa-002.html 

[19]   Van Liemt, G. (1999). International trade and worker´s rights. En B., Hocking y S., 
McGuire (Eds.), Trade politics. Nueva York: Routledge. 

[20] Van Liemt, G. (1999). International trade and worker´s rights. En B., Hocking y S., 
McGuire (Eds.), Trade politics. Nueva York: Routledge. 

[21] Van Liemt, G. (1999). International trade and worker´s rights. En B., Hocking y S., 
McGuire (Eds.), Trade politics. Nueva York: Routledge. 

[22] Krauss, M. (1998). Free trade helps, not hurts, social programs. Hoover Digest, 2. 
Disponible en: http://www-hoover.stanford.edu/publications/digest/982/krauss.html 
 

 
 
 



LA VOTACIÓN PRESIDENCIAL DE 2004 EN ESTADOS UNIDOS 
 
 
 

Gabriela De la Paz, Everardo Díaz 
 

 
 

Durante las dos últimas décadas los factores culturales y religiosos se han 
vuelto cada vez más significativos en el escenario político norteamericano. 
La religión, la postura ante el aborto y la homosexualidad, así como la 
protección al medio ambiente son tan sólo algunos de los temas más 
difundidos. Los votantes estadounidenses toman en gran consideración 
estos factores en el momento de elegir una plataforma política. La presente 
investigación tiene como objetivo principal analizar los componentes del voto 
en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos para el año 2004 y, 
en particular, determinar la naturaleza del vínculo que existe entre la 
preferencia ideológica-partidaria y el grado de conservadurismo religioso. En 
años recientes se ha observado un importante aumento en la presencia de 
la religión en la política, particularmente por parte de grupos conservadores 
y fundamentalistas que se han convertido en componentes decisivos de las 
nuevas coaliciones republicanas. Al propio tiempo, los grupos más liberales 
en materia política y religiosa (como ecologistas, homosexuales, 
universitarios e intelectuales) se han inclinado masivamente a favor de las 
propuestas y los candidatos demócratas. Se pretende analizar este 
fenómeno por medio del estudio de las plataformas políticas y el discurso de 
los candidatos en las próximas primarias en el Partido Demócrata. Estas 
elecciones llegan en un momento histórico crucial, y en las urnas los 
estadounidenses podrán o sancionar la continuidad de la alianza 
neoconservadora-cristiana, o precipitar el ascenso del progresismo liberal 
“post-materialista” demócrata. Las implicaciones de esta votación pueden 
resultar decisivas para definir el panorama político en Estados Unidos en las 
siguientes décadas, y dado el actual predominio norteamericano en la 
escena política global, sus resultados también afectarán sus relaciones con 
otros países, incluyendo a México. 
 
 

 
Palabras clave: Elecciones, Identificación Partidaria, Voto Religioso, Estados Unidos 
 
 
 

1. Introducción y Objetivos: 
 
   
 
 En los últimos cuarenta años el sistema tradicional de partidos en los Estados Unidos ha 
sufrido profundas transformaciones que han roto con el esquema impuesto tras la Gran Depresión y 
el New Deal. Las identidades partidarias han cambiado de forma muy importante, y nuevos temas se 
han insertado en la agenda de los dos principales partidos políticos. El abrumador dominio demócrata 
en las elecciones presidenciales desde 1933 hasta 1968 (con siete triunfos y sólo dos derrotas) había 
sido posible gracias al apoyo mayoritario de la clase trabajadora, a la alianza con los conservadores 
sureños y al recuerdo de la Gran Depresión. Pero a partir del primer triunfo de Nixon, el Partido 
Republicano fue capaz de variar la tendencia, convirtiéndose en el partido hegemónico hasta la 
actualidad.  
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 Particularmente significativo para este proceso ha sido el brusco viraje de la votación en el 
sur de Estados Unidos (definido como los 11 estados que integraron la Confederación Americana), a 
partir de la aprobación del Acta de Derechos Civiles de 1964. Con anterioridad a esta fecha, el 
Partido Demócrata llevaba un siglo de completo dominio en la vida política de esta región. De forma 
consistente obtuvo casi sin excepción los cargos de elección popular en estos estados, lo que le 
aseguró por largos períodos el control del Congreso. A partir de 1964, la región sureña se volvió 
progresivamente más competida, y en la actualidad el Partido Republicano mantiene una hegemonía 
más o menos estable [1, 2], basada sobre todo en un desproporcionado apoyo por parte de la 
población blanca masculina de postura conservadora en materia política y religiosa, que otros 
estudios han demostrado que se ha vuelto extensivo al resto del país [3, 4, 5, 6].  
 
  
 Las primeras interpretaciones de este fenómeno apuntaron que la predicción de Inglehart [7, 
8, 9, 10] sobre el conflicto cultural en las sociedades post-industriales por fin se estaba cumpliendo en 
los Estados Unidos. De acuerdo con esta tesis, los votantes norteamericanos se preocuparían cada 
vez en menor medida por las metas económicas (“materiales”) y en cambio desplazarían su interés 
hacia preocupaciones “post-materiales”, como el medio ambiente, derechos de la mujer, conservación 
de energía, etc. Pero aunque estos temas se insertaron efectivamente en la agenda política 
estadounidense a partir de los años ochenta, no ha llegado a cumplirse el pronóstico de 
reordenamiento ideológico que llevaría a la polarización partidaria entre quienes defenderían los 
valores “materiales” y aquellos que preferían los valores “post-materiales”. 
 
 

A este respecto, Layman y Carmines [5] aseguran que la división partidaria basada en 
identidades de clase e intereses económicos no es pertinente para identificar el nuevo modelo. Los 
Estados Unidos conservan características especiales, distintas a las de otras democracias 
occidentales, que no fueron contempladas en la formulación de Inglehart. Particularmente, la religión 
continúa jugando un papel político preponderante, y varios estudiosos  señalan que resulta más 
adecuado describir el nuevo ordenamiento partidario como una división entre quienes defienden 
valores religiosos conservadores y quienes optan por posturas más liberales y progresistas. En 
palabras del propio Layman, la orientación cultural basada en la religiosidad tradicional se ha 
convertido en un componente decisivo del voto en los Estados Unidos [5]. 

 
 
Antiguamente se consideraba que existía una línea bien delimitada sobre cómo votaban los 

estadounidenses en relación a sus preferencias religiosas: los protestantes de todas denominaciones 
tendían a votar en mayor medida por el Partido Republicano, mientras que católicos y judíos 
apoyaban desproporcionadamente al Partido Demócrata. Sin embargo, investigaciones recientes han 
señalado que el voto religioso se define por el grado de ortodoxia: los grupos conservadores, de casi 
cualquier afiliación, tienden a votar de manera desproporcionada por  la plataforma republicana, 
mientras que los moderados, liberales y seculares tienden a votar  por los demócratas, aunque es 
interesante apuntar que esta tendencia es mucho más acusada en los hombres que en las mujeres 
[11]. 

 
 
 De acuerdo con el modelo descrito anteriormente, el Partido Republicano se ha convertido en 

la plataforma política preferida por los conservadores religiosos, principalmente los protestantes, que 
liderados por los fundamentalistas cristianos y evangélicos hacen énfasis en el mantenimiento de la 
moral y la religiosidad tradicional de los Estados Unidos. Su influencia en el seno del actual partido 
gobernante es notoria, y personajes importantes de la administración de George W. Bush, como Dick 
Chenney o John Ashcroft no ocultan sus vínculos con esta nueva derecha religiosa. Asimismo, la 
congregación protestante más importante del Sur de Estados Unidos, la Confederación Bautista del 
Sur, no ha ocultado su abierta preferencia por las posturas republicanas, dejando en claro que parece 
existir un vínculo entre el nuevo dominio republicano en la región y la inclusión en su plataforma de 
los puntos de vista del conservadurismo cristiano [12]. 

 
 
Por su parte, el Partido Demócrata ha atraído paulatinamente a los estadounidenses con 

posturas más liberales respecto a la religión y otras materias, así como a una heterogénea mezcla de 
secularistas, minorías raciales, ecologistas, homosexuales, etc. La diversidad confesional de sus 



partidarios ha dificultado que el Partido Demócrata pueda pronunciarse tan claramente en materia 
religiosa como el Partido Republicano, y tal parece que este último ha sabido explotar mejor esta 
coyuntura. Más aún, los conservadores demócratas se han sentido en ocasiones más cómodos con 
las posturas de los moderados republicanos que con los liberales extremos del partido, que 
propugnan por una actitud más radical y desafiante.  

 
 
Por supuesto, queda pendiente la verificación de las tendencias hasta ahora detectadas, y el 

escenario natural para hacerlo se presenta con las inminentes elecciones presidenciales de 2004 a 
celebrarse el primer martes de noviembre.  Estas pueden resultar decisivas para el futuro y viabilidad 
tanto del “nuevo” Partido Demócrata como el de un Partido Republicano con un rostro todavía más 
religioso y conservador. Además, la actual hegemonía mundial norteamericana hace que este 
proceso resulte de inmensa importancia para el rumbo de la política mundial en este inicio de siglo, ya 
que la política exterior de los presidentes republicanos suele ser más enfocada a sus intereses 
nacionales y al unilateralismo, lo que, inevitablemente también repercutirá en la agenda bilateral con 
México. 

 
 

El objetivo principal de la investigación, como ya se ha adelantado, es analizar los 
componentes del voto en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales del año 2004. Para 
efectos de comparación con la elección general se va a incluir también un análisis de las elecciones 
internas del Partido Demócrata para determinar su candidato presidencial. En este sentido, se 
pretende poner a prueba la exactitud del modelo de orientación cultural y religiosa desarrollado a 
partir de las tesis de Inglehart como explicación al reacomodo político-ideológico.  

 
 
Como un componente crucial para la investigación, se pretende determinar la evaluación de 

la influencia que tiene para el votante el factor religioso, tanto de su entorno como de la plataforma 
del candidato elegido. Para ello se pretende construir un mapa ideológico cruzado donde se compare 
la selección política del votante o el agregado de votantes en relación con su grado de práctica 
religiosa. De esta forma podrá verificarse si la tendencia que se apuntaba en otros estudios [5, 6, 13, 
14, 15] se confirma. 

 
 
La investigación también se ha propuesto analizar otros componentes del voto determinado 

por factores culturales, además del religioso. Entre estos factores se encuentra la postura frente a los 
derechos de los homosexuales, que se han constituido en un importante sector de potenciales 
donadores para las campañas políticas. La abierta condena que recibe este grupo por parte de la 
ortodoxia religiosa y de los sectores conservadores republicanos contrasta, sin duda,  con el respaldo 
que algunos candidatos demócratas como Howard Dean  han hecho a la posibilidad de autorizar la 
unión civil entre individuos del mismo sexo. Con esto, es muy probable que este tema se convierta en 
uno de los más polémicos de la elección. 

 
 
Un tercer objetivo es el análisis de la postura frente al aborto, que  aparentemente está 

vinculado directamente con el factor religioso. Los grupos conservadores en materia religiosa 
generalmente se pronuncian en contra de esta práctica, mientras los seculares y liberales tienden a 
aceptarlo como sujeto a elección personal. Esta división también tiene correspondencia con las 
posturas de los partidos políticos: el Partido Republicano es tradicionalmente contrario al aborto, 
mientras que en el Partido Demócrata puede decirse que la postura pro-choice o de responsabilidad 
individual en la decisión es uno de los factores de unidad más importantes. Por supuesto, esta 
postura plantea un serio dilema para algunos votantes, como  por ejemplo los católicos (generalmente 
opuestos al aborto), a la hora de decidirse por los demócratas [16]. 

 
 
  
2. Metodología: 

 
 



 No todos los objetivos de la investigación pueden cubrirse con una metodología única, por lo 
que la investigación hará uso de diversas técnicas disponibles para los estudios sociales. Éstas 
incluyen el estudio comparado, el análisis de caso, la evaluación y proyección de tendencias, el 
análisis de contenido y la investigación histórica. Para cumplir con los objetivos establecidos, se han 
estructurado cuatro etapas para la investigación, entre febrero de 2003 y febrero de 2005.  
 
 
 La primera etapa se encuentra en curso y termina en diciembre de 2003. Está subdivida a su 
vez en tres secciones. La primera sección consiste en la revisión extensiva de bibliografía general y 
especializada en la materia, para establecer con precisión la naturaleza y tendencia de las variables a 
analizar. La segunda se ha dedicado a la recopilación semanal de noticias y artículos que se 
consideran relevantes en los principales diarios y revistas estadounidenses, con el fin de realizar con 
posterioridad un análisis de contenido. Esta sección se mantendrá operativa hasta el final de la 
investigación. En cuanto a la tercera sección, consiste en la recolección de perfiles ideológicos de los 
precandidatos del Partido Demócrata, a fin de contribuir a la elaboración de una herramienta de 
análisis para la prueba de variables a través de la construcción de un modelo prospectivo. 
 
 
 En la segunda etapa, que se corresponderá cronológicamente con las primarias del Partido 
Demócrata (enero-junio de 2004), se evaluará el desempeño de los precandidatos demócratas en las 
primarias de su partido  con relación a los pronósticos que su perfil y plataforma sugiere. En esta 
etapa es muy importante prestar atención a los factores financieros y los apoyos regionales como 
complemento al estudio de preferencias culturales. La selección del candidato demócrata, 
evidentemente, repercutirá de forma decisiva para el resto del proceso, y nos permitirá al propio 
tiempo verificar la validez de nuestra primera proyección.  
 
 
 En la tercera etapa se analizará el proceso electoral presidencial propiamente dicho. A partir 
de las propuestas de campaña, y de forma análoga a la segunda etapa, se construirá un perfil 
ideológico de los candidatos para elaborar una proyección previa al día de la elección. Dicha 
proyección será revisada y contrastada con los resultados finales. 
 
 
 Finalmente, en la cuarta etapa se procederá a una revisión de los datos recolectados, y se 
elaborarán las conclusiones finales. Es en este punto donde se podrá estar en posición de confirmar 
o refutar la precisión del modelo del voto basado en la orientación cultural, y también cuando se podrá 
evaluar si las tendencias de división ideológico-religiosa se ajustaron a los patrones previamente 
proyectados.  
 
 
 

4. Contribución: 
 
 
 
 El estudio de los procesos electorales estadounidenses, aún siendo muy completo 
estadísticamente, sólo en fechas recientes se ha reenfocado hacia el análisis del voto religioso como 
factor importante, y quizá decisivo, en el reordenamiento de las lealtades partidarias. Con esta 
investigación se pretende contribuir al esclarecimiento del vínculo entre ideología y religión en el 
escenario político norteamericano, tanto en el transcurso de las campañas como en su desenlace en 
la votación presidencial.  
 
 
 La idea es proporcionar un marco de referencia para ayudar a entender las tendencias 
ideológicas y el  escenario político norteamericano a partir de la elección de noviembre con relación a 
las preferencias culturales de la población estadounidense. Dada la naturaleza del sistema político 
norteamericano, donde el Presidente es el principal ejecutor de la política exterior, y la estrecha 
relación e influencia inevitable de este país en México, creemos que este estudio puede ayudar a 
entender mejor las políticas tomadas por el Presidente de Estados Unidos en la relación bilateral. Al 



propio tiempo, con esta información es posible iniciar nuevas investigaciones destinadas a descubrir y 
delimitar otros aspectos del fenómeno, que parece destinado a permanecer en la próxima década.  
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LA COMPETENCIA CHINA EN EL ÁREA DEL TLCAN 
 
 
 

Víctor López Villafañe, Renato Balderrama Santander* 
 
 
 

Desde 1979, la República Popular China inició una serie de reformas 
concernientes a dinamizar, fortalecer y abrir su economía. Desde entonces su 
comercio exterior se ha ido expandiendo hasta lograr convertirse en la séptima 
potencia exportadora mundial. Por otro lado, gracias a la estrategia de abrir zonas 
económicas en 1982 logró atraer capital y tecnología ayudándole a expandir y 
diversificar su base manufacturera. Desde 1979 cuando Estados Unidos  logró 
distender su relación con China, las relaciones, sobre todo comerciales, han 
crecido de manera excepcional.  Iniciando el presente siglo, dos acontecimientos 
han marcado la relación de China y Estados Unidos impactando en la geopolítica  
del área del TLCAN. En noviembre de 2001, China es formalmente aceptada en el 
seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a partir de este momento el 
intercambio comercial con todo el mundo ha crecido, pero particularmente con 
Estados Unidos, al punto que no sólo exporta 40% del total de sus ventas, sino 
que en 2003 ha desplazado a México como el segundo proveedor de Estados 
Unidos, sólo después de Canadá. Por otro lado, después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos abandono la política exterior de 
George W. Bush, bajo la cual a principios de su presidencia había señalado que 
México era su socio principal. Ahora parece ser que será China, aun a pesar del 
debate interno en Estados Unidos. Las multinacionales estadounidenses, así como 
también las canadienses están desplazando instalaciones de sus territorios y del 
mexicano hacia las zonas de comercio de China. Parece ser que algunas 
industrias en México están destinadas a desaparecer ante la competencia China, 
sin embargo dado la cercanía geográfica y el conocimiento acumulado en ciertas 
industrias, el gobierno mexicano deberá idear una estrategia para, no sólo 
enfrentar la competencia china dentro del mercado norteamericano, sino también 
para aprovechar las pocas ventajas que todavía quedan del TLCAN antes que 
estas se esfumen en cuanto se apruebe el ALCA o en cuanto China empieza a 
consolidar acuerdos comerciales que le den las mismas o mayores ventajas que a 
México.  

 
 
 

Palabras clave: TLCAN, China, Estados Unidos, México, comercio, inversión extranjera directa. 
 
 
 
1. Introducción 
 
La relación de China con Estados Unidos inició el 28 de febrero de 1972 con el viaje de Nixón y 
“Comunicado de Shanghai”. Esta reunión se vio materializada el 16 de diciembre de 1978, con el 
restablecimiento de Relaciones diplomática y con el intercambio de embajadores el 1o de enero de 
1979 y la subsiguiente visita de Deng Xiaoping a Washington. Sin embargo, esta relación ha sido de 
altibajos, ha sido una relación centrada en la paradoja de conciliar los intereses políticos y con los 
económicos. Fue con la administración de William Clinton que la Casa Blanca decidió premiar la 
relación comercial sobre la política, a pesar de una amplia y fuerte oposición de algunos congresistas y 
sindicatos(1).   
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 Por otro lado, China, que había iniciado una serie de reformas de índole económicas, se dio a la 
tarea de, por un lado atraer inversión extranjera directa y por otro el de abrir mercados allende sus 
fronteras. En la primera tarea el resultado fue sobresaliente, con la creación de cuatro zonas 
económicas estratégicas en las áreas costeras, China logro captar tanto capital como tecnología, sin 
embargo el asunto que necesitaba resolver era el asegurar que sus productos tuvieran entrada en 
condiciones favorables en los principales mercados del mundo, principalmente en Estados Unidos. 
Con este fin, China pidió su ingreso al GATT en 1986, sin embargo se topo con un congreso 
estadounidense y una administración en Washington adversa al proyecto y con una GATT apunto de 
iniciar la Ronda Uruguay con nuevos temas a negociar imposibles de cumplir China en esta etapa.(2) 
 
 La larga marcha de China para entrar a la OMC pasó por la negociación bilateral con Estados 
Unidos. Los debates se habían centrado básicamente en el hecho de amarrar la adhesión de China a 
la OMC, a partir de 1995, con compromisos que iban más allá del ámbito meramente económico, es 
decir acelerar reformas políticas y sociales tendientes, según occidente, a democratizar al estado chino 
y asegurar libertad y derechos sociales. China aceptó una serie de compromisos a observar sobre todo 
en el plano económico y comercial, dando esperanzas al mediano plazo para emprender otro tipo de 
reformas.(3) 
 
 Finalmente, China es aceptada oficialmente dentro de la OMC en diciembre de 2001, desde ese 
momento el comercio exterior de China ha explosionado. En 1999, por ejemplo, China exportaba el 
31% del total de sus ventas a Estados Unidos, para 2003 ha pasado al 40%, siendo el principal destino 
de los bienes chinos al exterior. Esto ha provocado, como lo podemos observar en el cuadro 1, que el 
déficit de Estados Unidos con China haya alcanzado los $83,000 millones de dólares. Lo cual 
representa, no sólo el déficit más grande que guarda Estados Unidos con un país en el mundo, casi el 
20% de su déficit mundial total, sino también la relación comercial más desbalanceada, ya que su 
comercio con China representa sólo el 5% del total de su comercio. Estados Unidos exporta a China 
sólo el 2% de sus ventas totales.(4) 
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Cuadro 1. Comercio exterior China-Estados Unidos. En miles de millones de dólares 
 
   
 En el cuadro 2 podemos observar lo desbalanceado de este comercio, así como la formación 
del creciente déficit. Hasta antes de la entrada de China a la OMC el país con el que Estados Unidos 
tenía un mayor déficit era con Japón. A partir de 2002, este se mudo hacia China.(5) 
 
 

Asimismo, Japón y la Unión Europea han aumentado de forma considerable su intercambio 
comercial con China. Tanto Japón como la UE importan mucho menos y exportan mucho más a China 



de lo que hace Estados Unidos, sin embargo también tienen déficit con China, tal como se aprecia en 
el cuadro 3.  

Comercio Total China-Estados Unidos 
1996-2002 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Importaciones $  12.00 $ 12.80 $  14.30 $  13.10 $   16.30 $   17.50 $    19.30 
Exportaciones $  51.50 $ 62.50 $  71.20 $  81.80 $ 100.10 $ 102.40 $  107.60 
Total $  63.50 $ 75.30 $  85.40 $  94.90 $ 116.40 $ 119.90 $  125.90 
Balance $  39.50 $ 49.70 $  56.90 $  68.70 $   83.80 $   84.90 $    88.30 
Cc  
Cuadro 2. Comercio total China-Estados Unidos. Miles de millones de dólares. 
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Déficit de los principales socios comerciales 
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$  27,800$   30,400 $   16,000Exportación

UE-ChinaJapón-ChinaEUA-China

 
 
Cuadro 3. Déficit de los principales socios comerciales con China en el 2000. Miles de millones de 
dólares. 
  
 
 El fortalecimiento de la maquinaria exportadora China ha impactado directamente, no sólo 
dentro de varios mercados sobre todo de países que compiten en los mismos productos que China, 
sino también en la competencia dentro del mercado más importante del mundo como lo es el 
estadounidense. En este respecto, México ha sido el principal país afectado, ya que más del 90% de 
su comercio esta concentrado en las exportaciones e importaciones con Norteamérica, principalmente 
Estados Unidos.( 6) 
 
 
 Por lo tanto, la competencia de China en el TLCAN ya ha desplazado a México como segundo 
socio comercial de Estados Unidos, pero además ha puesto en serios aprietos a los inversionistas 
extranjeros de seguir invirtiendo su capital en México o en China. El resultado en el corto plazo ha sido 
el segundo, con la agravante de que inversión ya establecida de tiempo atrás en México se desplazado 
a China, ya sea sólo líneas de producción o plantas e instalaciones completas. Tal parece que los 
beneficios que México logró al firmar el TLCAN con Estados Unidos se están evaporando, aun y el 
factor de la cercanía geográfica no ha pesado para que las empresas de capital extranjero consideren 
a México antes de China.(7) 
 
2. Metodología 
 
 

Para esta investigación se utilizaron varias fuentes de información. Si bien se buscó obtener 
las obras más recientes sobre el tema en México y Estados Unidos, también se usaron de manera 
importante revistas, tanto especializadas en el tema, como aquellas de temas misceláneos. El uso del 



internet y la biblioteca digital del ITESM nos fue de gran ayuda. En internet pudimos localizar los 
reportes de la U.S.-China Economic and Security Review Comisión de julio de 2002, el cual representa 
los reportes anuales que bajo encomienda del Congreso de Estados Unidos elabora un grupo de 
expertos de varios organismos, desde las Secretarías de Estado, de Defensa y de Comercio, hasta 
académicos independientes, expertos en temas militares y económicos y líderes empresariales y 
sindicales.  
 
 

El objetivo de este reporte es el análisis de las implicaciones en la seguridad nacional de la 
relación económica de Estados Unidos con China, con el fin de que el poder ejecutivo y legislativo 
actúen en forma conjunta y expedita, a través de un esfuerzo nacional conjunto. 
 
 

Las Grandes conclusiones del Reporte fueron: a) El gobierno de los EUA esta pobremente 
organizado para administrar su creciente relación con China; b) No esta adecuadamente informado 
sobre los desarrollos dentro de China y dedican pocos recursos para entender a este país; c) El 
congreso deberá expandir las capacidades del gobierno de EUA para colectar, traducir y analizar 
materiales en lengua china; d) El congreso deberá proveer fondos federales y otros incentivos para 
fortalecer los estudios del chino y áreas de estudio en universidades de EUA, muy similares al acta de 
educación en defensa nacional de 1958 sobre la URSS; e) Los líderes chinos buscan mantener 
relaciones buenas y estables con EUA debido a que es un importante mercado y fuente de tecnología, 
capital financiero e inversión; f) Este entendimiento incompleto ha provocado errores (falta de 
monitoreo): dependencia de la base industrial militar de importaciones chinas, transferencia de 
tecnología de punta, inequitativo déficit comercial y del desempleo en EUA; g) Los líderes chinos creen 
que EUA, aunque tecnológicamente superior en lo militar, puede ser derrotada a través de las tácticas 
y filosofía china de “alimentarte de las debilidades de tu oponente” (Somalia). 
 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
   

A pesar de que China no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sus 
relaciones bilaterales, no sólo económicas y comerciales, sino también políticas han dejado en un lugar 
muy atrás las relaciones México-Estados Unidos. La agenda bilateral sino-estadounidense pasa por 
varios temas, sin embargo destacamos los más importantes: a) Comercio exterior EUA-China, el cual a 
provocado un enorme déficit comercial; b) las multinacionales estadounidenses y su inversión en China, 
ayudando a crear la plataforma exportadora más grande del mundo; c) la entrada de China a la OMC; 
d) la política exterior de EUA hacia China, la lucha por la hegemonía regional; e) la base industrial 
militar de EUA que cada vez más, según los reportes internos de Estados Unidos,  depende cada vez 
más de los productos de Alta Tecnología china.(8) 
 

Ante esto escenario se pueden concluir, entre otras cosas que la competencia China en el 
mercado de Norteamérica cada vez se fortalecerá más. Por una parte gracias a que cada vez más 
multinacionales estadounidenses se están yendo a China, tomándola como una plataforma 
exportadora que no sólo inunda al mercado estadounidense con bienes fabricados en China, sino a 
mercados como el mexicano. Esto es parte del problema del contrabando, ya que a pesar de que se 
hace en china el producto lo etiquetan firmas estadounidenses y de ahí que se triangulen los productos 
y se beneficien de lo establecido por el NAFTA.(9) 
 

Por otro lado, cada vez son más empresas mundiales que están invirtiendo en China en 
empresas de alta tecnología, acabando con el mito de que todo lo chino es de pésima calidad y de 
bienes intensos en mano de obra. Asimismo, es importante hacer notar que toda esta inversión y 
transferencia de tecnología, no sólo de  Estados Unidos, sino también de Japón Corea del Sur y 
Europa se ha establecido en lo que se denominan como Zonas Económicas Especiales, a través de la 
cuales se creando áreas que maximizan la capacidad industrial y de conocimiento por tipo de 
industria.(10)  
 

Así tenemos que puertos como los de Shenzhen han logrado crear cadenas productivas y 
proveedores con excelentes niveles de calidad y tiempos de entrega en industrias como la automotriz, 



la textil, la de maquinaria, etc. De sólo cinco zonas económicas especiales creadas a principios de los 
ochenta, hoy día hay más de cien áreas o regiones que incentivan la bienvenida de capital, tecnología 
y trabajo, al estilo de las primeras zonas creadas. (11) 
 
 Estas estrategias han propiciado que la inversión estadounidense en empresas fabricantes de 
bienes de alta tecnología se estén estableciendo cada vez más en número y cantidad en las costas de 
China. Lo más interesante es que hasta en este ramo Estados Unidos tiene déficit con China. Como 
vemos en el cuadro 4, en tan sólo una década las exportaciones chinas superaron a las importaciones 
de Estados Unidos en bienes de capital. Esto provocó un déficit de $ 6,120 millones de dólares para el 
2001. De sólo $160 millones que exportaba China en bienes de alta tecnología a Estados Unidos en 
1990, paso a $13,360 millones en 2001, una variación porcentual de 8,126%.(12) 
 

Comercio Estados Unidos-China de bienes de 
alta tecnología (BAT) (millones de usd)

- $  6,120$1,080Saldo

8,126%$13,360$   160Importación

483%$   7,240$1,240Exportación

Variación20011990

 
Cuadro 4. Comercio Estados Unidos-China de bienes de alta tecnología (BAT) en millones de dólares. 
 
 
 
 Por otro lado, haciendo un análisis más minucioso del comercio bilateral Estados Unidos-China 
dentro de los bienes de alta tecnología tenemos que del cien por ciento que se comercio en 2001, 
Estados Unidos tiene déficit en 81% del total de estos bienes, además en el monto acumulado el déficit 
estadounidense llegó a $5,400 millones de dólares, contra su superávit de sólo $ 500 millones de 
dólares, básicamente centrados en aeronaves y vehículos espaciales y en equipo de fotografía, óptica 
y medición como se puede apreciar en el cuadro 5.(13)   

Comercio total Estados UnidosComercio total Estados Unidos--China en China en 
bienes de alta tecnologbienes de alta tecnologíía en 2001a en 2001

$   500Superávit7%Equipo de fotografía, 
óptica y medición

“Superávit12%Aeronaves y vehículos 
espaciales

$ 5,400Déficit35%Maquinaria eléctrica

“Déficit46%Equipo mecánico, 
incluyendo computadoras

Acumulado 
(millones usd)

Estatus(100%)Áreas

 



Cuadro 5. Comercio total Estados Unidos-China en bienes de alta tecnología en 2001. millones de 
dólares. 
 
 En el cuadro 6 podemos apreciar, que además de la inversión estadounidense en bienes de 
alta tecnología, la inversión estadounidense se ha volcado a la instalación o a la creación de alianzas 
estratégicas en otros sectores, como por ejemplo en el de la manufactura de equipo electrónico, sector 
en el que Estados Unidos más ha invertido en monto y como porcentaje del total de lo invertido en 
China. Posteriormente le sigue la inversión en proyectos de extracción de petróleo. Asimismo, se 
aprecia del creciente monto invertido en servicios financieros y bancarios, esto debido en gran parte a 
lo negociado con China para entrar a la OMC.(14  
 
 

PosiciPosicióón de la IED de EUA en China por Sectoresn de la IED de EUA en China por Sectores

275%100%9,577Total
357%6.2%594Otros

179%11.6%1,113Bancos/Finazas/ 
Servicios

168%3.8%362Comercio al mayoreo
252%8%768Otras manufacturas

N/a1.5%147Manufactura de 
Equipo de Transporte

1,787%33.5%3,208Manufactura de 
Equipo Eléctrico

N/a9.7%931Manufactura de 
Maquinaria

76%1.9%183Manufacturas 
metálicas

11%2.6%245Manufacturas 
Químicas

38%1.8%181Manufactura de 
alimentos

106%19.3%1,846Petróleo

% de Incremento 
1994-2000

% del Total de la 
posición en 2000

Posición en la 
Inversión 2000 (Musd)

Sector

 
 
Cuadro 6. Posición de la IED de Estados Unidos en China por sectores. Miles de millones de dólares. 
 
 
4. Conclusión. 
 
 
 La creciente relación comercial y política sino-estadounidense ha dejado fuera del radar a 
México, aun con el NAFTA, la cercanía geográfica y un gobierno más proclive a los intereses 
estadounidenses, por lo menos hasta antes del 9 de septiembre. Más aun con la entrada de China a la 
OMC, su presencia en el mercado estadounidense ha crecido a tal punto que ha desplazado a México 
en los primeros meses de 2003 como se aprecia en el cuadro 7 y  8. 
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Cuadro 7. Valor de las exportaciones totales México y China hacia Estados Unidos 1990-2002. Miles 

de millones de dólares. 

Valor de las exportaciones manufactureras de 
México y China hacia EUA 1998-2002
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Cuadro 8. Valor de las exportaciones manufactureras de México y China hacia Estados Unidos 1998-

2002. 
 
 Finalmente, en un último análisis sectorial vemos como hay sectores donde México no puede 
ni podrá competir con los bienes chinos dentro del mercado estadounidense ya que son ramas del 
dominio chino, como son juguetes, muebles, accesorios de computadora, equipos de sonido, entre 
otros. Sin embargo, hay sectores donde México domina y donde China no será una amenaza por lo 
menos en mediano plazo, aquí podemos destacar sobre todo el sector automotriz y de auto partes. 
Existen otras dos áreas, como se aprecia en cuadro 8, donde esta muy fuerte la lucha y donde se 
están peleando el último reducto China y México. Es aquí donde más se tendrán que fijar las 
estrategias mexicanas y los recursos en apoyos a las empresas mexicanas. 
 



CategorizaciCategorizacióón de las ramas manufactureras segn de las ramas manufactureras segúún el tipo de n el tipo de 
competencia comercial entre Mcompetencia comercial entre Mééxico y Chinaxico y China

Textiles y productos 
del hogar de algodón

Aparatos eléctricos

Equipos de sonidoGeneradores 
eléctricos y 
accesorios

Productos 
procesados de hierro 
y acero

Muebles y bienes del hogarHerramientas y 
utensilios de cocina

Televisores y 
videocaseteras

Motores y sus partes

Accesorios de computadoraZapatos deportivosEquipo de 
telecomunicaciones

Camiones completos 
y ensamblados

Teclados y máquinas de 
escribir

Utensilios para la 
escritura y dibujo

ComputadorasAutobuses nuevos y 
usados

Ropa y textiles sintéticos y de 
algodón

Equipo de 
equipamiento

Instrumentos de 
Medición y control

Accesorios de 
automóviles y su 
partes

Juguetes y productos de 
entretenimiento

Aparatos del hogarMaquinaria 
Industrial

Automóviles
(4)(3)(2)(1)

Ramas de dominio chino 
(gran parte de la IED)

Competencia mexicana 
en ramas de dominio 
chino (China no ha 
reducido sus tasas)

Competencia china 
en ramas de dominio 
mexicano (alerta 
roja)

Ramas de Dominio 
mexicano (no 
amenaza en CP y 
MP)

Fuente: aregional.com  
 
 
Cuadro 9. Categorización de las ramas manufactureras según el tipo de competencia comercial entre 

México y China. 
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LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO Y EL ENTORNO INTERNACIONAL. Miguel Ángel Valverde Loya, 
Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Campus Ciudad de México, ITESM. 
 
Se trata el tema de la lucha contra la corrupción en México, situado en un contexto de cambio 
democrático. Se abordan también las trasformaciones del marco institucional internacional en esta área, 
presentando a la corrupción como un problema “global”, con presencia en diversos países y en diversas 
modalidades. Al convertirse el combate a la corrupción en prioridad de la política exterior de Estados 
Unidos, y tras iniciativa de este país ser adoptado como causa por instituciones como la ONU y la OCDE, 
el tema ha saltado al primer plano de la agenda internacional. El argumento central, esbozado desde la 
década de 1970, es que la corrupción distorsiona los mercados mundiales, al afectar las prácticas 
legítimas de negocios, en ocasiones con la complicidad de los gobiernos. Se considera que se ha 
convertido también en una amenaza para las instituciones democráticas y el desarrollo del pleno potencial 
económico, al propiciar ineficiencias en los mercados y la influencia de intereses “ocultos” en el manejo de 
recursos públicos.  



 
 

 
 
 

 
 
 

GEORGE W. BUSH: UNA POLÍTICA EXTERIOR UNILATERAL. 
Gabriela De la Paz Meléndez, Centro de estudios sobre Norteamérica, Campus Monterrey, ITESM. 

La política exterior de George W. Bush tiene a la tradición unilateralista su principio 
rector. Los diversos elementos que sostienen esta teoría están dados desde la misma 
historia personal y el carácter del Presidente, así como por la línea seguida por los 
funcionarios de alto nivel encargados de asuntos exteriores. Por otro lado, el 
unilateralismo es una de las más sólidas y antiguas doctrinas estadounidenses, ya que 
implica la libertad de ejercer una política exterior independiente de otras potencias, 
especialmente las europeas. Una vez que la URSS desapareció del panorama, el 
escenario de la posguerra fría se prestaba para una redefinición de reglas e imposición 
del estilo estadounidense desde la perspectiva republicana, la cual se interrumpió con el 
triunfo de Bill Clinton. Aunque en un principio la relación con México no es tan 
unilateralista, sí lo es la que Estados Unidos sostiene con Europa, Rusia y China. Por su 
parte, la Doctrina Bush, lanzada tras los ataques del 11 de septiembre, define el deber 
de actuar contra el terrorismo por encima de cualquier otro asunto. Después de todo, 
esta coherencia en  buscar sobreponer los intereses de Estados Unidos a los del mundo 
es lo que ha hecho de George W. Bush un presidente exitoso en su país. 
 
 

 



Importance of Intercivilizational Understanding in the New Millennium: Theory and 
Practice of Interreligious Dialogue 

 
 
 

Abstract 
 

Recently humanity has suffered several differences among civilizational paradigms which have 
been basically provoked by intolerance. Today is necessary to foment the interreligious 
dialogue in order to create the conditions for world peace. This study pretends to scrutinize the 
basic theological premises of each paradigm in order to find points of convergence among 
them. Also is the authors desire to create a model of Interreligious dialogue and a Course of 
World Religions and Dialogue for the ITESM system. 

 
 
 

I. Introductory Discussion: 
 
 
 
In order to advance as humanity towards a major understanding among members of the diverse 
civilizational paradigms in today’s multireligious society, improving tolerance and mutual 
acceptance by respecting human dignity and freedom, the purpose of this study is to foment 
and to convince about the importance to put the Interreligious Dialogue into practice, as well as 
to improve its process. Unfortunately, the process to achieve these aims counts with several 
difficulties. Sometimes the process is difficult before it has been put into practice, when is found 
unnecessary by members of the diverse civilizational paradigms. And sometimes, even though 
the process has been accepted, the dialogue results are not as favorable as they were 
expected. For that reason, a phase of the research pretends to scrutinize the internal and 
external factors that interfere during the Interreligious Dialogue process. The study will be 
focused on eight civilizational paradigms which were chosen according to their antiquity, 
historical beliefs and number of followers. Belonging to that classification, the eight paradigms in 
which we are interested are: Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Sikhism, Judaism, 
Christianity and Islam. To obtain the internal factors that affect the Interreligious Dialogue 
process, a phase of the research will consist on a construction of a synthesis of each 
civilizational paradigm. By listing their primary values and teachings, the study will provide an in-
depth look at their points of convergence. A typology will then be created, based on the points 
of convergence in the primary values system of each of the paradigms. On the other hand, even 
though one of the major purposes of the research is to highlight the points of convergence that 
exist among the civilizational paradigms, because these factors could contribute to the 
increment and preservation of tolerance and respect to other civilizational paradigms, yet is 
important to take on account the points of divergence in order to enrich the study. Moreover is 
necessary to underline the fact that divergences tends to take place at a more superficial level, 
often showing itself in outward socio-cultural manifestations.  A narrative analysis will follow 
focusing on areas of both convergence and divergence among the different socio-religious 
belief systems. For a better explanation of these worlds’s phenomenon, a special terminology 
has been created which is called ‘Levels of Being’. The first two levels, Outward Physical Self 
and Intellect- or – Psyche, are the ones that support the existence of divergent factors among 
the civilizational paradigms in question. However it is the author’s position to direct the 
interlocutor up to a third level of being in which all humans share a common heritage and is 
hidden deeply inside each human being. This level of being has been called Absolute Life 
Essence. And if it could be possible to reach up to that level of being, divergent factors may 
disappear.  
 
To obtain the external factors that obstruct the Interreligious Dialogue process, a phase of the 
study will inquire into some possible influences generated by supposed political interests which 
support the intercivilizational conflicts. 
To inquire into the validity of said assumption, the study will compare the variables extracted 
from the areas of the Theory & Practice of Interreligious Dialogue, Theology, Intercultural 



              
Communication, Identity Politics and Pedagogy. Once reviewed and analyze the content of the 
variables that were mentioned before, the outcomes will be tested in the following areas: 
 
A. Interreligious Dialogue models in the Institute of Malaysian and International Studies 
(IKMAS) at Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
B. A curricular proposal of an Interreligious Dialogue course in the Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) in Mexico.  
 
Achieving the expected outcomes, the present study will provide several benefits. It will posses 
a great social relevancy, since it could contribute to improve the current world’s situation of 
intercivilizational conflicts, by counting with a rich theoretical value, which will improve the actual 
Interreligious Dialogue knowledge. The research outcomes would also be the basis for the 
creation of a curricular proposal that will be an innovative tool for collecting and analyzing data 
about the eight civilizational paradigms. 
 
In order to prove the viability of the present research, actually we have a list of possible 
interviews with experts on areas of Theology and Theory and Practice of Interreligious 
Dialogue.  
 
 
 
II. Theoretical Framework 
 
 
 
The analytical approach for the present study is, in essence, theoretical. The Ideological-
Structural Analysis will be applied as the primary tool for analysis. (see López C., Carolina in 
Akademika, No. 59, July 2001; López, Carolina in Miyagi Gakuin Journal, No. 71, June 1990; 
and López, Carolina in Sari Journal of the Malay World and Civilization, Vol. 19, 2001). 
The theoretical framework employed for the present study will start with                 
Leonardo’s Boff confrontation between the thesis of the political scientist Samuel P. Huntinton 
and its antithesis made by the theologian Hans Küng. Both ideologies lead Leonardo Boff 
formulate the dilemma in which humanity is either to be inevitably heading to ‘The Clash of 
Civilizations’, or on the other hand , that the most viable option to stop alienation and conflict, as 
well as to improve tolerance and mutual acceptance by respecting human dignity and freedom, 
will be the Interreligious Dialogue. For supporting the second stance on the dilemma we had 
just mentioned, Edmund’s Chia notions of the Interreligious Dialogue, along with Michael 
Amaladoss and Sebastian Painadath SJ Semeeksha will provide the basis of that statement. To 
link the Interreligious Dialogue theory with the area of Intercultural Communication, William 
Gudykunst & Young Yun Kim (1997), Judith Martin N., Thomas K. Nakayama & Lisa A. Flores 
(2002), and Larry A. Samovar & Richard E. Porter (2000) theory will be utilized. In order to 
combine the first part of the theoretical framework with Literature about the eight civilizational 
paradigms, Huston’s Smith position (1998) and Joseph’s A. Camilleri notions (2001) will 
establish the world view of each paradigm within our framework. This aspect will provide 
substantial information for the research, since it will be the basis for the construction of a 
synthesis of each paradigm in order to extract the points of convergence and divergence among 
the eight paradigms. To expand the theoretical framework towards the Identity Politics issue, 
Samuel’s Huntinton perspective will be important.  
Finally, the primary literature occupied for the curricular design of an Interreligious Dialogue 
course, will be from David G. Amstrong (1989), Margarita Pansza González, Esther Carolina 
Pérez Juárez, & Porfirio Morón Oviedo (1986), Barbara Rogoff (1990), Robert L. Solso (1988) 
and from the Universidad Pedagógica Nacional  (1986) and (1990). 
 
 
 
Research Questions: 
 

 
 



Which are the internal and external factors that interfere during the Interreligious Dialogue 
process? What are the basic theological premises of each of the religions underlying the 
civilizational paradigms? What are the primary points of convergence in life teachings among 
the religions? What are the significant areas of divergence among the paradigms? At what 
levels of being do convergence and divergence appear among members of different belief 
systems? Do the political interests provoke conflicts among intecivilizational paradigms? How 
do members of the diverse intecivilizational paradigms can confront the difficulties to put the 
Interreligious Dialogue into practice? 

 
Chapter I of the project proposal will include a statement of the problem. Chapter II will provide 
a brief review of the literature informing the theoretical framework. Chapter III will establish the 
methodology to be used for collecting the data necessary for analyzing the variables to be 
assessed in the present study, this phase will be divided into three sections. Chapter IV will 
contain the significance of the study. 
 
 
 
III. Methodology 
 
 
 
The aim of the present study is to foster and convince about the importance to put the 
Interreligious Dialogue into practice as well as to improve the process, in order to advance as 
humanity towards a major understanding among members of the diverse civilizational 
paradigms in today’s multireligious society, improving tolerance and mutual acceptance by 
respecting human dignity and freedom. 
The three sections of the methodology will be the following: 
A) Sample Selection. 
This section will consist on the description of variables extracted from the review of literature. 
The areas of literature will be the Theory and Practice of Intercivilizational Dialogue, Curricular 
and Pedagogical literature, Intercultural Communications, Identity Politics, Intercivilizational 
literature. The study will be focused on eight civilizational paradigms which were chosen 
according to their antiquity, historical beliefs and number of followers. Belonging to that 
classification, the eight paradigms in which we are interested are: Hinduism, Buddhism, Taoism, 
Confucianism, Sikhism, Judaism, Christianity and Islam. To obtain the internal factors that affect 
the Interreligious Dialogue process, a phase of the research will consist on a construction of a 
synthesis of each civilizational paradigm. By listing their primary values and teachings, the study 
will provide an in-depth look at their points of convergence. A typology will then be created, 
based on the points of convergence in the primary values system of each of the paradigms. On 
the other hand, even though one of the major purposes of the research is to highlight the points 
of convergence that exist among the civilizational paradigms, because these factors could 
contribute to the increment and preservation of tolerance and respect to other civilizational 
paradigms, yet is important to take on account the points of divergence in order to enrich the 
study. Moreover is necessary to underline the fact that divergences tends to take place at a 
more superficial level, often showing itself in outward socio-cultural manifestations.  A narrative 
analysis will follow focusing on areas of both convergence and divergence among the different 
socio-religious belief systems. For a better explanation of these worlds’s phenomenon, a special 
terminology has been created which is called ‘Levels of Being’. The first two levels, Outward 
Physical Self and Intellect- or – Psyche, are the ones that support the existence of divergent 
factors among the civilizational paradigms in question. However it is the author’s position that 
exist a third level of being in which all humans share a common heritage and is hidden deeply 
inside each human being. This level of being has been called Absolute Life Essence. And if it 
could be possible to reach up to that level of being, divergent factors may disappear.  
To obtain the external factors that obstruct the Interreligious Dialogue process, a phase of the 
study will inquire into some possible influences generated by supposed political interests which 
support the intercivilizational conflicts. 
B) Data Collection 
The instruments that will be used for collecting data on the fieldwork will be interviews 
consisting of open-ended questionnaires which will be applied to experts on Theology of each of 
the eight civilizational paradigms as well as experts on Theory and Practice of Intercivilizational 



Dialogue and Education. The aim of these instruments will be to analyze the perspectives and 
knowledge of the experts on the different areas of the study. Other type of instruments will be 
questionnaires which will be applied to Interreligious Dialogue trainers as well as to the teacher 
trainers of the course on World Religions and Dialogue in order to inquire into the difficulties of 
the practice of Interreligious Dialogue models and World Religions and Dialogue course. A third 
type of questionnaire that will be utilized in the fieldwork of the present study will be applied to 
college students in Mexico, in order to analyze the student’s position of the necessity of the 
Interreligious Dialogue. 
Before applying each type of questionnaire, a piloting questionnaire will be applied in order to 
analyze its validity. The fieldwork will consist on two sections. One section will be carried out in 
Mexico and the second section will be carried out in Malaysia. 
C) Analysis of Data 
This phase of the methodology will be divided into two sections. First the researched factors will 
be analyzed by means of the Ideological- Structural Analysis framework. An analysis of data 
collected through fieldwork and through field instruments will follow. 
  
Finally conclusions and recommendations will be presented based on the previous analysis. 
The results of the analysis will provide a guide for content and design of the World Religions 
and Dialogue curriculum & pedagogical training, and also a guide for Intercivilizational Dialogue 
models & Training. 
 
 
 
IV. Significance of the study  
 
 
 
Applications of the study: 
 
 
 
One application of the present study is to propose a program of studies for a curse titled World 
Religions and Dialogue, to be presented to the Tec Academia for consideration as an elective 
course to be offered throughout the ITESM system. 
 
Of equal importance is the study’s application in the creation of a model for Intercivilizational 
Dialogue and Dialogue Training. It is the author’s intention to offer the finished Dialogue Model 
and the Dialogue Training program to the ITESM’s Dialogue Center at Campus Monterrey, and 
to the Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS) at Universiti Kebangsaan 
Malaysia. The Dialogue Training manuscript could be published through one of these 
institutions, or by other academic presses interested in the subjects of world religions and 
dialogue. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Appendix 2 
Levels of Being Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The first two levels, Outward Physical Self and Intellect- or – Psyche, are the ones that support 
the existence of divergent factors among the civilizational paradigms in question. However it is 
the author’s position to direct the interlocutor up to a third level of being in which all humans 
share a common heritage and is hidden deeply inside each human being. This level of being 
has been called Absolute Life Essence. And if it could be possible to reach up to that level of 
being, divergent factors may disappear.  
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ÉTICA Y COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS 
ORGANIZACIONES: ESTUDIO EXPLORATORIO EN DOS 
MULTINACIONALES DE ORIGEN MEXICANO. 
Mariela Pérez Chavarría. Departamento de Comunicación. 
Campus Monterrey. ITESM. 

 
Desde hace varios años, en muchos países se ha hecho un esfuerzo 
por “institucionalizar” la ética y actualmente las empresas, las 
universidades y los gobiernos trabajan en este sentido, con 
declaraciones explícitas de misión, visión, valores, códigos de ética, 
códigos de honor y/o códigos de conducta. Este trabajo es un estudio 
exploratorio de ética aplicada que intenta indagar qué se ha hecho al 
respecto en algunas empresas de la localidad, sobre todo aquellas que 
ahora son multinacionales. Se trata de un primer acercamiento para 
conocer cómo se comunica la ética al interior de las organizaciones. 
Específicamente, el estudio se centra en descubrir: (1) cuáles son 
algunas de las prácticas y dilemas asociadas con el hecho de ser ético 
al comunicarse con los demás; (2) cómo las organizaciones propician 
una comunicación ética al interior de las mismas; y (3) cuáles son las 
formas de transmisión de la ética .Para llevar a cabo el estudio se 
hicieron entrevistas y análisis de documentos formales en dos 
corporaciones de origen local pero multinacionales: se trata de una 
empresa cementera y una embotelladora. Los hallazgos contribuyen a 
explorar no sólo la ética sino que ponen de manifiesto algunas prácticas 
en torno a la cultura organizacional. La originalidad del trabajo radica en 
que hay muy pocas investigaciones similares en México, y muy 
escasos o desconocidos los trabajos realizados en organizaciones 
multinacionales de origen local. 
 



LAS LEYES DE INFORMACIÓN EN MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS: ESTUDIO COMPARADO. 
Eileen McEntee, Departamento de Comunicación, División de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus 
Monterrey, ITESM 
 
El trabajo que se presenta  es un estudio comparado de las leyes de información de los Estados Unidos y 
México. El marco teórico consiste en señalar: 1) los fundamentos jurídicos del derecho a la información, 2) 
los estándares internacionales para el derecho a la información, 3) la aclaración de algunos conceptos 
básicos para el estudio, como son el derecho a la libre expresión; el derecho a la información; el derecho 
del acceso a la información; el derecho a la privacidad; y 4) la relación entre el derecho a la información y 
el derecho a la privacidad. Se presenta también una orientación histórica a la legislación sobre el derecho 
a la información y la libertad de expresión en los dos países. 

Para el análisis comparado se aplicó, en forma modificada, el Modelo para la Legislación del 
Derecho del Acceso a la Información, realizado por las organizaciones Artículo 19, el Centro de 
Alternativas para la Política Pública, la Iniciativa de Derechos Humanos de los países del Commonwealth 
Inglés y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, con base en principios y estándares 
internacionales. 

Las leyes estudiadas fueron la Ley de Libertad de Información (FOIA) de 1966 y a Acta de 
Privacidad de 1974 de los Estados Unidos,  y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de México, publicada en el Diario Oficial el 11 de junio, 2002. 

El análisis consiste en, primero, una descripción de las  leyes de información de los Estados 
Unidos y México, de acuerdo a cinco categorías de información: 1) definiciones y propósito, 2) la amplitud 
de los derechos protegidos del derecho a la información y del derecho a la privacidad, 3) las excepciones, 
4) los procedimientos para el acceso a la información, y 5) el procedimiento de impugnación en casos 
donde la autoridad administrativa niegue el acceso a la información y, segundo, una comparación de las 
semejanzas y diferencias que se pueden observar en cada categoría.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINANTES DEL USO DE CAPITAL EN LAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES 
 
 
 

Eduardo Pablo     
 
 
 

Este trabajo estudia las razones por las cuales las empresas cuando se asocian en el contexto 
internacional, llegan a escoger un tipo organizacional en específico, (alianza estratégica con o sin 
capital o joint venture). Se estudiaron 240 asociaciones entre una empresa estadounidense y un 
socio extranjero, obteniendo como resultado que las variables relevantes en la determinación de la 
forma organizacional son el grado de desarrollo de los países involucrados y el sistema legal. De 
esta forma, cuando el socio extranjero proviene de un país subdesarrollado se preferirá utilizar 
vínculos patrimoniales. Igualmente, en este trabajo se concluye que cuando los socios no 
coinciden en el sistema legal que los amparan, la forma organizacional escogida será una que 
involucre capital patrimonial. 
Por último, en cuanto al poder de negociación, se obtuvo que la utilización de capital es superior 
cuando uno de los socios participantes en la asociación no tiene ticker symbol es decir no cotiza 
en bolsa, en particular la utilización de capital es importante cuando el socio que no cotiza en bolsa 
es el extranjero. Sin embargo, aún cuando se presume que los socios tienen similar poder de 
negociación, ya sea que ambos coticen o ninguno de ellos lo haga, la incidencia de capital es 
importante (50% y 68%  respectivamente). 

 
 
 
Palabras Clave: alianzas estratégicas corporativas, joint ventures, vínculos patrimoniales, forma 
organizacional 
 
 
 
1. Introducción  
 
 

El auge de las alianzas estratégicas a lo largo de las dos últimas décadas como forma 
organizacional, ha llamado la atención de numerosos académicos, quienes han desarrollado múltiples 
investigaciones  al respecto (Chan, Kensinger, Keown y Martín, 1997; Bleeke y Ernst, 1995; Rondinelli y 
Black, 2000; Cinnamon, 2000; Murray, 2001; y Pablo y Subramanian, 2002). [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 
Una alianza estratégica se puede definir como una relación donde dos o más empresas 

comparten conocimientos y recursos (sean financieros o tecnológicos), para conseguir un  objetivo de 
negocio común. Dicho acuerdo beneficia a ambas partes, al menos inicialmente, y evita los costos que 
significa adoptar una forma organizacional más rígida como la fusión. Existen distintas maneras de 
clasificar las alianzas estratégicas. De acuerdo a su forma de financiamiento, las alianzas estratégicas se 
distinguen según incluyan nexos patrimoniales o no, y éstos a su vez se diferencian de los Joint 
Ventures. Las alianzas estratégicas que involucran nexos patrimoniales, también llamadas Joint Equity 
Swaps según James Jr. and Weidenbaum (1993), son asociaciones donde las dos empresas toman una 
proporción de las acciones de la otra, sin que esto signifique necesariamente el control mayoritario de 
una de las empresas. En este tipo de sociedad no se crea una nueva personalidad jurídica como ocurre 
en los Joint Ventures. Las Alianzas Estratégicas sin nexos patrimoniales son el acuerdo entre dos o más 
empresas a fin de cooperar para obtener objetivos comunes, sin que involucre una inversión de capital. 
[7] 
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Los Joint Ventures por su parte, son asociaciones donde dos o más empresas se convierten en 
propietarias de una nueva organización que persigue un fin particular (James Jr.& Weidenbaum, 1993). 
Según Doz y Hamel (1998), las alianzas en general difieren de los joint ventures en varios puntos: (1) 
Los joint ventures frecuentemente se forman para explotar oportunidades específicas, que no tienen 
necesariamente que estar relacionadas con la principal actividad de los socios, mientras que las alianzas 
generalmente están más relacionadas con el negocio de las compañías participantes. (2) Los joint 
ventures tradicionales comparten recursos y riesgos conocidos; es decir, lo que se aporta y obtiene de la 
transacción está claro para ambas partes. En contraste, para las alianzas pareciera existir un mayor 
riesgo asociado a la incertidumbre. [7, 8] 
 

El presente trabajo de investigación se centra en determinar qué factores prevalecen en la 
decisión de adoptar una u otra forma organizacional cuando se trata de acuerdos cooperativos 
internacionales. Previamente, Cinnamon (2000) establece que los joint ventures y alianzas estratégicas 
constituyen importantes herramientas para el crecimiento de las compañías, movidas por la necesidad 
mutua de expandir su presencia regional o global, tomar ventajas de las privatizaciones y 
desregulaciones de la economía (áreas de comercio), lograr reducciones de costos y economías de 
escala, entre otros. Su estudio se centra en los flujos de inversión recibidos por América Latina y el 
Caribe durante el año 1998, que excedieron los US$ 71 billones y donde Brasil es el mayor receptor de 
fondos absorbiendo cerca del 44% de la inversión extranjera directa. Siendo el mayor inversionista los 
Estados Unidos, seguido muy de cerca por países Europeos, en particular España, Alemania y Francia. 
Cinnamon concluye que las consideraciones en una negociación internacional son similares a las de un 
acuerdo doméstico, teniendo siempre en cuenta la diferencia de las culturas, tradiciones, expectativas y 
sistemas legales, lo que resultaría en mayor tiempo y probablemente mayor dinero consumido para 
lograr cerrar la negociación en términos beneficiosos para ambas partes.  
 
  De igual forma, Murray (2001) propone que aun cuando las asociaciones involucren activos 
altamente especializados, las alianzas estratégicas globales continúan siendo una táctica viable para las 
compañías, basándose en la premisa de que la capacidad interna y la colaboración externa son sucesos 
complementarios y no substitutos. En este sentido la autora cuestiona el análisis de los costos 
transaccionales, que establece que en aquellos casos en los que se involucren activos específicos las 
empresas deberían usar fuentes internas para evitar dichos costos transaccionales. Su objeción se 
centra en el supuesto que sostiene la teoría: El oportunismo de los actores que participan en la 
negociación como característica permanente. No obstante Murray (2001) concluye que si existe una 
relación de confianza, ya sea por que estas relaciones son frecuentes y continuas en el tiempo, por la 
necesidad de crearse buena reputación, o por que el objetivo que se persigue es a largo plazo. El 
oportunismo no tiene cabida, así la confianza incrementa el grado de compromiso en un intercambio 
riesgoso. En este tipo de situaciones y ante la imposibilidad de anticipar todas las contingencias en un 
contrato (teoría de contratos incompletos), es evidente que se están incluyendo supuestos tácitos como 
la confianza. 

 
 
 

2. Hipótesis: 
 
 

Contratos incompletos: El uso de nexos de capital en las asociaciones, ya sea bajo la forma de 
joint ventures o alianza estratégica,  se relaciona con la necesidad de lograr un mayor compromiso de los 
participantes. La teoría de los contratos incompletos ha sido utilizada con anterioridad para explicar la 
existencia de alianzas estratégicas con capital y de joint ventures, relacionándola a los problemas que 
pueden suscitarse tanto para la firma del contrato como a lo largo de la vida de dichas asociaciones.  

 
La relación aún se hace más compleja al involucrar la arena internacional, las distintas culturas 

así como los sistemas legales diferentes que rigen los países participantes, pueden originar diferencias 
importantes entre los socios.  El hecho de que los socios pertenezcan a países que se rigen por sistemas 
legales diferentes, los inclinará a  preferir un joint venture o una alianza estratégica con capital, para 
eliminar estos problemas a través de un mayor  compromiso entre las empresas participantes. La Porta 
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(2000), argumenta que el código consuetudinario (sistema jurídico que rige a los países anglosajones, 
entre ellos Estados Unidos) protege en forma efectiva a los inversionistas, mediante la aplicación de un 
conjunto de leyes que evitan la expropiación soportadas en un sistema judicial eficiente. En cambio, el 
código napoleónico en el cual se basan el cuerpo legal y el sistema judicial de países civilistas, como 
Francia, son débiles y más reacios a la hora de proteger de la expropiación a los inversionistas. La razón 
de esta debilidad viene dada principalmente por razones de cultura jurídica civilista, ya que los tribunales 
de estos sistemas, no son proclives a la idea de intervenir para conocer los hechos que los harían tomar 
la decisión de hacer cumplir contratos complejos.1 Es lógico esperar que cuando dos empresas de 
distintos países y de sistemas legales diferentes decidan entrar en una sociedad, se planteen la 
necesidad de buscar de antemano la solución a los conflictos que se pueden presentar cuando los 
puntos de vista de sus sistemas legales no concuerden. Y una solución creíble es la asociación con 
capital,  que permite un compromiso de ambas partes de no tomar ventaja de los sistemas legales a los 
que ellos pertenecen. [10] 

 
En este sentido se espera encontrar una mayor proporción de alianzas estratégicas que 

involucren nexos patrimoniales o joint ventures cuando los socios se rijan por sistemas legales diferentes 
(ejemplo: Derecho Civil vs. Derecho Común).2  
 

Otro factor relevante a la hora de decidir la forma organizacional que prevalecerá en una 
negociación, está relacionado con la aversión al riesgo. En especial cuando los inversionistas se sienten 
amenazados por la incertidumbre de entrar a un país diferente al que operan tradicionalmente. Dicha 
incertidumbre involucra ambigüedad en el tema político, económico, social, y jurídico de un país, lo que 
resulta en un mayor riesgo para el inversionista. Murray (2001) se refiere a un “Factor País” y al igual que 
otros autores como Kogut y Singh (1988), concluyen que a mayor distancia cultural entre la empresa y el 
país huésped mayor será la incidencia sobre las formas cooperativas utilizadas. Los joint ventures y 
alianzas estratégicas con capital pueden ser utilizados como una forma organizacional viable para entrar 
a un nuevo mercado, con alta incertidumbre, ya que disminuye los riesgos de (1) propiedad sobre el 
beneficio residual futuro y (2) comportamiento oportunista de alguno de los socios al aprovechar un vacío 
en el acuerdo cooperativo (contrato incompleto). [11] 

 
En este sentido, se espera encontrar mayor proporción de joint ventures y alianzas estratégicas 

con capital cuando exista alta incertidumbre. Se espera además encontrar este tipo de formas 
organizacionales en forma importante cuando uno de los socios pertenece a un país subdesarrollado, 
dado la incertidumbre asociada a estos países. 
 

Poder de negociación: Las asociaciones encaran otros problemas como el desbalance de 
poder entre las empresas en términos de tamaño, recursos, imagen o accesos al mercado. Cuando una 
de las partes tiene mayor poder de negociación, puede tomar ventaja de su supremacía para forzar a la 
otra parte a renegociar los términos de la alianza en beneficio propio después de haber sido firmado el 
contrato inicial. Para evitar este comportamiento oportunista, los socios frecuentemente establecen una 
especie de pre-contrato donde se comprometen a no actuar de esta forma. Muchos autores entre los que 
destacan Demski y Sappington (1991), Noe, Rebello y Shrikande (2002), han señalado que la inversión 
de capital de la empresa dominante sobre la dominada, es un mecanismo creíble para evitar el 
comportamiento oportunista, ya que los costos y beneficios de esta acción han sido internalizados de 
antemano en la negociación. [12, 13] 

 
De esta forma se espera un mayor uso de joint ventures o alianzas estratégicas con capital cuanto mayor 
sea la diferencia en poder de negociación de los socios. 
 
                                                 
1 El código consuetudinario y el código napoleónico se conocen en la literatura con los términos 
“common law” y “civil law” respectivamente. Ver La Porta et alt. (2000). 
2 Otra hipótesis adicional tiene que ver con la probabilidad de encontrar una mayor cantidad de joint 
ventures frente a alianzas estratégicas con nexos patrimoniales a mayor diferencia entre los sistemas 
legales. Dado el tamaño de la muestra y la dificultad de clasificar el sistema legal en múltiples categorías, 
se dificulta la evaluación empírica de esta hipótesis. 
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3. Metodología: 
 
 

Las observaciones se construyeron  sobre anuncios recopilados en la base de datos Lexis-
Nexus abarcando el período 1995 a 1997. Se identificaron 240 asociaciones que involucran a una 
empresa americana y a otra extranjera. Para cada anuncio de alianza o joint venture se recabó 
información con respecto a los socios involucrados, tales como nombre de los socios, información 
financiera, símbolo que los identifica como empresas que cotizan en bolsa (en caso de que lo fueran), 
fecha del anuncio, el objetivo y descripción de la alianza o joint venture, así como algunas de las 
variables macroeconómicas más relevantes de los países involucrados (tipo de cambio,  tasas de interés 
activas, tasa de desempleo,  y crecimiento del PIB entre otras). Siguiendo los parámetros utilizados por 
Pablo y Subramanian (2002), se clasificó la alianza o joint venture según el tipo de acuerdo por objetivo, 
en: a) Investigación y Desarrollo, b) Tecnológica, c) Mercadeo, d) Suministro, e) Desarrollo y 
Manufactura, f) Licencia y  g) Múltiples (aquella que involucran más de una de las anteriormente 
nombradas).3  

 
Sistema Legal: Se clasificaron los países de acuerdo al sistema legal que los acogía en: Civil, 

Común, Mixtos y Otros4. La clasificación de los sistemas legales a que pertenecen los países se tomó  
de  la Universidad de Ottawa. La Universidad de Ottawa define el Derecho Civil como “aquel que se ha 
inspirado en la herencia jurídica romana, y que dando precedencia al derecho escrito, han optado 
definitivamente por una codificación sistemática de su derecho común.” Por otro lado el Derecho Común 
es definido como “aquel que concede una posición primordial a la jurisprudencia y no a la ley como 
medio ordinario de expresión”. A fin de examinar si existe una mayor incidencia de alianzas estratégicas 
con capital o joint ventures cuando la asociación es con  otro país distinto al derecho común se creó la 
variable sistemas legales, la cual adopta valores en los siguientes términos: Derecho Civil corresponde al 
1, Derecho Común corresponde al 2, otros sistemas legales al 3 y por último sistemas mixtos al 4. 
 

Incertidumbre Económica: Gran parte del esfuerzo del presente estudio se centra en la 
creación de distintas categorías de clasificación de los países extranjeros involucrados en alianzas o joint 
ventures con socios de Estados Unidos, de modo de estudiar las hipótesis planteadas.  Se clasificaron 
los países según sean o no miembros de la OECD, a fin de determinar de algún modo el grado de 
desarrollo económico de dichos países. La característica para determinar si un país puede pertenecer o 
no a la OECD, está básicamente ligado a su compromiso de mantener un sistema de economía de 
mercado y una democracia pluralista, cabe resaltar que sus 30 miembros producen cerca de dos tercios 
de los bienes y servicios mundiales. La pertenencia o no a dicho grupo puede utilizarse como una 
medida de incertidumbre económica sobre el país bajo análisis. En consecuencia, para efectos del 
análisis se creo una variable dicotómica que adopta el valor de 0 si el país pertenece a la OECD y 1 si no 
pertenece.  
 
De la muestra total se obtuvo que 167 asociaciones tienen como socio a una empresa perteneciente a 
un país de la OECD y de las cuales el 56.89% utilizaron capital para cerrar la negociación. Por otro lado 
de las 71 sociedades que involucran a un país que no es miembro de la OECD,  el 91.55% hizo uso del 
capital en la adopción de la forma organizacional escogida. Esta información es consistente con la 
hipótesis de que a mayor incertidumbre mayor es el uso de nexos patrimoniales en la forma 
organizacional adoptada, sea ésta alianza estratégica o joint venture.   

 
Finalmente se tomó como variable proxy del poder de negociación, la existencia de ticker symbol 

de las empresas participantes en la asociación. La premisa se basa en que empresas que cotizan en 
bolsa tendrán un fuerte poder de negociación, mientras que las que no lo hacen, las definimos como 
                                                 
3 Esta clasificación está a su vez basada en la formulada por Chan, Kensinger, Keown y Martin (1999). 
4 En el sistema mixto, los países tienen un sistema legal con aspectos tanto del sistema Común, como 
del Civil). Bajo la categoría de Otros se incluyen aquellos países con un sistema legal distinto al Común o 
al Civil. 
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suficientemente pequeñas, con escaso o menor poder de negociación. Sabemos que el valor predictivo 
de esta variable es limitado, ya que no necesariamente el mantenerse alejado de los mercados de 
capitales, significa que la empresa no tenga poder de negociación5. 
 
 
 
4. Resultados 
 
 

Los resultados en la tabla #1 son consistentes con lo expresado por Freidheim Jr. (1999), donde 
el número de joint ventures y alianzas estratégicas  se han incrementado paulatinamente cada año. En 
particular, de nuestra base de datos se obtuvo que para el año 1995 el número de alianzas estratégicas 
y joint ventures fue de 58, incrementándose a 77 en 1996, para finalmente experimentar otro aumento a 
105 para el último año de estudio. Igualmente de los resultados de esta tabla, se desprende que la 
proporción de joint ventures cede terreno a las alianzas estratégicas a medida que transcurren los años 
de estudio. [14] 

      

 
TOTAL DE 

ASOCIACIONES  PROPORCION DE PROPORCION DE  ALIANZAS ESTRAT. TOTAL USO DE
AÑO INTERNACIONALES JOINT  VENTURES ALIANZAS ESTRATEGICAS CON CAPITAL CAPITAL 
1995 58 74.13% 25.87% 8.62% 82.75% 
1996 76 61.84% 38.16% 2.63% 64.47% 
1997 105 56.19% 43.81% 3.81% 60.00% 

 
Tabla 1. Descripción Cronológica de la Muestra Clasificada por Tipo de Forma Organizacional 

 
Si analizamos con detenimiento la tabla #2, tenemos que los joint ventures representan el 

62.91% de la base total, estando el 41.72% de los mismos relacionado a un socio subdesarrollado (no 
miembro de la OECD). En efecto, los resultados de nuestra investigación arrojan que de las 71 
observaciones que involucran un socio ubicado en un país subdesarrollado, 63 se constituyeron como 
joint ventures y 2 como alianzas estratégicas con nexos patrimoniales, lo que representa la utilización de 
capital en el 91.55% de los casos. Por el contrario, cuando nos concentramos en las asociaciones entre 
países miembros de la OECD, la utilización del capital se reduce notoriamente. Es así que de las 169 
observaciones, encontramos que 88 se dan bajo la forma de joint venture, y 9 se constituyeron como 
alianzas estratégicas con nexos patrimoniales, esto representa una utilización total de capital de solo 
57.39%. Las restantes 72 observaciones se conformaron como alianzas estratégicas sin participación de 
capital. Estos resultados reflejan la importancia de la incertidumbre, medida en términos de subdesarrollo 
(variable proxy Países OECD y Países No OECD), como factor determinante en el uso de capital de las 
asociaciones internacionales.      
 

GRADO DE  ALIANZA ESTRATEGICA ALIANZA ESTRATEGICA  JOINT VENTURES TOTAL 
 DESARROLLO SIN CAPITAL CON CAPITAL     

# PAISES OECD 72 9 88 169 
% OECD POR FORMA 
ORGANIZACIONAL 42.60% 5.33% 52.07% 100.00%
# PAISES NO OECD 6 2 63 71 
% NO OECD POR FORMA 
ORGANIZACIONAL 8.45% 2.82% 88.73% 100.00%

 
Tabla 2. Clasificación de la Forma Organizacional Según el Grado de Desarrollo 

 

                                                 
5 Empresas como Cargill, con fuerte poder de negociación no cotizan en bolsa. Adicionalmente, el socio 
pequeño puede poseer una variable clave para el funcionamiento de la asociación. 
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La evidencia encontrada respalda la hipótesis de que mayor será la proporción de joint ventures 
y alianzas estratégicas con capital cuando exista alta incertidumbre, riesgo característico de países 
subdesarrollados. 

En cuanto al tipo de asociaciones por objetivo, tabla # 3 panel A, conseguimos que las dedicadas 
a Desarrollo y Manufactura son las que hacen mayor uso del capital, 86.09% de los casos. Lo que es 
consistente con la teoría, cuanto mayor sea la incertidumbre relacionada al beneficio de la asociación, 
mayor será el uso de capital para lograr el compromiso de los socios. No obstante, conseguimos que las 
asociaciones de Mercadeo son las que les siguen en orden de utilización de capital, 67.53% de los 
casos, lo cual no es cónsone con la teoría, ya que por definición el riesgo asociado a este tipo de 
contrato debería ser muy bajo, o prácticamente inexistente.  Si analizamos en detalle la base de datos 
podemos concluir que estos resultados están siendo alterados por la variable sistema legal. 
Particularmente las de Marketing involucran socios que se rigen por sistemas legales diferentes en un 
79.87% de los casos. 

  
TIPO DE  NUMERO DE PROPORCION DE OTRO SISTEMA 
ALIANZA CONTRATOS NEXOS PATRIMONIALES LEGAL 

Investig. & Desarrollo 14 57.14% 57.14% 
Múltiple 85 67.06% 82.56% 
Tecnológica 45 40.00% 62.22% 
Desarrollo & Manuf 115 86.09% 81.74% 
Mercadeo 154 67.53% 79.87% 
Suministro 9 44.44% 66.67% 
Licencia 20 40.00% 70.00% 

 
Tabla 3 (Panel A). Clasificación de la Forma Organizacional Según Tipo de Contrato 

 
En la tabla #3 (panel B), clasificamos los tipos de contratos en altamente especializados 

(incluyendo: Investigación y desarrollo, Múltiple, Tecnológicos, y Desarrollo y Manufactura) y poco 
especializados (Mercadeo, Acuerdos de licencia, y Acuerdos de suministro). Se puede observar que se 
hizo uso de capital en un 70.27% de los casos al tratarse de acuerdos altamente especializados y en 
63.39%  al tratarse de acuerdos poco especializados.  
 

 # CONTRATOS PARTICIPACION DE CAPITAL 
 Contratos especializados 259 70.27% 
Contratos poco especializados 183 63.38% 

 
Tabla 3 (Panel B). Clasificación de la forma Organizacional Según Especialización del Contrato 

 
A este respecto, los resultados parecen poco concluyentes con respecto a la variable tipo de 

contrato por objetivo. El mismo resultado se obtuvo cuando se ordenó la base de datos por contratos 
especializados o no, y por grado de desarrollo de los países - Tabla # 3, panel C - siendo el porcentaje 
de contratos especializados y poco especializados, muy similar en ambos escenarios de desarrollo. 
      

GRADO DE  %  Contratos  % Contratos poco TOTAL 
 DESARROLLO especializados especializados  

PAISES OECD  68.26% 31.74% 100% 
PAISES NO OECD   73.24% 26.76% 100% 

  
Tabla 3 (Panel C). Porcentaje de Uso del Capital según Grado de Desarrollo y Especialización Contrato 

 
En cuanto a la importancia de los sistemas legales que rigen a los países de las empresas implicadas en 
joint ventures o alianzas estratégicas, la tabla # 4 demuestra que las asociaciones que involucran socios 
con el mismo sistema legal que los Estados Unidos, es decir derecho común, reflejan menor incidencia 
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en el uso de capital (alianzas estratégicas con capital + joint ventures), con un total de 26 casos, 
mientras que las alianzas estratégicas sin capital suman 31. Por el contrario, cuando el sistema legal del 
socio internacional es diferente al derecho común, que rige a los Estados Unidos, se evidencia un mayor 
uso de los nexos patrimoniales. Así las asociaciones que involucran países con sistema legal mixto (civil 
y común a la vez), muestran una mayor proporción de asociaciones que involucran capital, 11, con 
respecto a las 2 alianzas estratégicas sin capital. Del mismo modo, cuando el sistema legal es civilista, 
se encontraron 52 asociaciones que involucran capital, contra solo 28 alianzas sin nexo patrimonial. Por 
último, cuando el sistema legal es calificado como “otros” (diferente al derecho común y civil), se 
mantiene la tendencia de una mayor cantidad de alianzas estratégicas con capital y joint ventures, 73, 
con respecto a la cantidad de alianzas sin capital encontradas, 17. 

 
      

 
# Joint 

Ventures 
# Alianzas estratégicas 

con capital 
# Alianzas estratégicas  

sin capital TOTAL 
COMMON 24 2 31 57 

MIXED 11 0 2 13 
CIVIL 46 6 28 80 

OTHERS 70 3 17 90 
 

Tabla 4. Forma Organizacional adoptada por tipo de Sistema Legal 
 

Con la intención de hacer un análisis comparativo sistema legal y forma organizacional, se 
construyó una variable cruzada legal dicotómica,  que toma valor 1 cuando el sistema legal que rige a los 
países es diferente al derecho común, y toma valor 0 cuando el sistema legal es igual al derecho común. 
Los resultados que se resumen en la Tabla # 5, muestran una mayor incidencia de vínculos 
patrimoniales cuando el socio pertenece a un sistema legal diferente al derecho común (74.32% de 
utilización de capital), lo que sostiene la hipótesis. 
        

 %Joint Venture % Alianza estratégica TOTAL USO 
% Alianza 

estratégica 
   con capital DE CAPITAL sin capital 
Variable cruzada         
igual a Derecho Común 42.11% 3.51% 45.62% 54.38% 
Variable cruzada        
diferente a Derecho Común 69.40% 4.92% 74.32% 25.68% 

 
Tabla 5. Porcentaje de incidencia de la Forma Organizacional Según el Tipo de Sistema Legal 

 
Sin embargo, las diferencias en el sistema legal de los socios, parece no influir en el tipo de 

contrato por objetivo. Así, la tabla # 6 refleja un porcentaje similar de contratos especializados en países 
que se rigen por el derecho común, que los que presentan diferencias en sus sistemas legales. 
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 %  Contratos  % Contratos poco  
 especializados  especializados 
Variable cruzada     
igual a Derecho Común 70.91% 29.09% 
Variable cruzada    
diferente a Derecho Común 69.40% 30.60% 

 
Tabla 6. Porcentaje de incidencia de la Forma Organizacional Según el Tipo de Sistema Legal y 

Especialización del Contrato 
 

 En cuanto al poder de negociación, la tabla # 7 se obtuvo que la utilización de capital es superior 
cuando uno de los socios participantes en la asociación no tiene ticker symbol es decir no cotiza en bolsa 
(74.19%). En particular la utilización de capital es importante (78.01%), cuando el socio que no cotiza en 
bolsa es el extranjero, en contraposición al caso de que el socio sea americano, siendo el uso de capital 
de apenas un 35.71%. Sin embargo, aún cuando se presume que los socios tienen similar poder de 
negociación, ya sea que ambos coticen o ninguno de ellos lo haga, la incidencia de capital es importante 
(50% y 68% respectivamente). 

 
 Joint Ventures SAE SANE Total %Total Uso Capital 
*Ambos Socios Tienen Ticker Symbol 28 2 30 60 50.00% 
*Ambos Socios Sin Ticker Symbol 15 2 8 25 68.00% 
*Solo Socio Americano Sin Ticker Symbol 4 1 9 14 35.71% 
*Solo Socio Extranjero Sin Ticker Symbol 103 7 31 141 78.01% 
*Sumatoria un solo socio Sin Ticker Symbol 107 8 40 155 74.19% 
 

Tabla 7.  Forma Organizacional Adoptada de Acuerdo al Poder de Negociación 
 

Este resultado puede estar alterado por el limitado valor predictivo de la variable proxy que 
utilizamos como medida del poder de negociación de las empresas, ya que su participación en el 
mercado de capitales, no las hace poderosas per se, igualmente en el caso contrario, el no tener acceso 
a los mercados de capitales no implica necesariamente que la empresa sea pequeña o limitada. 
 

Finalmente se construyó un modelo de regresión logística, para determinar la relevancia de cada 
una de las variables en la utilización de vínculos patrimoniales, en base a la siguiente función: 

 
 
Uso de capital = a + b Grado de Desarrollo + c Variable Legal Cruzada + d Contrato especializado 
 

 
Donde la variable dependiente uso de capital tomará valor 1 si se trata de joint ventures o 

alianzas estratégicas con capital y valor 0 si la forma organizacional no incluye nexos patrimoniales. De 
igual forma el grado de desarrollo será una variable dicotómica que tomará valor 1 si se trata de países 
no miembros de la OECD y por tanto considerados subdesarrollados, y valor 0 si el socio es un país 
desarrollado. La variable cruzada legal,  tomará valor 1 cuando el sistema legal que rige a los países es 
diferente al derecho común que ampara a los socios americanos, y toma valor 0 cuando el sistema legal 
es igual al derecho común. Finalmente la variable contrato especializado tomará valor 1 cuando el tipo 
de contrato por objetivo se califique como de: Investigación y desarrollo, Múltiple, Tecnológicos, y 
Desarrollo y Manufactura y valor 0 cuando sean poco especializados (Mercadeo, Acuerdos de licencia, y 
Acuerdos de suministro). 
 

El resultado de la regresión, mostrado en la tabla # 8, indica que el coeficiente de la variable 
grado de desarrollo “b”, está positivamente relacionado con la utilización de capital y es estadísticamente 



 

 8

relevante. Lo que sustenta la evidencia descriptiva analizada anteriormente y la hipótesis de que mayor 
será la utilización de capital, cuanto más incertidumbre exista, asociado al subdesarrollo del país socio. 
También resultó estadísticamente significativa la variable legal cruzada al ser el coeficiente “c” diferente 
de cero, lo que es cónsone con la hipótesis de que a mayor diferencia en el sistema legal de los socios, 
mayor será la utilización de capital para lograr compromiso de ambas partes. Avalando los resultados 
descriptivos encontrados en el presente estudio. Finalmente obtuvimos que el coeficiente asociado al 
grado de especialización del contrato, tiene un valor explicativo menor que el grado de desarrollo y la 
variable legal cruzada, aunque aún es estadísticamente significativo. Dicha variable podría perder 
importancia si incluyéramos más variables dentro del modelo, pero este punto será parte de 
investigaciones futuras. 
 

Parámetros Estimación 
 

Intercepto 
Pr > Chi Sq 

-0.6864 
(0.0570) 

Grado de Desarrollo 
Pr > Chi Sq 

1.8171*** 
(0.0001) 

Sistema Legal  
Pr > Chi Sq 

0.8443** 
(0.0129) 

Tecnología 
Pr > Chi Sq 

0.5984* 
(0.0615) 

 
Tabla 8. Regresión Logística cuya variable dependiente es el Uso de Capital en la Forma 

Adoptada. La presente tabla muestra los coeficientes obtenidos de la regresión logística indicada 
anteriormente. Entre paréntesis se presenta el p-value. *, **, *** que refleja significancia estadística al 
10%, 5% y 1% respectivamente. 
 
 
 
5. Conclusiones 
 
 

El trabajo se centró en determinar qué factores prevalecen en la decisión de adoptar una u otra 
forma organizacional cuando se trata de acuerdos cooperativos internacionales.  Para ello se construyó 
una base de datos conformada por 240 alianzas estratégicas y joint ventures, en el que uno de los socios 
es una empresa de los Estados Unidos, y el otro un socio internacional. En particular, la teoría de 
contratos incompletos sirvió de base para sustentar la hipótesis de que existirá mayor proporción de 
alianzas estratégicas que involucren nexos patrimoniales o joint ventures, cuando los socios se rijan por 
sistemas legales diferentes. Dicha teoría también nos sirvió de base teórica para soportar la segunda 
hipótesis, relacionada a la utilización de capital en escenarios de incertidumbre. En este sentido, se 
espera encontrar mayor proporción de joint ventures y alianzas estratégicas con capital cuando exista 
alta incertidumbre, en especial cuando uno de los socios este vinculado a un país sub-desarrollado. 
Finalmente, la última hipótesis está relacionada al poder de negociación de los socios, donde  se espera 
un mayor uso de joint ventures o alianzas estratégicas con capital cuanto mayor sea la diferencia en 
poder de negociación de los socios. 

 
En el presente estudio se logró determinar ciertas variables relevantes en la explicación del uso de 
capital en las negociaciones internacionales: la primera asociada al grado de desarrollo de los países 
involucrados, y la segunda relativa a la diferencia de los sistemas legales que rigen a los socios 
participantes. Cuando nos concentramos en las asociaciones entre países miembros de la OECD, la 
utilización del capital se reduce notoriamente, es así que de las 169 observaciones, encontramos que 88 
se dan bajo la forma de joint venture, y 9 se constituyeron como alianzas estratégicas con nexos 
patrimoniales, esto representa una utilización total de capital de solo 57.39%. Las restantes 72 
observaciones se conformaron como alianzas estratégicas sin participación de capital. La evidencia 
respalda la hipótesis # 1. En cuanto a las diferencias de sistemas legales involucrados, obtuvimos una 
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mayor incidencia de vínculos patrimoniales cuando el socio pertenece a un sistema legal distinto al 
derecho común. El 74.32% de las observaciones hacen uso de nexos patrimoniales cuando el sistema 
legal es diferente al derecho común. En contraposición con el 45.62% de utilización de capital, cuando el 
socio se rige igualmente por el derecho común. Lo que avala nuestra hipótesis # 2. Cabe resaltar que 
ambos resultados fueron comprobados con un modelo de regresión logística, en la que los coeficientes 
de las variables grado de desarrollo y variable legal cruzada, mostraron una correlación positiva y 
estadísticamente significativa. Lo que nos permite concluir que el modelo es suficientemente bien 
explicado por estas dos variables. 
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POLÍTICA FISCAL EN UN MODELO ESTOCÁSTICO DE ESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE 
PRECIOS: RIESGO NO DIVERSIFICABLE DE DEVALUACIÓN  
Francisco Venegas Martínez  
Departamento de Finanzas, Campus Ciudad de México  
 
En este trabajo se presenta un modelo estocástico de estabilización temporal de precios en donde 
el tipo de cambio actúa como ancla nominal de la inflación. El modelo presenta credibilidad 
imperfecta y reconoce explícitamente la incertidumbre tanto en la dinámica del tipo de cambio 
como en el comportamiento esperado de la política fiscal. Se supone que el tipo de cambio es 
conducido por una mezcla de procesos estocásticos, específicamente un proceso de difusión y un 
proceso de saltos. Asimismo, se supone que la tasa impositiva sobre la riqueza sigue un 
movimiento geométrico Browniano. Bajo este esquema, se supone que no existe un mercado de 
productos derivados para cubrirse contra una devaluación futura, de esta manera los mercados 
financieros son incompletos. También se examinan las decisiones de consumo y portafolio en el 
equilibrio, cuando se implementa el plan de estabilización y la política fiscal es incierta. Por último, 
se evalúan los efectos de choques exógenos tanto de la política cambiaría como de la fiscal sobre 
el bienestar económico. 
 
El trabajo se presentará en el Latin American Meeting of the Econometric Society (Panamá 2003) 



CAMBIO EN LOS DETERMINANTES DEL RIESGO Y EL RENDIMIENTO: EL CASO MEXICANO. 
Igor P. Rivera. Centro de Investigación en Finanzas, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 
 
Considerando a la volatilidad como la medida clásica del riesgo, en este trabajo se analiza la forma en la que 
ante una crisis, los determinantes de los rendimientos y la volatilidad en la actividad bursátil pueden cambiar. 
Para ello, se plantea un proceso GARCH-M para modelar simultáneamente la volatilidad y los rendimientos 
del índice accionario mexicano, a partir de variables macroeconómicas selectas antes, durante y después de 
la crisis de 1994-1995. 
 
 



 
 
En el mercado accionario medir y predecir  la volatilidad  se han convertido en actividades vitales tanto para controlar y 
gestionar el riesgo de mercado,  como también para comprar y vender acciones u opciones . En particular,  trataremos de 
entender si la volatilidad del rendimiento de cada acción  se puede considerar como un parámetro dado o si éste es una 
tendencia  que determina el poder de decisión al momento de invertir en un portafolio de acciones. 

 



USING REPERTORY GRID TO IDENTIFY INTANGIBLES IN BUSINESS PLANS. Enrique Díaz de León, 

EGADE, Campus Guadalajara, ITESM; Paul Guild, University of Waterloo, Ontario, Canada. 

 
The assessment of intangibles in business plans by investors is an important factor of recent interest, 
particularly in the evaluation of early-stage technology-based ventures. On one hand, investors are 
challenged to properly assess new opportunities. At the same time, entrepreneurs or innovators face the 
formidable task of communicating what is, sometimes, nothing more than just an ‘extraordinary’ idea. In 
such situations, the decision to continue with the due diligence process, and finally to invest, is based 
frequently on those aspects that are intangible. In an attempt to reveal some of the intangibles assessed by 
investors and communicated by entrepreneurs, an investigation was conducted using repertory grid, a 
technique based on personal construct psychology. Five venture capitalists and five entrepreneurs were 
interviewed. Evidence was found for the importance of intangibles during the investment-decision process of 
early stage technology-based ventures. For these ventures, the consideration of only tangible criteria is not 
a guaranteed predictor of success.  
 
The repertory grid technique makes a significant contribution to the identification of intangibles assessed by 
investors and communicated by entrepreneurs. 
 



EXPERIMENTAL VERIFICATION OF HIGH-ORDER BESSEL BEAMS
USING A MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER

Carlos López Mariscal∗ Julio César Gutiérrez Vega†

A novel experimental arrangement to produce high-order Bessel beams is pro-
posed. The system is based on the decomposition of the even and odd spatial
components of the Bessel beam. The reconstruction is made with a Mach-Zender
interferometer. The original annular squeme of Durnin is used to generate each
component of the Bessel beam. The main advantage of our setup is that the an-
nular transmittances have only discrete changes of phase.

Keywords: Bessel beams, Invariant Optical fields, Mach-Zender interferometer.

1. Introduction

Propagating Invariant Optical Fields (PIOFs) are exact solutions of the wave equation whose trans-
verse intensity profile does not depend on the propagation distance. Mathematical evidence of PIOFs can
be traced back to 1902 by Whittaker [1] or 1941 by Stratton [2]. These fields were further investigated by
Durnin et. al in 1987 [3, 4] when they introduced a special subset of PIOFs now widely known as Bessel
beams. At the present time, research of PIOFs represents an important topic of modern classical optics.
Theoretically, PIOFs can only be produced with an infinite aperture, however in practice they can be closely
approximated with a finite aperture over a large depth of field. Because of their fundamental properties,
these fields have applications in medical imaging, optical communications, testing, tissue characterization,
non-destructive evaluation, among others [5, 6].

The plane wave expansion of an arbitrary monochromatic PIOF is written as,

U (x, y, z ≥ 0) = exp (ikzz)
2πZ
0

A (ϕ) exp [ikt (x cosϕ+ y sinϕ)] dϕ, (1)

where A (ϕ) is the continuous or discrete complex angular spectrum, and kt = k sin θ0, kz = k cos θ0 are
the magnitudes of the transverse and longitudinal components of the wavevector k. The integral in Eq. (1)
represents a coherent superposition of plane waves whose wavevectors lie on the surface of a cone with a
semiangle a θ0 = arccos (kz/k) with respect to the z-axis. Since all plane waves share a common phase
velocity in the direction of propagation, they remain in phase and the field holds an invariant form.

The function A (ϕ) is the angular spectrum of the PIOF and it defines the transverse structure of the
field. Since the magnitudes and phases of the superposed plane waves are arbitrary, an infinite number of
PIOFs with different transverse intensity profiles can be obtained [7]. The case when A (ϕ) = exp (imϕ)
has been extensively studied, the generated PIOF corresponds to the m-th order Bessel beam

U = Jm (ktr) exp (imϕ) exp (ikzz) , (2)

which reduces to the fundamental J0-Bessel beam when m = 0.
∗ Ing. Car l os López Mar i scal, Photonics and Mathematical Optics Group, ITESM Campus Monterrey, cl mar iscal@i tesm.mx
† Dr. Juli o César Gutiérr ez Vega, Photonics and Mathematical Optics Group, ITESM Campus Monterrey, j ul ioces ar@itesm.mx
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The key of any experimental setup to construct PIOFs is to generate the conical distribution of plane
waves in a finite region of the space as required by Eq. (1). Several different methods have been proposed
[8, 9, 10]. The first arrangement was introduced by Durnin [4], see Fig. 1. A screen with an annular slit
of radius a and transmittance A (ϕ) is placed in the focal plane of a lens of radius R and focal length f.
The ring is illuminated by a monochromatic plane wave with wavenumber k = ω/c. Each point along the
slit can be regarded as a point source of spherical waves which the lens transforms into plane waves.
The PIOF is generated beyond the lens inside the conical region where the plane waves superpose. The
conical semiangle θ0 is written as θ0 = arctan (a/f) . The geometry of the arrangement defines the spatial
frequencies

kt = k sin θ0 =
kap

a2 + f2
, (3)

kz = k cos θ0 =
kfp

a2 + f2
. (4)

Due to the finite extent of the lens, the PIOF propagates a finite distance which can be estimated
according to geometric optics zmax = fR/a.

Figure 1. Original Durnin’s experimental arrangement for generating PIOFs.

Because of its elegant simplicity, Durnin’s setup can be easily implemented in the laboratory. This
technique, however, has two main disadvantages: a high light loss through the system, and the required
transmittance A(ϕ) which could be difficult to obtain. The second problem is particularly severe for the case
of high-order Bessel beams (HOBB) which spectrum is continuous and complex i.e. exp (imϕ) . Alternate
methods for generating Bessel beams have been investigated. For instance conical optical elements known
as axicons and holographic techniques are often used to construct the required conical distribution of plane
waves [8, 9, 10]. A more detailed discussion of some of the seminal experiments can be found in a review
article by Lapointe [11].

In this work we explore an experimental arrangement to generate HOBBs based on the Durnin setup
but using annular transmittances with phase distributions that vary in discrete steps of π instead of the
continuous change of phase mϕ. Our setup is based on the decomposition of the HOBB into its even and
odd part and the reconstruction is made with a Mach-Zehnder interferometer. The arrangement we propose
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involves only simple optical components that would be readily available in the laboratory.

2. Methodology

2.1. Construction of HOBBs

Any solution of the 2-D Helmholtz equation in circular cylindrical coordinates can be separated into
an even part and an odd part. The fact that A (ϕ) is arbitrary allows us to suggest that a HOBB can be
constructed with the Mach-Zehnder experimental setup shown in Fig. 2.

Figure 2. Mach-Zehnder setup to produce HOBBs.

The key idea is to split the HOBB Eq. (2) into an even field U1 (Bessel-cosine beam), and an odd
field U2 (Bessel-sine beam), namely

U = U1 + U2 = Jm (ktρ) cos (mϕ) exp (ikzz) + iJm (ktρ) sin (mϕ) exp (ikzz) . (5)

Both U1 and U2 are independent solutions of the Helmholtz equation in circular-cylindrical coordinates
and consequently they are PIOFs. The fields U1 and U2 are produced separately by using two independent
Durnin setups (as shown in Fig. 1) with appropriate transmittances

A1 (ϕ) = cos (mϕ) , A2 (ϕ) = sin (mϕ) . (6)

To assure the π/2 phase shift of the Bessel-sine beam, a quarter-wave retarder is inserted in path 2.
Them-th order HOBB is obtained once both fields are spatially added by means of the second beam-splitter.

In Fig. 3 we show the amplitude and phase of the transverse distribution of the constituents fields U1
and U2 of a fifth-order Bessel beam. Compare the discrete change of phase in U1 and U2, with respect to
the continuous change of phase of the reconstructed HOBB.
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Figure 3. Decomposition of a Bessel beam into an even cosine beam and an
odd sine beam. Both are invariant and can be produced separately.

The individual evolution of the Bessel-cosine beam produced with the transmittance A (ϕ) = cos (5ϕ)
is displayed in Figs. 4 and 5, where we clearly observe the effect of the decreasing transverse extent of
the conical region of invariance. The geometrical prediction is depicted using dashed white lines in Fig.5.
In principle the transverse intensity of the Bessel beam remains invariant under propagation, however the
boundary of the lens introduces diffractive effects on the evolution of each plane wave, and consequently,
the intensity of the beam presents oscillation around the unperturbed value. Outside the invariance region
the constituent plane waves still superpose, however, they will now form an outgoing cylindrical Hankel
wave.

2.2. Experimental results

We first employed the Durnin experimental setup shown in Fig. 1 to produce Bessel cosine and
sine beams. The light from a 15 mW He-Ne laser at 6328 Å was spatially filtered by focusing it with a
10X objective into a 25 µm pinhole. By using a well-corrected lens, a collimated beam was formed which
passed through an annular slit of 45 µm thickness and 0.5 mm radius. The transmittance of the ring was
modulated in amplitude and phase by the functions in Eqs. (6). To fabricate the transmittance, we have
taken photographic negatives of the ring properly modulated in amplitude by the cosine and sine functions.
Notice that these elements exhibit phase changes of π radians which are easier to fabricate in the laboratory
than the continuous phase transmittances mϕ.We use half-wave retarders to induce the local phase delay
of π radians in the ring. Behind the slit there was a second (well-corrected) lens with 15 cm focal length.
With this setup, the associated transverse wave-number is computed to be kt = 33097.08 m−1.

The transverse patterns of the first-order Bessel cosine and sine beams at the plane of the output
lens are shown in Fig. 6. We notice a good agreement with the theoretical beams. The deviations of the
patterns with respect to the theoretical predictions are produced by the finite thickness of the annular slit.

To generate the HOBBs we superpose the Bessel cosine and Bessel sine beams with the same
transverse constant kt using the proposed Mach-Zehnder setup depicted in Fig. 2. The length of the paths
between the splitters was approximately 30 cm. In Fig. 7 we present photographic sequences of the first-
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Figure 4. Simulation of the evolution of a Bessel-cosine beam. Geometric
parameters: a = 1 mm., f = 0.75 m., R = 4 mm. Slit trans-
mitance: A (ϕ) = cos (5ϕ), λ = 632.8 nm. Simulation para-
meters: size of the mesh 512x512; maximum transversal values
xmax = ymax = 7 mm; propagation increment ∆z = 1.5 cm; simu-
lation range z = [0, 3.3] m; total steps = 271. Geometric maximum
beam propagation distance zmax = 3 m.
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Figure 5. Simulation of the evolution of a Bessel-cosine beam along the plane
(x− z) . White dashed lines show the conic geometrical region of
invariance.

order Bessel cosine beam. We kept kt fixed by using the same ring-slit and this implies that the width of the
first ring in the transverse pattern will increase. The pictures were taken at the planes z = [0.25, 1, 2, 3] m.
using a CCD camera and computer frame grabbing card/software. Notice the effect of the conical region
of invariance on the transverse extent of the Bessel beam. The geometrical model predicts a maximum
propagation distance of up to 7.5 m.

Figure 6. Photographic images of a cosine and sine Bessel beams.

3. Conclusions

We have reported in this work the production of HOBBs using an experimental setup based in a
Mach-Zehnder interferometer. The decomposition of the Bessel beam into its constituent even and odd
spatial components allowed us to deal with annular transmittances with discrete changes of phase of π
radians instead of transmittantes with continuous changes of phase. This Mach-Zehnder setup can be
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used to produce other kinds of nondiffracting beams with similar parity properties, for instance high-order
Mathieu beams.

a) z = 0.25 m. b) z = 1 m.

c) z = 2 m. d) z = 3 m.

Figure 7. Photographic sequence of the first-order Bessel beam at planes z = [0.25, 1, 2, 3] m.

Several technical difficulties arose while attempting to implement the interferometry setup. Namely,
because in the Mach-Zehnder arrangement, beams are to follow different paths, alignment over a long
distance is not straightforward. Also, a small local variation in the transmittance of the reticles yields diffrac-
tion patterns with unequally distributed intensity, which makes interference difficult to observe. The former
requires patience and the latter calls for nearly identical slits.
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REFORMULATION OF THE FOURIER TRANSFORM SCALING THEOREM
FOR APPLICATION TO TWO-DIMENSIONAL DIRAC DELTA CURVES.

Manuel Guizar-Sicairos∗and Julio C. Gutiérrez-Vega†

An alternative new formulation of the Fourier transform scaling theorem is presen-
ted for direct application to two-dimensional Dirac delta curves. The proposed scal-
ing theorem is general and may be applied in any area where the spectral analysis
is important. To show the validity of our formulation, we use it to obtain the Fourier
transform of a rectangular and an elliptic contour from a square and a circular con-
tour respectively. The accuracy and advantages of the numerical implementation
are discussed.

Keywords: Fourier transform, Dirac Delta, Scaling theorem, Similarity theorem

1. Introduction

The Fourier transform (FT) of a function and its discrete form, the Fast FT (FFT) are versatile and
commonly used tools of vital importance in many scientific and engineering applications, such as acoustics,
quantum mechanics, solid state, and signal analysis. Since it enables the application of frequency space
operators or methods to a function, it is basic for any discipline where the spectral information plays a
fundamental role.

In optics, the strong dependence of the propagation on the function spatial spectrum, gives the two-
dimensional (2D) FT a particular importance, and is frequently used in many areas, such as diffraction,
imaging, optical data processing, and holography [1]. From the definition, and with relatively little effort
the FT theorems can be derived, these include the linearity, scaling, shift and convolution theorems among
others and they are extremely useful when dealing with spectral analysis. In the present work we are
particularly interested in the scaling theorem which relates the FT of a function with the FT of the latter after
an arbitrary scale variation.

On the other hand, the FT of circular 2D Dirac delta curves, or circular contours has been used in
the last few years, for it is necessary in the study of nondiffracting wave fields [2, 3], and some diffraction
applications are concerned with other non-circular contour geometries.

The need for an alternative scaling theorem for the FT emerged when we attempted to compute
analytically the FT of an elliptic contour by direct application of the scaling theorem to the FT of a circular
contour. Surprisingly when the FT of the elliptic contour was obtained rigorously by solving the FT in-
tegral in elliptic coordinates (see Appendix A) and both of them were compared with a numeric simulation
bias the FFT, it became clear that there was more than just a scaling relationship between the circular and
elliptic Dirac delta curves. After testing the scaling effects of many Dirac delta functions the same beha-
vior emerged, the function mathematical expression was modified beyond the traditional effects of scaling
whenever a 2D Dirac delta was involved.

After some tests it was found that, when dealing with 2D Dirac deltas, the scaling theorem provides
the FT of the scaled function with modulated width. If f (x, y) = 0 defines an arbitrary curve f(x, y)
and f(x, βy) are related by a scale factor, see Fig. 1 top left and bottom left figures, but δ (f(x, y)) and
∗ Ing. Manuel Guizar Sicairos, Photonics and Mathematical Optics Group, ITESM, Campus Monterrey, mguizar@itesm.mx
† Dr. Julio César Gutiérrez Vega, Photonics and Mathematical Optics Group, ITESM, Campus Monterrey, juliocesar@itesm.mx



Figure 1: Schematic representation of two methods to obtain the FT of a scaled contour, scaling the func-
tion and then transforming or bias the function h(x, y) of the formulation proposed.

δ (f(x, βy)) are related by a scale factor and a width modulation. We could solve the problem directly going
from the original function f(x, y) to the scaled function f(x, βy), top left and bottom left on Fig. 1 and finally
to the FT of the scaled contour bottom right subplot on Fig. 1, but sometimes the numerical construction of
a contour in a rectangular grid is complicated and there may not be a straightforward analytical expression
to address the problem. The usual approach is the FT scaling theorem but as depicted on Fig. 1 the FT of
a scaled contour cannot be obtained from the FT of the circular contour bias the scaling theorem, bottom
right and top right subplots respectively. We propose an alternative scaling theorem that uses the FT of
the original contour to obtain the FT of the scaled contour, represented on Fig. 1 as the h (x, y) term, where
this term compensates for the modulation of width with a local change in the amplitude.

This work presents the derivation of the novel scaling theorem that applies to 2D Dirac delta curves,
to take advantage of the scaling relationship of two functions and compute the transform of a scaled 2D
delta of constant amplitude and width. Although the alternative scaling theorem was conceived for direct
application in optics, this is a general formulation and could be used in any area where the spectral analysis
is required.

2. Methodology

2.1. Preliminary concepts

The Fourier transform of a function g (x, y) with x and y as the Cartesian coordinates, is defined as

z {g (x, y)} = G (u, v) =

∞Z
−∞

∞Z
−∞

g (x, y) exp [i (ux+ vy)] dxdy, (1)

where u and v are the Cartesian coordinates in the angular frequency space. And the FT scaling theorem
is defined as z {g (αx, βy)} = (1/αβ)G (u/α, v/β), where α and β are the scaling factors on x and y
respectively [4].

When attempting to obtain the FT of a 2D function using the scaling theorem and the function involves
a Dirac delta, one cannot apply the theorem as readily as one would with a continuous well behaved
function.



The case is,

z {δ(f(x, y))} = F (u, v) =

∞Z
−∞

∞Z
−∞

δ(f(x, y)) exp [i (ux+ vy)] dxdy, (2)

z{δ (f (x, βy))} 6= 1

β
F

µ
u,

v

β

¶
, (3)

where f(x, y) = 0 defines an arbitrary curve, see Fig. 1.

This happens because in the latter, the changes in the shape of the contour due to scaling are taken
into account, but the changes in the structure of the delta itself are ignored. In the general case, depending
on the slope of the curve f(x, y), the delta’s width changes due to scaling and therefore the volume beneath
it is modified.

This can be illustrated with an example, if fS(x, y) = 0 defines the contour of a square of side a the
function δ (fS(x, y)) can be expressed as follows,

δ(fS(x, y)) = rect
³x
a

´
rect

³y
a

´h
δ
³
x− a

2

´
+ δ

³
x+

a

2

´
+ δ

³
y − a

2

´
+ δ

³
y +

a

2

´i
, (4)

and,
z {δ(fS(x, y))} = FS (u, v) = 2a

h
cos
³ua
2

´
sinc

³va
2π

´
+ cos

³va
2

´
sinc

³ua
2π

´i
, (5)

where, sinc θ ≡ sin (πθ) /πθ is the well-known sinc function and rect (x) = 1 for |x| ≤ 1/2 and zero
otherwise.

If we apply the scaling theorem and obtain the inverse FT it can be shown that,

z−1
½
1

β
FS

µ
u,

v

β

¶¾
= rect

³x
a

´
rect

µ
βy

a

¶h
δ
³
x− a

2

´
+ δ

³
x+

a

2

´
+ δ

³
βy − a

2

´
+ δ

³
βy +

a

2

´i
, (6)

it is evident that the width of the contour is not the same for horizontal and vertical Dirac deltas.

Now, the FT of the contour of a rectangle of width a and height a/β,defined by the curve fR(x, y) = 0
is,

z {δ(fR(x, y))} = z
½
rect

³x
a

´
rect

µ
βy

a

¶·
δ
³
x− a

2

´
+ δ

³
x+

a

2

´
+ δ

µ
y − a

2β

¶
+ δ

µ
y +

a

2β

¶¸¾
,(7)

z {δ(fR(x, y))} = FR(u, v) = 2a

·
cos

µ
va

2β

¶
sinc

³ua
2π

´
+
1

β
cos
³ua
2

´
sinc

µ
va

2πβ

¶¸
. (8)

By direct observation of expressions (5) and (8) it is evident that the FT of a rectangular contour, of
constant width and amplitude, cannot be obtained by simply applying the FT scaling theorem to a square
contour.

2.2. Derivation of the method

In order to use the theorem to obtain the FT of a scaled function and keep a delta’s constant width,
we propose to compensate the change in thickness due to scaling with a change in the amplitude. We now
define h0(x, y) as the function that modulates the amplitude of the delta at each point where the function is
defined, so we can use the scaling theorem as follows:

z{h0(x, y)δ(f(αx, βy))} = 1

αβ
F

µ
u

α
,
v

β

¶
, (9)

or
z{δ(f(αx, βy))} = 1

αβ
z
½
z−1

½
F

µ
u

α
,
v

β

¶¾
h(x, y)

¾
. (10)



Figure 2: Straight segment of Dirac delta, top right side line, and representation of the geometrical effects
of scaling, bottom left side line.

where h0(x, y) ≡ 1/h(x, y).
To find h(x, y) it is sufficient to analyze the effect of scaling in a finite straight segment of a Dirac

delta, given that the FT is a linear operator and that every curve can be represented as a sequence or sum
of differential straight lines. Let us assume f(x, y) = 0 defines a segment of a straight line of length L,
making an angle φ with the x axis, whose middle point is located at x = x0 and y = y0, see Fig. 2.
We can compute the FT of the function, using the result for a horizontal line centered at the origin, rotating
the axis and then using the shift theorem for the FT. It can be shown that,

z{δ(f(x, y))} = F (u, v) = L exp (iux0 + ivy0) sinc

µ
L

2π
[u cosφ+ v sinφ]

¶
, (11)

1

αβ
F

µ
u

α
,
v

β

¶
=

L

αβ
exp

µ
iux0
α

+
ivy0
β

¶
sinc

µ
L

2π

·
u cosφ

α
+

v sinφ

β

¸¶
. (12)

Now, if we compute the FT of the scaled function ignoring the scaling effects on the delta structure,
we obtain

z{δ(f(αx, βy))} = F 0 (u, v) = L0 exp (iux00 + ivy00) sinc
µ
L0

2π

£
u cosφ0 + v sinφ0

¤¶
, (13)

where x00 ≡ x0/α, y00 ≡ y0/β, L0 ≡ L
¡
cos2 φ/α2 + sin2 φ/β2

¢1/2, cosφ0 ≡ L cosφ/αL0, sinφ0 ≡
L sinφ/βL0.

Using Eq. (10) and the fact that, for a rectilinear segment, the slope is constant and therefore h(x, y)
is also constant,

F 0 (u, v) =
1

αβ
F

µ
u

α
,
v

β

¶
h(x, y), (14)

and with the results (12) and (13), we obtain an expression for h(x, y).

h(x, y) = h(φ) =
αβL0

L
=

q
β2 cos2 φ+ α2 sin2 φ, (15)



this function can be used, analytically or numerically, as shown in Eq. (10) to obtain the FT of a scaled
contour, where m = tanφ is the slope of the original curve. An alternative method to obtain h(x, y) using
only geometrical considerations is included in Appendix B.

3. Results and discussion

To verify the accuracy of our formulation, the new scaling theorem has been applied to several func-
tions, both analytically and numerically. The present work includes the procedure and result for the analytic
application of the formulation to obtain the FT of a rectangular contour and an elliptic contour, and a numer-
ical approach to obtain the FT of the elliptic contour.

3.1. Analytic FT of a rectangular contour

In this example we apply the result (15) to the case of the rectangle in the form (10)

z{δ(fR(x, y))} = 1

β
z
½
z−1

½
FS

µ
u,

v

β

¶¾
h(x, y)

¾
, (16)

now using Eq. (5),

z{δ(fR(x, y))} = z
½
rect
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a

´
rect

µ
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δ
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´
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´
+ δ

³
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³
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¾
,

(17)
expanding and expressing h(x, y) according to the definition given in Eq. (15),

z{δ(fR(x, y))} = z
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rect
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a

´
rect
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βy

a
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δ
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´
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z{δ(fR(x, y))} = 2a

·
cos

µ
va

2β

¶
sinc

³ua
2π

´
+
1

β
cos
³ua
2

´
sinc

µ
va

2πβ

¶¸
, (19)

so, by compensating the change in width of the deltas with a modulation in the amplitude, we get the FT of
a rectangular contour from the FT of a square contour exactly as in Eq. (8).

3.2. Analytic FT of an elliptic contour

To apply the formulation on a function that is not explicitly formed by straight line segments we obtain
the FT of an elliptic delta curve of constant amplitude using the expression for a circular contour, in this
case f (x, y) = x2 + y2 − r20. Using Eq. (10)

z{δ(f(x, βy))} = 1

β

2πZ
0

∞Z
0

δ (r − r0) exp

·
i

µ
ru cos θ +

rv sin θ

β

¶¸
h (x, y) rdrdθ, (20)

the operation reduces to an integral in cylindrical coordinates evaluated in the scaled coordinate v/β.

Using Eq. (15) and the slope of the circle, h (x, y) =
¡
β2 sin2 θ + cos2 θ

¢1/2, since m = tanφ =
−x/y = − cot θ,

z{δ(f(x, βy))} = r0
β

2πZ
0

dθ exp

·
i

µ
r0u cos θ +

r0v sin θ

β

¶¸q
β2 sin2 θ + cos2 θ, (21)

defining, κx ≡ r0u and κy ≡ r0v/β, and rearranging,

z{δ(f(x, βy))} = r0

2πZ
0

dθ exp [i (R cos (η − ϕ))]
p
1− e2 cos2 θ, (22)



where e2 = 1 − 1/β2 is the eccentricity of the ellipse for β > 1, and R ≡ ¡
κ2x + κ2y

¢1/2, ϕ ≡
tan−1 (κy/κx). We have reached the same integral required to obtain the FT of an elliptic delta Eq. (32),
it can be shown (see Appendix A) that the result for this integral is,

z{δ(f(x, βy))} = πr0A0J0(R) + 2πr0

∞X
n=1

[A2n (−1)n cos (2nϕ)J2n(R)] , (23)

where

R ≡
q
κ2x + κ2y = r0

s
u2 +

v2

β2
, (24a)

ϕ ≡ tan−1
µ
κy
κx

¶
= tan−1

µ
v

βu

¶
, (24b)

A2n =
1

π

2πZ
0

p
1− e2 cos2 θ cos (2nθ) dθ. (24c)

So h(x, y) compensates locally for the scaling and we obtain the same analytical result for the FT of the
elliptic delta Eq. (36).

3.3. Discrete FT of an elliptic contour

Perhaps the most powerful application of the formulation is the computation of the discrete FT. As
an example of a numerical implementation, consider the application of Eq. (10) to numerically compute the
FT of an elliptic contour, using the result of a circular contour. We define,

f(x, y) = x2 + y2 − r20, (25)

F

µ
u,

v

β

¶
= 2πr0J0

r0

s
u2 +

µ
v

β

¶2 , (26)

and from the slope of the circle,

φ = tan−1
Ã
− xp

r20 − x2

!
, − r0 ≤ x ≤ r0. (27)

We solve numerically the expression (10), for β = 2, and then compare it to the analytical result obtained
previously Eq. (36). The reader can see the excellent agreement between the analytic FT of the elliptic
contour and the numeric results by direct comparison of Fig. 3(a) and Fig. 3(b). Fig. 3(c) shows the values
for a slice of the analytic and numeric solution at v = 0, and Fig. 3(d) for u = 0, notice the remarkable
agreement between numerical results and analytical prediction.

4. Conclusions

In the present work we have presented a new reformulation of the FT scaling theorem for application
to 2D Dirac delta functions by two different approaches, a FT calculation and a derivation based on purely
geometric effects of scaling (see Appendix B). Both procedures are based on the assumption that the
function can be represented as a sequence of differential straight lines. All the analytic FT performed to
test the formulation gave the expected results and the numerical implementation was accurate. In spite
of its simplicity, to our knowledge there is no reference in the literature regarding the use of an alternative
scaling theorem for numerically or analytically computing the FT of 2D Dirac delta functions.



Figure 3: a) Numeric result using the scaling theorem proposed to obtain the FT of an elliptic contour with
β = 2. b) Analytical FT of the elliptic contour. c) Comparison between analytic (blue line) and
numeric results (dots) at v = 0. d) Comparison between analytic (blue line) and numeric results
(dots) at u = 0.



The reformulation presented is particularly useful when numerically computing a FT, though it may be
time consuming, it eliminates the problem of constructing a 2D delta function in a rectangular grid, as well as
the choice of the deltas width. When the formulation is used, the delta function is created from an inverse
FT and it has smooth variations that result in a more accurate representation; it also offers a straightforward
analytical expression for scaling variations of a function that cannot be described as a constant parameter
for any orthogonal curve system, to obtain this analytical expression the equation (10) may be reduced to a
convolution,

z{δ(f(αx, βy))} = 1

αβ
F

µ
u

α
,
v

β

¶
~z {h(x, y)} . (28)

A FT of an elliptic Dirac delta curve

Transforming the two-dimensional FT (1) to elliptic coordinates, x = f cosh ξ cos η and y =
f sinh ξ sin η,

G(u, v) =

2πZ
0

∞Z
0

g (ξ, η) exp [i (uf cosh ξ cos η + vf sinh ξ sin η)] f2
¡
cosh2 ξ − cos2 η¢ dξdη. (29)

In elliptic coordinates the elliptic delta is written as

g (ξ, η) =
δ (ξ − ξ0)

f
p
cosh2 ξ − cos2 η

. (30)

Substituting

G(u, v) = a

2πZ
0

dη exp [i (au cos η + µav sin η)]
p
1− e2 cos2 η, (31)

where e2 = f2/a2 = 1− µ2 is the eccentricity and a ≡ f cosh ξ0 and b ≡ µa = f sinh ξ0.

Defining κx ≡ au and κy ≡ µav, and rearranging,

G(u, v) = a

2πZ
0

dη exp [i (R cos (η − ϕ))]
p
1− e2 cos2 η (32)

where R ≡
q
κ2x + κ2y and ϕ ≡ tan−1 (κy/κx).

Now we expand
p
1− e2 cos2 η in Fourier series,

G(u, v) = a

2πZ
0

exp [i (R cos (η − ϕ))]

"
A0
2
+
∞X
n=1

An cos (nη)

#
dη, (33)

where

An ≡ 1

π

2πZ
0

p
1− e2 cos2 η cos (nη) dη. (34)

After rearranging and using the known expansion for the Bessel function, namely [5],



2πZ
0

exp [i (R cos (η − ϕ))] cos (nη) dη = in2π cos (nϕ) Jn(R), (35)

we obtain the two-dimensional FT of the elliptic delta function,

G(u, v) = πaA0J0(R) + 2πa
∞X
n=1

[A2n (−1)n cos (2nϕ)J2n(R)] . (36)

where we took advantage of the symmetry of the function about π, thus, An = 0, for n = 1, 3, 5, ..., and

R ≡
q
κ2x + κ2y = a

p
u2 + µ2v2 =

q
(au)

2
+ (bv)

2
, (37a)

ϕ ≡ tan−1
µ
κy
κx

¶
= tan−1

³µv
u

´
= tan−1

µ
bv

au

¶
, (37b)

A2n =
1

π

2πZ
0

p
1− e2 cos2 η cos (2nη) dη. (37c)

B Alternative derivation of h (x, y)

An alternative way to obtain h(x, y) considering only geometrical scaling effects is included here for
completeness.

Given that every curve can be represented as a sequence of differential straight lines, it is sufficient to
analyze the effect of scaling in a finite straight segment of a Dirac delta to obtain the amplitude modulating
function h(x, y). Let us assume we have a straight segment of a Dirac delta of length L, making an angle
φ with the x axis. This function can be represented by the limit when n −→ ∞ of a parallelogram of
dimensions L and 1/n on the x− y plane and a height n on the z axis.

Let us assume the vectors A, B, C, define the edges of the function as follows,

A = L [cosφx̂+ sinφŷ] , (38)

B =

µ
1

n

¶
[− sinφx̂+ cosφŷ] , (39)

C = nẑ. (40)

So the volume beneath the delta is, lim
n−→∞ (A×B) ·C = L.

After scaling the axis x0 = αx and y0 = βy the vectors take the form,

A0 = L

·
cosφ

α
x̂+

sinφ

β
ŷ

¸
, (41)

B0 =

µ
1

n

¶·
− sinφ

α
x̂+

cosφ

β
ŷ

¸
, (42)

C0 = nẑ. (43)

And the new volume is,
lim

n−→∞ (A
0 ×B0) ·C = L

αβ
. (44)



We are particularly interested in keeping the thickness of the delta unmodified, so we define a new
width vector with the following properties

|B00| =

µ
1

n

¶
, (45a)

B00 ⊥ A0, (45b)
B00 ·B0 > 0. (45c)

And we calculate the volume

lim
n−→∞ (A

0 ×B00) ·C0 = L

sµ
cosφ

α

¶2
+

µ
sinφ

β

¶2
. (46)

Finally, the function that modulates the amplitude compensating for the change in width due to scaling
is obtained by dividing Eq. (46) by Eq. (44),

h(x, y) = h(φ) =

q
β2 cos2 φ+ α2 sin2 φ, (47)

where m = tanφ is the slope of the original curve.
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LOS MODOS DE PROPAGACIÓN DE UNA FIBRA ÓPTICA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA MECÁNICA CUÁNTICA 

 
 
 

José Ramón Alvarez Bada 
 
 
 

En este trabajo se analiza la atenuación de los modos no permitidos en una fibra 
óptica de índice escalonado utilizando la interpretación cuántica del campo 
electromagnético como una densidad de probabilidad.  Se parte de la solución 
clásica de las ecuaciones de Maxwell para determinar los valores de los campos 
eléctricos y magnéticos en el núcleo y el revestimiento de la fibra óptica.  Se 
hace una comparación entre los modos permitidos de un fotón y los orbitales 
atómicos de un electrón ligado al núcleo, así como entre los modos no 
permitidos y los estados cuánticos correspondientes a un electrón libre.  A partir 
de la analogía cuántica se realiza una estimación cualitativa de la atenuación por 
unidad de longitud de los modos en la fibra.  Lo anterior podría conducir al 
desarrollo de métodos ab initio para evaluar la atenuación y dispersión de 
señales luminosas en fibras con perfiles de índice de refracción específicos. 

 
 
 
Palabras clave: Fibra óptica, índice de refracción, propagación, atenuación, dispersión 
 
   
 
1. Introducción 

 
La importancia de las fibras ópticas en telecomunicaciones y tecnologías de información es de 

sobra conocida.  Tal vez no es tan reconocida la relevancia que esta tecnología ha tenido y tiene en los 
sectores médico e industrial.  Una fibra óptica es una estructura dieléctrica cilíndrica que se utiliza para 
guiar ondas electromagnéticas, típicamente a frecuencias visibles o en el infrarrojo cercano.  El material 
dieléctrico usado universalmente en telecomunicaciones es el dióxido de silicio amorfo (vidrio) con altos 
niveles de pureza, aunque también se utilizan fibras ópticas de plástico en aplicaciones de endoscopía o 
iluminación.   

 
 
La característica distintiva de esta estructura dieléctrica es la variación del índice de refracción n(r) 

como función de la distancia r al eje de la fibra.  Esta variación se debe a la presencia de diferentes 
niveles de dopado en la fibra generados durante el proceso de fabricación, añadidos al dióxido de silicio 
amorfo del que típicamente está hecha la fibra.  Las fibras ópticas empleadas en telecomunicaciones 
frecuentemente trabajan a longitudes de onda ubicadas en tres ventanas ópticas centradas alrededor de 
los 800, 1300 y 1550 Å. 1 Å (1 Ångstrom) es una unidad de longitud equivalente a 10-10 metros.  Por otra 
parte, existen diversas tecnologías que modifican las características de estas ventanas ópticas.  En el 
caso de las fibras ópticas de índice escalonado, n(r) presenta una discontinuidad asociada a la interfaz 
entre un núcleo con índice de refracción más alto que el recubrimiento que lo rodea.  Fuera del 
recubrimiento se encuentra el revestimiento, que proporciona una primera instancia de protección 
mecánica a la fibra (Figura 1).  En las fibras de índice gradual, la variación de n(r) no es necesariamente 
discontinua. 
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Hay tres formas diferentes de estudiar el fenómeno de propagación dentro de la fibra óptica, 
dependiendo de la rama de la óptica que se esté estudiando.  Desde la perspectiva de la óptica 
geométrica, que considera la propagación de la energía luminosa a lo largo de trayectorias lineales (que 
asociamos popularmente con rayos de luz), la transmisión de la luz a través de la fibra se debe a la 
reflexión total interna que ocurre en la interfase entre el núcleo y el recubrimiento.  Esto pasa cuando el 
rayo de luz incide con un ángulo mayor al ángulo crítico θc derivado de la ley de Snell: 











=

1

2arcsin
n

n
cθ                 (1) 

siendo n1 el índice de refracción del núcleo y n2 el índice de refracción del revestimiento.  Cuando un rayo 
de luz incide con un ángulo mayor al ángulo crítico, se refleja y propaga hacia otro punto más adelante 
sobre la fibra óptica, donde vuelve a incidir con un ángulo mayor al ángulo crítico.  Se sigue reflejando 
hasta que llega al dispositivo detector ubicado al final de la fibra.  Este rayo de luz que se propaga a 
través de la fibra se conoce como un modo permitido de propagación.  Por otra parte, si el rayo de luz 
incide con un ángulo menor al ángulo crítico, el rayo se refracta y se escapa de la fibra a través del 
recubrimiento.  Decimos que se trata de un modo no permitido.  En el caso de fibras cuyo índice de 
refracción es continuo o gradual, la reflexión total interna se sigue dando gracias al efecto combinado de 
muchas pequeñas refracciones sucesivas que eventualmente logran que el modo permitido se mantenga 
viajando en el interior de la fibra.  En este último caso, la refracción total acumulada es insuficiente para 
lograr que los modos prohibidos se propaguen. 
 
 

La descripción anterior es esencialmente equivalente a la descripción proporcionada por la óptica 
ondulatoria, si bien no tan poderosa.  En la óptica ondulatoria se describe a la luz como una 
superposición de ondas electromagnéticas que satisfacen las ecuaciones de Maxwell para los campos 
eléctrico E y magnético B.  Las ecuaciones de Maxwell, en el sistema formado por la fibra óptica, pueden 
reformularse como ecuaciones de onda para las componentes en coordenadas cilíndricas de los campos 
E y B en las que las condiciones de frontera están directamente relacionadas con la dependencia 
espacial del índice de refracción.  Resolver la ecuación de onda bajo las condiciones de frontera da lugar 
a ecuaciones de eigenvalores en las que las eigenfunciones resultan ser los modos de propagación de la 
fibra óptica y los eigenvalores dependen de la constante de propagación y de un número modal [1]. 
 

 
 
 
 
Figura 1.  Estructura típica de fibra óptica de índice escalonado.  El índice de refracción del núcleo es 
normalmente algo mayor que el del recubrimiento. 
 
 
 



 
2. Interpretación probabilística de los modos de propagación 
 
 Una tercera perspectiva, menos popular que las dos anteriores, está basada en la óptica 
cuántica.  En este esquema, se puede describir a la luz como un ente dual, con características 
ondulatorias como las manifestadas en las ecuaciones de Maxwell, pero también formado por un 
agregado de corpúsculos o fotones.  Los fotones son partículas de spin cero dotadas de energía y 
momento que pueden ser descritas en términos de una función de onda o, equivalentemente, de un 
estado ψ  representado con la notación de Dirac.  Este estado puede expresarse como una 

combinación lineal de los estados n  que representan los modos de propagación permitidos y no 
permitidos de la fibra óptica [2]: 

    ∑=
n

n ncψ                 (2) 

donde n  representa la n-ésima solución de la ecuación de eigenvalores.  Esta ecuación resulta de 
aplicar las condiciones de frontera de la fibra óptica a la ecuación de onda deducida de las ecuaciones de 
Maxwell.  En la notación de Dirac, dicha ecuación de eigenvalores se puede escribir de la forma: 

     nnO nλ=ˆ                 (3) 

donde tradicionalmente Ô  es un operador diferencial y n  es una función espacial y/o temporal que 
comúnmente corresponde al campo electromagnético de la señal luminosa.  
 
 

Esta ecuación de eigenvalores dependerá de los parámetros geométricos de la fibra así como del 
perfil del índice de refracción.  Es fácil probar que estas soluciones forman una base ortogonal completa 
en la que se puede expresar cualquier estado de un fotón introducido en la fibra (Ref. 3).  Por lo tanto, 
cada uno de los modos m  se relaciona con los demás modos n  por la relación: 
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≠
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nmsi

nm mn 1
0

δ                 (4) 

donde δmn es la delta de Kronecker.  Los coeficientes cn son cantidades complejas que especifican con 
qué magnitud y fase contribuyen los estados modales al estado general ψ .  Alternativamente, podemos 
describir cualquier estado de un fotón dentro de la fibra como la superposición de dos estados cuánticos 
diferentes, uno que conduce a la propagación del fotón ( prop ) y otro que conduce a su escape 

permanente del interior de la fibra ( esc ): 

       escapropa 21 +=ψ                 (5) 
 
 

La probabilidad de que un fotón de luz en el estado ψ  se propague dentro de la fibra óptica está 
dado por la magnitud al cuadrado: 

2
1

2
21

2
aescpropaproppropapropPprop =+== ψ             (6) 

en virtud de que los estados prop  y esc  son excluyentes entre sí.  Similarmente, la probabilidad de 

que el fotón de luz se escape de la fibra óptica es 2
2a . 

 
 

Nótese que la amplitud de probabilidad de que un modo n se pueda propagar estaría dado, en el 
límite clásico, por: 
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0

               (7) 

donde Ncrit representa, clásicamente, el modo más alto capaz de viajar por la guía de onda.  Por otro lado, 
fuera del límite clásico se pueden esperar efectos cuánticos especiales tales como el efecto túnel, en el 
cual un fotón que clásicamente debería poder propagarse a través de la fibra logra escaparse al exterior 
atravesando la barrera que representa el cambio de índice de refracción.  La probabilidad de semejante 
evento sería sumamente baja para modos bajos, incrementándose con rapidez conforme el número de 
modo sube hasta aproximarse al valor crítico. 
 
 
 
3. Atenuación en una fibra sin impurezas 

 
El modelo anterior, a pesar de su simplicidad, puede permitirnos una descripción cualitativa y 

cuantitativa de las diversas formas de atenuación de señal en la fibra óptica.  Las soluciones de la 
ecuación de onda proporcionan un conjunto diferente de modos permitidos y modos prohibidos cuyo 
cálculo puede facilitarse por el uso de técnicas numéricas apropiadas. 
 
 

El número de modo es un observable que, en la formulación axiomática de la mecánica cuántica, 
puede asociarse al operador de modo N̂  tal que 

nnnN =ˆ                 (8) 
lo cual implica, 

nnNn =ˆ                 (9) 

 
 

Para una señal óptica general, las ecuaciones (2), (4) y (9) nos permiten escribir: 

m
n

n mcnmncnNm == ∑ˆ             (10) 

El valor esperado del número de modo n de un haz de luz que se encuentre en el estado ψ  estará dado 
entonces por: 

∑∑∑ ==
n

n
m n

nm cnnNmccN 2* ˆˆψψ             (11) 

 
 

Hay tres razones por las cuales una fibra óptica experimenta normalmente atenuación (Ref. 1).  En 
primer lugar, puede darse una absorción de luz debido a impurezas, defectos atómicos o interacciones 
electrón-fotón entre los constituyentes intrínsecos de la fibra y la señal luminosa.  Una segunda forma de 
atenuación se debe a la dispersión producida por fluctuaciones microscópicas en el índice de refracción 
cuyo efecto combinado es análogo al fenómeno de dispersión de Rayleigh.  El tercer mecanismo de 
atenuación se relaciona con perturbaciones geométricas de la fibra (curvaturas o microcurvaturas) que 
dan origen a pérdidas radiativas. 

 
 
Todos estos fenómenos pueden interpretarse en términos de un operador de perturbación P̂ .  La 

definición de este operador depende del tipo de perturbación que se está experimentando en la fibra, y 
corresponde esencialmente al operador diferencial que se debe añadir a la ecuación de eigenvalores (3) 
para producir la nueva ecuación de onda.  En el caso de las pérdidas por dispersión, es importante 
mencionar que el carácter estadístico de las fluctuaciones del índice de refracción complica el cálculo de 
P̂ , pero el problema sigue siendo tratable utilizando las técnicas modernas de la física estadística. 



 
 
Considérese el efecto de la perturbación P̂  sobre un modo específico de propagación.  Si antes 

de la perturbación, el modo luminoso con estado n  satisfacía la ecuación de eigenvalores (3), la misma 
señal satisfará ahora la expresión 

[ ] jnPO
j

j∑=+ αˆˆ               (12) 

dado que, en general, el conjunto de modos que eran soluciones de la ecuación (3) usando el operador 
Ô  ya no lo serán si se emplea el operador PO ˆˆ + .  La amplitud de probabilidad de que la señal de luz se 
pierda por efecto de la perturbación  estará dada por: 

       [ ] jescnPOesc
j

j∑=+ αˆˆ              (13) 

La probabilidad de escape correspondiente para ese modo y perturbación será: 

    [ ]
2

2ˆˆ jescnPOesc
j

j∑=+ α              (14) 

 
Considerando que el operador de perturbación dependa de la composición y geometría de la fibra, 

incluyendo la longitud sobre la cual opera, la densidad de probabilidad proporcionada en la ecuación (14) 
será directamente proporcional a la atenuación experimentada por la fibra por este factor perturbativo.  
Alternativamente, una vez que se conoce el operador de perturbación, puede determinarse el efecto del 
fenómeno disipativo sobre la señal de luz incidente utilizando teoría de la perturbación de estado 
estacionario.   

 
 
 

4. Consistencia de la interpretación cuántica con los resultados experimentales 
 

Los resultados presentados anteriormente se aplican al caso de un solo fotón de luz que se 
propaga a través de una fibra óptica.  En el límite macroscópico, la descripción debe hacerse en términos 
de una función de onda de muchos fotones, tomando en consideración que los fotones obedecen la 
distribución estadística de Bose-Einstein.  Vale la pena notar, por otra parte, que no existen restricciones 
sobre los estados cuánticos que los fotones deban ocupar, a diferencia de lo que ocurre con los 
electrones y otras partículas de spin ½ que están sujetas al principio de exclusión de Pauli y por ende 
experimentan interacciones de intercambio-correlación que complican fuertemente el cálculo de su 
distribución o propagación.  En el caso de los fotones, la superposición de funciones de onda es 
perfectamente compatible con los fenómenos de interferencia o difracción comúnmente descritos por la 
electrodinámica clásica. 

 
 
Cuando la probabilidad de cambio de estado de un fotón por unidad de longitud es constante, es de 

esperar que la cantidad de fotones que escapen de la fibra en una longitud dada de fibra sea proporcional 
al número de fotones en la fibra.  Ignorando los efectos de interferencia de los fotones, esto conduciría a 
una intensidad de luz I variando con la posición x sobre la fibra de acuerdo con la ecuación diferencial: 

I
dx
dI α−=               (15) 

donde α es una cantidad positiva directamente proporcional al valor de 2
ψesc , donde esta vez ψ   

representa la función de onda del sistema de muchos fotones formado por el haz de luz.  Es fácil ver que 
la solución de la ecuación diferencial (14), a saber, 

    ( )axCI −= exp               (16) 



(con C definido por las condiciones de frontera de la fibra) es perfectamente consistente con la 
atenuación observada en la fibra óptica, con la ventaja de que la ecuación diferencial (14) puede 
generalizarse para incluir el efecto de perturbaciones como curvaturas o microcurvaturas de la fibra 
óptica a condición de que se utilice el nuevo estado de escape esc  definido por el nuevo operador de 
propagación y perturbación dentro de la fibra. 
 
  
 En el diseño de métodos ab initio para la estimación de los parámetros de la fibra óptica, la 
utilización de las ideas anteriores puede involucrar un procedimiento semiclásico en el que la función de 
onda de los estados permitidos se determina por la solución numérica de las ecuaciones de Maxwell en 
coordenadas cilíndricas y el cálculo de la atenuación se determina a partir de la densidad de probabilidad 
de dispersión dada en la ecuación 7.  Este enfoque menos riguroso tendría la ventaja de emplear 
ecuaciones bien manejadas en la literatura corriente cuya solución numérica está bien establecida [4].   
 
 
 
5. Conclusiones 

 
En este artículo se ha planteado una reinterpretación de los fenómenos de atenuación en guías de 

onda dieléctricas y específicamente en fibras ópticas utilizando la formulación axiomática de la mecánica 
cuántica.  De esta manera, se establece una analogía entre los electrones que permanecen ligados a un 
pozo de potencial con los modos luminosos que se propagan por el núcleo de la fibra, por un lado, y entre 
los electrones libres que son dispersados por el pozo de potencial sin quedar ligados a él y los modos de 
la fibra óptica que no se propagan y se manifiestan como una pérdida de potencia óptica a lo largo de la 
fibra.  La notación bra-ket de Dirac simplifica la descripción de los fenómenos de propagación en la guía 
de onda.  Diferentes tipos de perturbación (por microcurvaturas, dispersión de Rayleigh, dispersión de 
Raman, etc.) corresponderán a diferentes operadores en un espacio de Hilbert.  
 
 

La pérdida de potencia óptica a través de conectores y empalmes puede visualizarse mejor en el 
esquema propuesto haciendo una analogía con el efecto túnel de la mecánica cuántica.  En este caso, la 
determinación de una atenuación que es función exponencial de la separación no representa mayores 
dificultades.  Por otra parte, la evaluación cuantitativa de las pérdidas en la fibra óptica está sujeta al 
cálculo del operador de perturbación y la solución de la nueva ecuación de eigenvalores, que en general 
requerirá el uso de métodos computacionales apropiados.   

 
 
Finalmente, esta reinterpretación podría eventualmente usarse para la generación de programas 

computacionales que estimen la atenuación de diseños específicos de fibra óptica usando métodos ab 
initio.  Muchas de las rutinas para la implementación de estos métodos se han estado usando en el 
cálculo de estructuras electrónicas durante muchos años y su utilización está bien documentada. 
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ANÁLISIS   DE   ABUNDANCIAS   DE 
ESTRELLAS POST-AGB. 

 
 
 

J. Antonio Piceno Rivera 
 
 
 

Se hace un análisis detallado de la composición química de  la estrella HD 
10285 elegida entre una muestra de estrellas ubicadas a gran lalitud galáctica y 
que muestran excesos en infrarrojo como criterios para ser candidatas a 
estrellas post-AGB, para determinar la abundancia se usaron los modelos de 
Kurucz en el programa MOOG. Como resultado se muestran los parámetros 
básicos de Temperatura, valor log g y velocidad de microturbulencia para  HD 
10285. Además se observaron algunas características especiales  para HD 
10285 que muestra una abundancia de Na I, S I y Ca I que indican que la 
estrella ha experimentado el primer proceso de dragado, Este  objeto muestra 
una abundancia de Na similar al presentado por las estrellas Supergigantes, por 
lo cual este análisis puede sugerir esta clase de luminosidad aún no reportada 
para este objeto.  
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1. Introducción 
 
El análisis de abundancias de la atmósfera  de las estrellas revela la estructura interna y los procesos de 
nucleosíntesis que ocurren en el interior profundo de la estrella, así como los mecanismos de dragado 
que llevan, a través de la envolvente convectiva, los productos pesados a la superficie. El cálculo de las 
abundancias superficiales  y la determinación de parámetros clave, como son la temperatura superficial, 
la aceleración de la gravedad y la velocidad de la turbulencia en la atmósfera, permiten una 
confrontación con modelos estructurales y evolutivos y contribuyen al entendimiento de los orígenes de 
grupos peculiares de estrellas en las etapas de la rama asintótica AGB y posteriores post-AGB, tales 
como las estrellas de Carbón, estrellas deficientes en hidrogeno y estrellas ricas en Helio.  Permite 
también inferir los mecanismos de transporte a la superficie y aquellos de la contaminación del medio 
interestelar por pérdida de masa. 
Durante las etapas evolutivas las estrellas pierden material por medio de fuertes vientos o eventos 
aislados producidos por inestabilidades gravitacionales que conducen a pulsaciones. Ese material 
contamina el medio interestelar de elementos pesados (procesados por captura lenta de neutrones en el 
interior de la estrella, elementos-s). Actualmente se cree que las estrellas post-AGB, después de muchas 
generaciones de estrellas, han jugado un papel muy importante en la historia de la evolución química de 
la galaxia[1]. 

Las estrellas durante las etapas AGB y post-AGB, son sitios de nucleosíntesis de elementos 
pesados procesados por captura lenta de neutrones (s-process), que a su vez provienen de ciclos 
nucleares anteriores (CNO). 
Su estudio químico y su comparación con modelos evolutivos e isocronas nos dan un panorama 
novedoso de la historia química del plano de la Galaxia y los estados primitivos de ambientes 
protoestelares y protoplanetarios. Durante la etapa AGB las estrellas tienen un núcleo de C y O rodeado 
de cascarones donde se queman helio e hidrogeno. Sobre los cascarones hay una envolvente 
convectiva muy profunda.  La composición química de las atmósferas de estrellas en las etapas AGB y 
post-AGB está determinada no solo por la nucleosíntesis en el interior profundo de la estrella, sino 
también por los fenómenos de dragado que se presentan  en las últimas fases AGB donde se desarrollan 
pulsos térmicos, que son responsables de una pérdida de masa considerable, y de la contaminación del 
medio interestelar con cantidades sustanciales de C y elementos-s y de algunos elementos que se 
condensan fácilmente en granos de polvo (Ej. Fe, Sc). 
A medida que las estrellas post-AGB evolucionan a través del diagrama H-R forman grupos de estrellas 
un poco exóticos, como las R CrB y otros subgrupos de estrellas deficientes en H y ricas en He, 
nebulosas planetarias, estrellas de carbón ricas en elementos-s,  estrellas RV Tauri etc. En el diagrama 
H-R pueblan regiones ocupadas generalmente por estrellas supergigantes jóvenes y masivas  que tienen 
por lo tanto temperaturas y luminosidades similares. Para distinguir a las estrellas masivas jóvenes de las 
más evolucionadas y menos masivas cercanas a la etapa AGB o post-AGB, son cruciales el análisis de 
abundancias  y la  determinación precisa de la temperatura y la luminosidad[2]. 
 
 
 
2. Metodología 
 

El material observacional para este trabajo fue obtenido durante la temporada de observación 
realizada del  5 al 11 de octubre del año 2000 con el telescopio de 1.93 m del Observatoire de Haute-
Provence (OHP), en Francia, el cual está equipado con un espectrógrafo echelle de alta resolución 
(42000). [3] .  



El espectro de HD 10285   abarca un rango de longitud de onda desde los 4000Å hasta los 
6800Å  en 67 órdenes  que muestran diferentes grados de superposición.  
 
Reducciones 
Algunas de las fases de reducción de las imágenes de los espectros fueron realizadas durante la etapa 
misma de la obtención de los espectros. Los espectros fueron corregidos por la sustracción del Bias, del 
campo plano. La calibración en longitud de onda  se hizo por medio de la toma de espectros de una 
lámpara de Th-Ar después de cada exposición estelar. Se hizo además una combinación de varios 
espectros para alcanzar una razón señal a ruido superior a 50. usando los procedimientos normales de 
reducción OHP [3] 
Con los espectros  en nuestras manos y previamente normalizados al continuo utilizamos las 
herramientas de IRAF (Imagen Reduction Astronomical Facilities) bajo el ambiente SUN, procesando las 
imágenes en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, El Instituto de 
Astronomía de la UNAM y en el INAOE, para llevar a cabo la medición de los anchos equivalentes y la 
identificación de las líneas espectrales. 
Medición de Anchos Equivalentes. 
 
Para este fin fueron utilizadas diversas tareas de IRAF, entre ellas  la tarea splot con la cual obtuvimos 
mediciones de los Anchos equivalentes con un error máximo del 10% en espectros con razón señal a 
ruido por arriba de 50. La medición de los anchos equivalentes estuvo restringida para líneas no 
blendadas que mostraron un mínimo de 30 mÅ y un máximo de 200 mÅ, ya que las líneas más intensas 
se ven afectadas por procesos Non-LTE.  El proceso de medición de los anchos equivalentes fue llevado 
a cabo minuciosamente, luego de normalizar el espectro y suavizar el perfil de la línea se buscó orden a 
orden aquellas líneas que presentaban un perfil lo más cercano a una gaussiana sin que existiera la 
sospecha de una contribución de alguna otra línea espectral, en cuyo caso se desechaba tal 
característica, fueron consideradas líneas que tuvieran al menos un flanco en el continuo, ya que es 
posible utilizar comandos de splot que hacen el ajuste gaussiano considerando uno solo de los flancos.  
Una vez medidas todas las líneas existentes en los 67 órdenes de que consta cada espectro echelle, se 
procedió a depurar el archivo que contenía tales mediciones, conservando solo aquellas que mostraron 
el mejor ajuste durante el proceso de medición. 
 
Identificación de líneas espectrales. 
Para el análisis de abundancias es necesario conocer  la identificación atómica de las líneas espectrales. 
En los espectros de nuestras estrellas solo conocemos la longitud de onda observada y su intensidad. 
Tomando en cuenta que en general las  estrellas muestran espectros muy diversos,  su  composición 
química e intensidad de las líneas serán para nosotros dos parámetros a determinar. La experiencia y 
posiblemente el conocimiento de su tipo espectral nos podrá dar indicios de algunas líneas específicas 
que debe mostrar.  Básicamente el proceso de identificación atómica consiste en buscar un conjunto de 
líneas espectrales cuya existencia podamos sospechar y a partir de este identificar el conjunto de líneas 
completo. 
Las herramientas usadas en la identificación de las líneas espectrales fueron:  las tareas de IRAF, el 
catálogo solar de líneas espectrales de Moore [4], el Atlas Solar de Robert L. Kurucz et al [5]. Con los 
catálogos en mano buscamos la identificación de una línea mostrada por nuestro espectro, aunque es 
probable que la longitud de onda por ella observada muestre un corrimiento en cualquier dirección 
respecto a su valor en el laboratorio y que se debe al efecto doppler para la luz a causa de un posible 
movimiento de la fuente respecto al observador.  
 
Una vez que tengamos una posible identificación revisaremos en los diversos atlas y catálogos la 
concordancia de esta identificación con algunas líneas vecinas que se esperaría acompañaran nuestra 
línea identificada guardando tanto su posición relativa como la intensidad señalada en los catálogos. 
Hecho esto en un orden del espectro se espera que en los demás órdenes a lo largo de nuestro rango 
espectral suceda lo mismo. Es decir que esta posición relativa de nuestra línea espectral identificada sea 
observada para las demás líneas espectrales.  



Una vez que estemos seguros de nuestra identificación para una cierta cantidad de líneas, podemos 

calcular el factor de corrección espectral  λ
λ0=K mostrado en todo nuestro espectro en lugar del 

mismo corrimiento espectral 0λλλ −=∆ mostrado por ellas,  ya que este último no es constante a lo 
largo de nuestro rango espectral. 
el factor de corrección K se calcula según la siguiente relación partiendo de la ecuación para la velocidad 
radial de una fuente luminosa 

0λ
λ∆

=
c
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Donde v es la velocidad radial, c es la velocidad de la luz en el vacío, λ es la longitud de onda observada 
y 0λ  es la longitud de onda en reposo. 
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obsérvese que bajo la suposición de que todas las líneas muestran la misma velocidad radial cada uno 
de los términos de la ecuación anterior deberá permanecer constante a lo largo de todos los órdenes 
espectrales, esto nos permite decir que  

λ
λ0=K  

deberá ser constante. Por medio de esta ecuación podemos establecer cual será la longitud de onda en 
reposo de nuestra línea espectral observada y por consiguiente de su identificación atómica.  
Este factor de corrección será utilizado para encontrar la longitud de onda en reposo aproximada del 
conjunto completo de las líneas espectrales de que disponemos. Es conveniente señalar que este factor 
de corrección, que ha servido para la identificación atómica de todas las líneas espectrales medidas, 
puede ser recalculado una vez que la identificación atómica sea satisfactoria, generalmente esto no se 
logra sino hasta concluir el proceso de análisis de abundancias. Y es con este nuevo valor del factor de 
corrección con el que realizamos el cálculo de la velocidad radial más adelante detallado. 
 
Asignación de la identificación atómica. 
Los archivos necesarios para el análisis de abundancias requieren entre otras cosas la información de la 
identificación atómica, por lo que es necesario introducir esta en los archivos de la medición de los 
anchos equivalentes. 
La asignación de la identificación atómica es preciso se realice manualmente ya que será con ayuda de 
la experiencia y ciertos criterios de selección los que permitan hacer esta de manera efectiva. Dado que 
es precisamente la composición química de la atmósfera de la estrella la que deseamos conocer, no 
tendremos en principio la certeza de la presencia de un determinado elemento químico en nuestros 
espectros, por lo que una determinada línea espectral solo podremos considerarla debida a cierto 
elemento, si en su vecindad no existe la sospecha de alguna otra línea espectral. Para determinar la 
vecindad de certidumbre de una línea usaremos la resolución espectral de nuestros instrumentos, 
sabemos que la resolución espectral nos determina la separación mínima que debe existir entre dos 
líneas para que estas puedan ser resueltas individualmente, así por ejemplo para una línea alrededor de 
los 5000 Å con una resolución de 40000, tendremos que dos líneas se ven  separadas si sus centros 

están al menos a una distancia 125.040000
5000 =  Å o sea 125 mÅ. Es conveniente establecer el 

doble de esta distancia para asegurarnos  que no solo los centros de las líneas sean resueltos, sino que 
las líneas enteras puedan ser vistas como individuales, así que un mínimo de 200 mÅ a ambos lados del 
centro de una línea espectral puede ser un criterio suficiente para establecer la vecindad de certidumbre 
en nuestra identificación. Ahora bien a medida que avancemos en nuestra identificación se nos aclarará 
el panorama acerca de la presencia o ausencia de ciertas líneas respecto a los catálogos y atlas 
consultados (el catálogo solar de líneas espectrales de Moore [4], el Atlas Solar [5], y la compilación de 
Luck [6]), de esta manera podremos eventualmente ignorar alguna contribución dentro de esta vecindad. 
Por ejemplo, si el elemento químico a que pertenece una posible contribución se encuentra ausente en 
otras longitudes de onda es poco probable que exista en nuestra línea en cuestión. Una vez que 



hayamos terminado de escribir la identificación de cada una de las líneas presentes en nuestro espectro 
procederemos a asignar los valores del Potencial de excitación y el valor Loggf para la transición atómica 
respectiva. 
Sabemos que a excepción del átomo de Hidrógeno estos valores se encuentran mas bien 
experimentalmente por lo que utilizaremos aquellas compilaciones con los valores más aceptables. 
 
En la asignación de los valores de la intensidad del oscilador y el potencial de excitación se consideraron 
diversas compilaciones prefiriéndose algunas sobre otras para un determinado elemento químico de 
acuerdo a la experiencia previa, así se privilegió la compilación de Luck [6] sobre la compilación de 
Thevenin[7] para aquellos elementos diferentes del Fe, en tanto que para el Fe I la primera opción fue la 
compilación de Lambert[8], seguida por la compilación de Luck ,Giridhar y Arellano[9] y Thevenin como 
última opción, en tanto que para el Fe II  la secuencia fue Lambert, Giridhar y Arellano, Luck y Thevenin. 
 
 
 
El análisis de abundancias 
Además de nuestros datos obtenidos para las líneas presentes en nuestros espectros y los valores de 
partida para los parámetros atmosféricos básicos, los análisis de abundancia requieren un modelo de 
atmósfera acorde tanto a los parámetros iniciales como a las características físicas de las estrellas de tal 
manera que nuestros resultados del Análisis de Abundancias reflejen los procesos físicos que tienen 
lugar en estas. 
 
Asumiremos Equilibrio Termodinámico Local  (LTE), (líneas <200), por lo que utilizaremos los modelos 
de Kurucz obtenidos con el programa ATLAS9. 
 
El programa de análisis de abundancia MOOG permite considerar a la velocidad de microturbulencia 
como parámetro libre. 
 
Para la determinación de las abundancias atmosféricas utilizaremos la última versión del Programa de 
Análisis de Líneas Estelares  en LTE denominado MOOG, desarrollado por Chris Sneden[10]. 
 
Este programa es un código FORTRAN que entre sus utilidades presenta el Análisis de Abundancias 
utilizando entre otros los modelos de Kurucz del programa ATLAS9. 
 
El otro dato que necesita este programa para realizar el Análisis de Abundancias es el archivo de las 
líneas que ya hemos descrito. 
 
Así el programa nos genera un archivo con las abundancias (relativas al H), asumiendo como parámetro 
de entrada una abundancia Solar, sus desviaciones  desde la media y una dispersión total para cada uno 
de los elementos químicos presentes en la estrella. 
 
Como lo señalan los marcos teóricos de la síntesis espectral  LTE con modelos de atmósferas, la razón 
abundancia-potencial de excitación es sensible a la temperatura. En tanto que la variación de la 
velocidad de microturbulencia  influye en la razón  entre la abundancia y los anchos equivalentes. Así 
mismo se encuentra que la razón entre las abundancias de dos estados de ionización de un mismo 
elemento depende de  la gravedad.  
 
 
Determinación de los parámetros atmosféricos definitivos 
Físicamente no existe justificación para decir que la correlación entre la abundancia y el potencial de 
excitación este determinada por la longitud de onda de las líneas espectrales, por lo que la abundancia 
de un elemento en diferente longitud de onda  debería ser constante. 
 
Así mismo no esperamos una correlación entre líneas de diferente longitud de onda y la razón entre la 
Abundancia y el ancho equivalente, ni discrepancia entre las abundancias de diferentes estados de 
ionización de un mismo elemento.  



 
Por tal motivo utilizaremos estas características de la Síntesis Espectral para determinar Los Parámetros 
Atmosféricos  Definitivos. 
 
Después de una primera corrida del programa de Síntesis de Líneas MOOG, podemos inferir mediante la 
experiencia que tipo de variación podremos introducir a cada uno de nuestros parámetros iniciales de tal 
forma que no exista correlación aparente en los gráficos correspondientes. 
 
Abundancias: Usamos las abundancias solares adoptadas por Anders y Grevese [11]. 
Las abundancias están dadas como log ε, donde: 
log ε= log(Nx/NH)+12.0 
donde Nx es el número de átomos del elemento X y NH es el número de átomos de Hidrógeno. 
Así si se quiere saber la proporción de átomos de un elemento X respecto al de átomos de Hidrógeno 
sustituiremos su valor log ε en la ecuación 
Nx/ NH = log εx10-12 

 
Determinación del valor de la gravedad. 
De esta forma los criterios para la determinación de los parámetros definitivos a través del análisis de 
Abundancia son: Dada la sensibilidad de la dispersión de las abundancias y de la abundancia para 
diferentes estados de ionización de un mismo elemento químico con la gravedad, el criterio sugerido es 
tomar como verdadero aquel valor de la gravedad que proporcionara un valor mínimo para la dispersión 
de la abundancia en un determinado elemento químico, de preferencia aquellos que contaran con un 
mayor número de líneas, además si se tenía una coincidencia en el valor de la abundancia promedio 
para dos diferentes estados de ionización del mismo elemento. 
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Tabla de sensibilidades de los parámetros con los datos: 
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Determinación de la Temperatura efectiva. 
La razón entre el potencial de excitación y la abundancia se muestra sensible a la temperatura por lo 
cual una anticorrelación en la gráfica de abundancia contra potencial de excitación será el criterio 
determinante para ajustar el valor de la temperatura. 
 
 
Determinación de la velocidad de microturbulencia. 
Hemos dicho que para las estrellas por nosotros analizadas son sensibles a la velocidad de 
microturbulencia, concretamente la variación del ancho equivalente con la longitud de onda, así la 
observación de las gráfica de Abundancia contra Ancho Equivalente proporcionará el criterio para el 
ajuste del valor de la velocidad de microturbulencia en el caso de no existir correlación. 
 
 
 
3. Resultados y discusión. 
Consecuencias evolutivas del análisis de abundancias para HD 10285. A partir de los datos del 
corrimiento Doppler y la velocidad radial obtenida la velocidad radial se obtiene la siguiente tabla de 
velocidades para esta estrella. 
 

 
 VOBS VHELIO VLSR VDIURNAL VLUNAR VANNUAL VSOLAR

HD10285 
##   HJD 

2451823.44696 

 
-82.80 

 
-70.22 

 
-64.51 

 
0.064 

 
-0.006 

 
12.518 

 
5.715 



 
La determinación de la gravedad a partir de los criterios de calibración dio como resultado  un valor logg 
1.5. como se muestra en la figura de abajo y en la tabla de parámetros definitivos de HD 10285. 
 Los valores de la velocidad de microturbulencia y la temperatura efectiva para esta estrella fueron de 3.5 
para la velocidad y 7750 K para la temperatura, también obtenidos por los criterios de determinación 
citados. Así los parámetros definitivos de HD 10285 se pueden resumir como se muestra en la tabla 
siguiente. 
 
 
objeto Tipo espectral Vel Rad Temp. efectiva Logg VT 
HD10285 A5 -82.8 7750 1.5 3.5 
 
Los resultados de abundancia química se encuentran tabulados a continuación 
 
Tabla de Abundancia atmosféricas para HD 10285 
Especie Log ε [X/H] s.d. N [X/Fe] 
C I 8.56 -0.45 13.0±  3 -0.14 
O I 8.93 -0.27 03.0±  2 +0.04 
Na I 6.33 +0.10 04.0±  2 +0.41 
Mg I 7.58 -0.22 20.0±  5 +0.09 
Mg II 7.58 -0.27 18.0±  3 +0.04 
Si I 7.55 -0.37 37.0±  3 -0.06 
Si II 7.55 -0.46 10.0±  2 -0.15 
S I 7.21 +0.04 02.0±  2 +0.35 
Ca I 6.36 -0.18 15.0±  9 +0.13 
Ca II 6.36 -0.19  1 +0.12 
Sc II 3.10 -0.07 10.0±  10 +0.24 
Ti II 4.99 -0.30 15.0±  27 +0.01 
V II 4.00 -0.03  1 +0.28 
Cr I 5.67 -0.27 25.0±  4 +0.04 
Cr II 5.67 -0.21 14.0±  19 +0.10 
Mn I 5.39 -0.22  1 +0.09 
Mn II 5.39 -0.02 27.0±  2 +0.29 
Fe I 7.52 -0.30 17.0±  87  
Fe II 7.52 -0.32 13.0±  28  
Ni I 6.25 -0.17 09.0±  6 +0.14 
Ni II 6.25 -0.37 22.0±  2 -0.06 
Sr II 2.90 -0.06  1 +0.25 
Y II 2.24 -0.30 07.0±  4 +0.01 
Zr II 2.60 -0.34  1 -0.03 
Ba II 2.13 -0.11 14.0±  3 +0.20 
 
 
 
 
 
4. Conclusiones 
Los resultados obtenidos para los parámetros definitivos y la determinación de la abundancia atmosférica 
de HD 10285 nos  permiten determinar que la clase de luminosidad corresponde a la de las estrellas 
supergigantes en las cuales el valor para la gravedad a través del parámetro logg es de 1-2, estimación 



de luminosidad hasta la fecha no reportado por ninguna fuente y que es reforzado por la abundancia 
obtenida para el Na también en congruencia con el que presentan las estrellas de esta misma clase 
espectral, otro de los resultados importantes en nuestro análisis es el hecho de que la abundancia de los 
elementos Na I, S I y Ca I que indican que la estrella ha experimentado el primer proceso de dragado [2], 
proceso considerado fundamental en las estrellas dentro de la fase post-AGB 
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Abstract 
This work deals with the study of a generalized endoreversible refrigeration cycle 
characterized by three heat sources with finite heat capacities. Following conventional 
schemes to treat the entire system as a combined cycle of a two heat source engine 
driving a two heat source refrigerator (both engines with finite heat capacities), we 
select a particular configuration to derive a fundamental optimum formula. Therefore, 
the predicted optimal performance coefficient and the relationship of that with a given 
rate of refrigeration reveal a unified description of various endoreversible refrigerators 
of three heat sources previously reported in finite time thermodynamics. The numerical 
results show clearly the physical influence of the involved finite heat capacities, 
together with the thermal resistances, on the performance of the refrigeration cycle.  

Author Keywords: Endoreversible; Three heat source refrigerator; Finite time 
thermodynamics; Performance coefficient; Cooling rat 

Q   heat flux  
T   temperature of working fluid  
R   Lagrange function  
t   physical time in partial portions for each engine  
S   entropy  
K   equivalent conductance  
k   constants defined in (29) and (30)  
m   constants defined in (63) and (64)  
C  heat capacity of reservoir  
W   work 

  heat conductance  
  Lagrange multiplier  
  cooling rate  
r   dimensionless parameter  
w  dimensionless parameter  
 global performance coefficient  
 efficiency of endoreversible heat engine  
c  peformance coefficient of a Carnot three heat source refrigerator  
 performance coefficient of endoreversible refrigerator  
1  duration of endoreversible refrigerator cycle  
2  duration of endoreversible heat engine  
 duration of endoreversible three heat source refrigerator 



hw  refers to hot half portion in heat engine  
cw  refers to cold half portion in heat engine  
hr  refers to hot half portion in refrigerator  
cr  refers to cold half portion in refrigerator  
0  refers to the initial condition on temperature of reservoirs 
 

1. Introduction 
Nowadays, finite time thermodynamics plays a fundamental role to evaluate the optimal 
performance bounds of any thermodynamic cycle. In this sense, the endoreversible and 
nonendoreversible hypotheses have been widely used to predict, in well known 
thermodynamic cycles, the relationship between the supply and demand of energy 
because saving energy is becoming more prominent.  

In the past two decades, several authors have discussed the influence of the 
irreversibility of heat conduction on the performance of two heat source cycles, 
reaching significant conclusions. The state of the art of these optimization techniques 
can be found elsewhere [1 and 2]. These approximations, normally based on the 
Lagrangian–Euler equations have been used to understand endoreversible two heat 
source cycles or more complex systems, including refrigeration and heat pumping 
cycles. In general, one of the most important purposes related to this class of problems 
is that of clarifying the effects of associated external and internal irreversibilities. In this 
direction, novel results for general models of endoreversible three heat source cycles, 
identifying the most convenient ways to conceive three heat source cycles, were 
reported in different contributions by Yan and Chen [3], Chen and Yan [4 and 5]. These 
authors developed a unified description of those previous theories and showed clearly 
that an endoreversible three heat source refrigerator may be treated as a combined cycle 
of a two heat source engine driving a two heat source refrigerator. Extensive studies 
related to this cycle are the citations reported in the work of Göktun [6], who 
constructed an irreversible model to show the combined effects of finite rate heat 
transfer and internal dissipation on the optimal performance of a refrigerator with three 
heat sources.  

Despite all the above efforts, little work has been performed to elucidate the 
simultaneous influence of the finite heat capacities of the involved reservoirs on the 
performance of a three heat source refrigerator. Thus, in the present work, we construct 
a more general refrigerator on the basis of the previous theories developed for 
endoreversible three heat source cycles [5] and generalized Carnot engines [2].  

Attending the above comments, the main purposes of this paper are to predict the 
optimal performance coefficient and the relationship between the cooling rate and this 
coefficient for a three heat source refrigerator with finite heat capacities. Our plan is as 
follows. In Section 2, we emphasize that an endoreversible three heat source refrigerator 
can be conceived as a combined system having an endoreversible Carnot refrigerator 
driven by an endoreversible Carnot engine [4]. Besides, we discuss briefly the optimal 
performance of an endoreversible three heat source refrigerator. In Section 3, we obtain 
the optimum coefficient of performance for a refrigerator with two heat reservoirs of 
finite heat capacities. Similarly, in Section 4 the optimum efficiency for a heat engine 
operating between two heat reservoirs with finite heat capacities is also estimated. In 



Section 5, we obtain the global coefficient of performance for a refrigerator operating 
between three reservoirs with finite heat capacities. In order to derive the optimal 
performance coefficient, we give two suitable constraint conditions: the duration of the 
entire cycle, , and the rate of heat removed in the refrigerator, Qcr. Finally, in Section 6 
we discuss the results and conclusions. 

2. Equivalent combined system of an endoreversible 
three heat source refrigerator 
Let us consider a class of endoreversible refrigerators operating with three heat sources 
of uniform heat capacities Chw, Ca and Ccr and initial temperatures T0hw, T0a and T0cr 
(T0hw>T0a>T0cr), as shown schematically in Fig. 1. According to the first law of 
thermodynamics, we have 

Qhw+Qcr-Qa=0, (1) 
and from the second law of thermodynamics, the entropy change S in a cycle may be 
written as 

 
(2

 
By using (1) and (2), the coefficient of performance c of a reversible Carnot 
refrigerator operating between three heat reservoirs may be expressed as [7]: 
 

 

 

Fig. 1. Schematic diagram of the endoreversible three heat source refrigerator with finite heat capacities. 



In a similar way to a reversible three heat source refrigerator, the foregoing formula 
suggests that an endoreversible three heat source refrigerator may also be conceived as a 
combined system, which was proved by Yan and Chen [3] for the case of infinite heat 
capacities of the heat reservoirs. In this case, the refrigerator is driven by a heat engine, 
taking into account that the only effect of irreversibility is due to the finite heat transfer 
rates between the working fluids and the heat reservoirs. Therefore, we show that an 
endoreversible three heat source refrigerator with finite heat capacities may also be 
conceived as a combined system. In Fig. 2, we have illustrated an endoreversible 
refrigerator driven by a endoreversible Carnot heat engine.  

 

Fig. 2. The equivalent system of an endoreversible refrigerator driven by an endoreversible Carnot heat 
engine.  

In the following lines, we assume that the refrigerator and the engine operate alternately 
for the combined refrigeration system, and their cyclic periods are 1 and 2, 
respectively. Thus, the cyclic period of the combined systems may be expressed as 

= 1+ 2=constant. (4)

For this case, the coefficient of performance of the combined system can be expressed 
as [4]: 

= · , (5)
where and are the efficiency of the endoreversible Carnot heat engine and the 
coefficient of performance of the endoreversible Carnot refrigerator, respectively. It is 



seen clearly from Eq. (5), that if both and are optima, is also optimum. Therefore, 
we must first establish the optimal values of and . In the next section, we anticipate 
that for a given cyclic period 1 and rate of heat removed Qcr, the optimal coefficient of 
performance of an endoreversible Carnot refrigerator operating between two reservoirs 
with finite heat capacities Ccr and Chr and initial temperatures T0cr<T0hr is given by [2]: 
 

 
(6)

where , cr and hr are the uniform heat conductances 
between the working fluid and the cold and hot reservoirs, respectively. Similarly, we 
also show that for a given cyclic period 2 and supply of heat Qhw, the optimal 
efficiency of an endoreversible Carnot engine operating between the reservoirs with 
finite heat capacities Chw and Ccw and initial temperatures T0hw>T0cw is given by [2]: 
 

 
(7)

where , cw and hw are the uniform heat conductances 
between the working fluid and the cold and hot reservoirs, respectively.  

Therefore, in order to predict the optimum coefficient of performance, we take Eq. (5) 
as the objective function and, together with the constraint given by Eq. (4), the 
Lagrangian is reduced to: 

L( 1, 2)= ( 1, 2)+ ( - 1- 2), (8)
and the mathematical model can be solved through the use of the Lagrangian–Euler 
equations.  

3. Coefficient of performance of a refrigerator 
required to remove heat from a cold reservoir at a 
specified rate 
In this section, we briefly reproduce the scheme developed by Berry [2] to estimate the 
optimum coefficient of refrigeration (see the book of Berry for more details). For the 
present model, the single refrigerator is split into two stages: a cold half portion and a 
hot half portion. In each one of them, we develop an appropriate optimal procedure. 
Solving each step, the coefficient of refrigeration can be calculated through the 
expression 

 

 
(9)



3.1. The cold half portion 

In this case, the optimization process corresponds to the following problem: 

 

 
(10)

subject to the constraints 
 

 
(11)

where qcr= cr(Tcr-T) and T=T(t) represents the temperature of the working fluid. We 
regard the temperature of the working body as a control variable for (10) and (11). Since 
the temperature of the reservoir, Tcr(t), depends monotonically on t, we can use the first 
of Eq. (11) to replace the independent variable, and the equivalent problem is reduced to 
 

 
(12)

together with 
 

 
(13)

For this cooling stage, we accept that Scr and tcr are fixed parameters. The associated 
Lagrange function of the problem, (12) and (13), can be written as 
 

 
(14)

where 1c and 2c are the Lagrange multipliers.  

The stationary condition of this function on T is 

 
(15)

and solving this equation, we obtain 

 
(16)

Therefore, the ratio of the temperatures of the working fluid and reservoir should be 
constant when the process is optimal.  

Now, let us use Eq. (16) and express tcr and Scr in terms of kcr. Substituting Eq. (16) in 
Eq. (13), tcr and Scr can be written as 



 

3.2. The hot half portion 

The formal statement of the hot half portion problem has a form similar to the cold half 
portion. In this case: 

 

 
(18)

and 
 

 
(19)

where qhr= hr(T-Thr). The solution is similar to Eq. (16): 
 

 
(20)

with 
 

 
(21)

and ih, with i=1, 2, are the corresponding Lagrange multipliers.  

3.3. Splicing the partial cycles 

In this case, we accept from Eq. (9) that for given 1 and Qcr, Qhr should be a minimum. 
Therefore, the problem of splicing the optimal partial cycles takes the form of four 
simultaneous equations: 

 (22)
 

 
(23)

 

 
(24)

and 

 
(25)

Therefore, the Lagrange function for the endoreversible refrigerator is: 



(26)

and the required stationary conditions for this Lagrangian with respect to kcr and khr can 
be written as 
 

 
(27)

From these equations, it follows that 
 

 
(28)

and taking into account (17) and (25), we obtain 
 

 
(29)

Combining the last two equations, khr is given by: 
 

 
(30)

and from Eq. (24), one can easily show that: 
 

 
(31)

Combining (17), (19), (23) and (28) yields 
 

 
(32)

Thus, the ratio of the durations of the hot and cold portions in the refrigeration cycle is 
inversely proportional to the square root of the ratio of the heat transfer coefficients. 
From this ratio, we obtain the well known particular case: the two portions are of the 
same duration if the heat transfer coefficients are equal.  

Since thr+tcr= 1, it follows from Eq. (32) that 

 
(33)

On the other hand, from Eq. (21), we can determine the temperature of the reservoir at 
the end of this portion as 

 
(34)

and using Eq. (9), the optimal coefficient of performance of this refrigerator is finally 
expressed as 
 



 
(35)

4. Optimal efficiency of an endoreversible Carnot heat 
engine with finite heat capacities 
Following a similar scheme to that presented in the last section, we develop a procedure 
to optimize this system. For this case, the endoreversible heat engine is split into two 
stages: a hot half portion and a cold half-portion. In each of them, we develop an 
appropriate optimal procedure. Solving each step, the efficiency can be calculated 
through the expression: 

 
(36)

Therefore, we can assume the following optimization scheme for the heat engine: for 
given 2 and Qhw, Qcw must be minimized. Obviously, we develop an optimization 
procedure based on the entropies of each stage.  

4.1. Hot half portion 

For this stage, the problem has the form 

 
(37)

subject to the constraints: 
 

 
(38)

In this hot half portion, we minimize the increment of the entropy of the working fluid, 
instead of increasing the entropy of the entire system [2]. According to the above 
statement, this will not affect the optimal solution. Combining the above equations, the 
problem can be transformed into: 
 

 
(39)

with 
 

 
(40)

Following the same methodology described before, the corresponding Lagrangian for 
the hot portion is: 
 



 
(41)

and its stationary condition is 
 

 
(42)

or 
 

 
(43)

where qhw= hw(Thw-T), and 1h and 2h are Lagrange multipliers. From Eq. (43), it 
follows that: 
 

 
(44)

Substituting Eq. (44) into (39) and (40), we obtain 
 

 
(45)

And 
 

 
(46)

4.2. Cold half portion 

In a similar manner, the problem is established as 

 
(47)

subject to the constrains 
 

 
(48)

The above problem is equivalent to: 
 

 
(49)

together with 
 

 
(50)



and the Lagrange function for this problem is 
 

 
(51)

where qcw= cw(T-Tcw). From the stationary condition of Eq. (51), it follows that 
 

 
(52)

Substituting Eq. (52) into (49) and (50) yields 
 

 
(53)

and 
 

 
(54)

4.3. Splicing of the partial cycles 

The problem of splicing the optimal partial cycles takes the form of four simultaneous 
equations: 

 (55)

 

 
(56)

 

 
(57)

and the Lagrange function is 
 

The stationary conditions with respect to mcw and mhw are given as 

 
(59)

 

 
(60)

From (59) and (60), it follows that 
 



 
(61)

Following the same procedure as before, we obtain 
 

 
(62)

and the expressions for the optimal durations of the hot and cold portion are 
 

 
(63)

Combining (46) and (57) with the first of Eqs. (63), mhw is 
 

 
(64)

and considering Eq. (61): 
 

 
(65)

With the above relationships, we can find the optimal temperature of the cold reservoir 
at the end of its corresponding stage as 
 

 
(66)

Under the circumstances of given Qhw and cyclic time 2, it can be shown that 
 

 
(67)

and the corresponding efficiency is given by 

 
(68)

5. Optimization of the equivalent combined system for 
an endoreversible three heat source refrigerator 
Substituting (35) and (68) in Eq. (5) and using the relationship Qhw= Qcr, we find that 
for given Qcr, 1 and 2, the optimal coefficient of performance of the combined system 
shown in Fig. 2 can be written as 



To reduce the large number of involved dimensional parameters, we can introduce the 
following nondimensional parameters: 
 

Then, Eq. (69) can be written in a simpler form as 
 

(70)

In terms of the cooling rate =Qcr/ , Eq. (70) takes the form 
 

(71)

where we have introduced the dimensionless cooling rate *= r. Now, in order to 
optimize the entire endoreversible cycle, we assume that 1 and 2 are variables, while 
Qcr and remain unchanged in Eq. (71). Under the above constraint conditions, we take 

as the objective function, according with Eq. (8), and for this case, the Lagrangian 
function is defined as 

L= ( 1
*, 2

*, )+ (1- 1
*- 2

*). (72)
From this relationship, is an implicit function, and the Euler–Lagrange equations are 
reduced to 

 
(73)

Applying the implicit function theorem [8], we can easily show that the function F 
satisfies the following equation: 

 
(74)

where F= - . From Eq. (74), we obtain an optimal equation for , which can be 
solved through a conventional numerical scheme. Here, we adopt the well known 
subroutines of the IMSL Fortran libraries. 



 

(75)

 

 

(76)

Therefore, the solution of (76) and (71) gives the optimum , 1, 2 for a given *.  

 

 

6. Discussion 
A generalized model of an endoreversible three heat source refrigerator with finite heat 
capacities has been developed to evaluate the performance coefficient. We show that 
this refrigerator is equivalent to a combined system of an endoreversible refrigerator 
driven by an endoreversible Carnot heat engine. Therefore, we assume that both engines 
operate alternately. In Fig. 3 and Fig. 4, we present the main numerical results. In Fig. 3, 
we plot the optimal performance coefficient as a function of the nondimensional 
parameter r with =0.004, =0.71, = =1.09 and w= r=1.0 and two different values 
of the nondimensional parameter w, w=5 and 7. We consider that r (or w) can be 
interpreted as the competition between the heat sink (source) of the reservoir and the 
global heat transfer rate of the endoreversible refrigerator (or the Carnot heat engine) 
with the surroundings. For both values of the parameter w, the optimal performance 
coefficient always decreases for increasing values of the nondimensional parameter r, 
and this effect is strongly increased for increasing values of w. Physically, this means 
that the entire refrigeration system works better if the operation of the endoreversible 
Carnot heat engine guarantees a reasonable balance between the heat source of the hot 
reservoir and the global heat transfer rate of the Carnot heat engine with the 
surroundings. Therefore, values of w of order unity, are recommended. From the same 
Fig. 3, we note that there are multiple solutions. For a fixed value of , we obtain two 
values of the parameter r. Therefore, a refrigerator with a low heat capacity of the cold 
reservoir can operate as a refrigerator with a large heat capacity of the cold reservoir, if 
suitable values of w, are chosen. We emphasize that the above conclusions are only 
valid for the assumed values of the involved parameters. In Fig. 4, we have plotted the 
nondimensional cooling rate, *, as a function of the performance coefficient, , for 
r=8 and w=5 and 8. Again, the multiple solutions are appreciated, and for a given value 
of the optimal performance coefficient , we obtain two values of the nondimensional 
cooling rate *. This result has a significant practical importance because, in this form, 



we reach a better cooling process, only controlled by the assumed values of the 
parameter w. Also in this figure, it can be seen that for ~0.3, the values of the optimal 
cooling rate * are maxima for each value of w. Hence, for increasing values of w and 

~0.3, we obtain the better cooling effect. Also, in this figure is indicated at c=2.35 
and *=0, the corresponding classical solution given for the Eq. (3). For this limit, we 
must remember that classical thermodynamics yields a net cooling effect only for an 
infinite time, causing the corresponding cooling rate * strictly to be equal to zero. The 
numerical values for the nondimensional parameters used here were taken from Ref. [3]. 
Finally, it is valuable to point out that the simultaneous influence of the finite values of 
the heat capacities of the reservoirs reveal clearly new characteristics directly related to 
the operation of an endoreversible three heat source refrigerator 

 

 

Fig. 3. The performance coefficient as a function of the nondimensional parameter r for two different 
values of the nondimensional parameter, w=5 and 7, with =0.004, =0.71, = =1.09 and w= r=1.0.  

 

Fig. 4. The nondimensional cooling rate * as a function of the performance coefficient for two 
different values of the nondimensional parameter r, r=5 and 8.  

References 



1. Bejan A, Mamut E, editors. Thermodynamic optimization of complex energy 
systems. NATO Science Series 3. High Technology, vol. 69. London: Kluwer 
Academic Publishers; 1999.  

2. R.S. Berry, V.A. Kazakov, S. Sieniutycz, Z. Szwast and A.M. Tsirlin, Editors, 
Thermodynamic Optimization of Finite-Time Processes, John Wiley & Sons, LTD 
(2000).  

3. Z. Yan and J. Chen , An optimal endoreversible three-heat-source refrigerator. J. 
Appl. Phys. 65 1 (1989), pp. 1–4.  

4. J. Chen and Z. Yan , Equivalent combined systems of three-heat-source heat pumps. 
J. Chem. Phys. 90 9 (1989), pp. 4951–4955.  

5. J. Chen and Z. Yan , Unified description of endoreversible cycles. Phys. Rev. A 39 8 
(1989), pp. 4140–4147.  

6. S. Göktun , Optimal performance of an irreversible refrigerator with three heat 
sources (IRWTHS). Energy 22 1 (1997), pp. 27–31.  

7. F.F. Huang , Engineering thermodynamics. , Macmillan, New York (1976).  

8. C.P. Simon and L. Blume , Mathematics for economists. , W.W. Norton & Company, 
Inc., New York (1994).  

 

 



EXCESS MOLAR VOLUMES AND EXCESS MOLAR HEAT CAPACITIES OF (DIMETHYL 
CARBONATE, OR DIETHYL CARBONATE +N-HEPTANE) AT SEVERAL TEMPERATURES  
José M. Pardo, Departamento de Ciencias Básicas, Campus Laguna, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 27250, Torreón, Coahuila, México; Clara A. Tovar, Departamento de Física 
Aplicada, Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias del Campus de Ourense, 32004, Ourense, Spain; 
Claudio A. Cerdeiriña, Departamento de Física Aplicada, Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias del 
Campus de Ourense, 32004, Ourense, Spain; Enrique Carballo, Departamento de Física Aplicada, 
Facultad de Ciencias del Campus de Ourense, 32004, Ourense, Spain; Luis F. Romaní, Departamento de 
Física Aplicada, Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias del Campus de Ourense, E-32004, Ourense, 
Spain  
 
Se han determinado Volúmenes Molares de Exceso para diferentes composiciones de disoluciones de 
Carbonato de dimetilo o Carbonato de dietilo con n-heptano a diferentes temperaturas y a presión 
atmosférica, a partir de densidades medidas con un densímetro de tubo vibrante. Además, con un 
calorímetro diferencial de barrido (DSC) se han obtenido Capacidades Caloríficas Molares de Exceso a 
Presión constante, también a varias temperaturas y en todo el rango de composiciones de las mismas 
mezclas. Se discutirá la influencia del UCST (Upper Critical Solution Temperature o Temperatura Superior 
de Separación de Fases) en los resultados obtenidos. 



OPTO-DIGITAL IMPLEMENTATION OF A NEURAL NETWORK USING A JOINT 
TRANSFORM CORRELATOR BASED IN A HOPFIELD INNER PRODUCT MODEL FOR 

CHARACTER RECOGNITION 
 

A.Serrano-Heredia, C.M. Hinojosa, R.Ponce 
Centro de Óptica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Monterrey,    
 

ABSTRACT 
 Systems for automatic pattern recognition can be performed by an Artificial Neural 
Networks and Optical Correlators. Here, we present the design and implementation of a 
scheme which takes the advantages of both systems to develop a hybrid opto-digital 
processor, with applications in character recognition. The implementation of this system is 
based in the Hopfield inner products model using a Joint Transform Correlator. The system 
is strong and has low cost, with potential applications for real time pattern recognition. 

 

INTRODUCTION 
 Industry is improving automatic inspection systems in order to control the quality of 
its products and developing a form to recognize every item that they use and produce using 
a serial number, or identify the plant where the product was manufactured using a 
character code. Then an important inspection task is character recognition which has been 
studied and resolved by electronic and optics methods. This work develops a simulation of 
an optical artificial neural network, based on a Hopfield method of inner product, using a 
Hybrid Opto-Digital Joint Transform Correlator Array (HODJTC). We propose a design of a 
neural network algorithm and present a simulation with an industrial application. 
 The neural algorithm developed by Hopfield is based on a gradient–type technique, 
where the problem appears as a minimization of an energy function. The problem is seen 
as a set of energy states. It starts at one state of energy and move forward. The neural 
network tries to minimize the difference between a state of energy and another state of 
energy given for an recursive equation: 

( ) ( )∑ +=+ iiiji kxku θω1                

 
HOPFIELD INNER PRODUCTS MODEL 

 The Hopfield method presents some problems for its optical implementation, 
because the matrix ωij of associative memory takes large dimensions. To avoid this 
drawback is possible to take inner product form of the Hopfield Model. Andrew and Bahaa 
in their technical note propose the internal products. The iterative equation to get the new 
states is: 
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Where the inner product are defined by β(m)  y α(m)..There are many methods to calculate 
the inner products between two images optically. They can be calculated by an optical 



incoherent system or with a coherent correlator finding the values of the cross correlation of 
two images. 
 

SIMULATION 
 In this work we simulate the HODJTC to obtain the inner products and to use them 
for the iterations of the Hopfield Model. This opto-digital system performs a correlation 
process. The simulation was developed using a Fast Fourier Transform algorithm. The 
HODJTC has an input signal of 600 x 800 matrix, the FFT algorithm is applied to this plane, 
and calculate the intensity of the Fourier spectrum and settles down logarithmically, 
obtaining a filter necessary for the second transform. The following step is the second FFT, 
and the image result is spread out in a scale 256 levels of gray, observing the peaks of 
correlation. When we get the correlation peak start the first iteration of the neural algorithm. 
With the numerical value of the correlation peaks calculate the next state of energy of 
image and a new image is produced. If this one has changed, this image is the input of the 
new iteration. The algorithm stops when the input image is equal to the output image and it 
is true when the arrays at the memory are perfectly orthogonal. The stored images at the 
memory are not perfectly orthogonal, then when can not reach a stable state at the end of 
iteration. Therefore we apply a different condition to assure converge. This condition is the 
minimum Hamming distance with the stored images. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 The algorithm converges to an element “C” of the memory, although it presents 
oscillation with a different image in the memory. In this case another condition to stop the 
process was needed. This condition was the Hamming distance of the output using all 
memory elements. In this case is zero with the element “C” in the fourth iteration. With this 
correction the system could identify an input and recognize an “M” character. In the 
resultant images of the iterations, especially in the last iteration, blemishes are observed in 
the result, due to the imprecision of the values of the peaks of correlation. Nevertheless, the 
convergence of the system in the third iteration indicates a good efficiency. Hamming's 
distance between the resultant image and the image of memory is 144 pixels, this way we 
determine that the mistake is 1.76 %. In general we have a fast convergence and an 
acceptable error for the simulation. 
 

CONCLUSIONS 
 The Hopfield model that we use for inner product calculation using an Hybrid Opto 
Digital Joint Transform Correlator, gives an economic, robust and efficient system for 
character recognition at industrial applications. Unlike a correlator, this system looks for the 
element at the memory that more approaches the input element. The system comes to an 
equal response to the vector of memory that is most alike the input vector. In the 
implementation the algorithm find some scale factor in the calculations of the new images 
to achieve a better response. 
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HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA MEJORAR LA PRONUNCIACIÓN DE 
VOCALES DE PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS   

Cristina V. González Córdova, Juan A. Nolazco Flores   

En este trabajo de investigación se desarrolló una interfaz para dar 
retroalimentación visual de la posición articulatoria del tracto vocal a personas 
con problemas auditivos para mejorar la pronunciación de las cinco vocales del 
idioma español.  La interfaz muestra la posición correcta del tracto vocal 
contrastándola con la posición realizada por el usuario, calculada a partir de la 
señal de voz grabada.  De esta manera proporciona retroalimentación visual.  Se 
proporcionan patrones estándares de la posición correcta del tracto vocal, pero 
existe la opción de guardar y usar patrones personalizados.  También es capaz 
de verificar la pronunciación con un reconocedor.  Para comprobar que la 
herramienta de software estuviera ayudando a mejorar la pronunciación, se 
contó con la participación de cinco personas con sordera profunda, quienes 
fueron sometidos a un entrenamiento con el software durante ocho semanas, 
todos los días.  Se tomaron muestras de pronunciación antes y después del 
periodo de entrenamiento, y después de analizar esta evaluación, obtuvimos 
resultados muy satisfactorios.   

Palabras clave: Reconocimiento de Voz, Procesamiento de Voz, Interfaz, Sordos, Retroalimentación 
Visual, Tracto Vocal, Vocales.   

1. Introducción  

Al comenzar su vida, el ser humano encuentra formas primitivas de comunicación con el exterior, 
por medio de llanto o gestos.  Poco a poco aprende a escuchar sonidos y reproducirlos como la forma de 
comunicación típica del ser humano [1].  La mayoría pasa por este proceso y al crecer no requiere un 
gran esfuerzo para transmitir lo que quiere decir por medio del habla.  Sin embargo, comunicarse 
verbalmente no es tan sencillo para personas con problemas de audición.  Las personas que carecen por 
completo de la audición llegan a ser etiquetada como sordo-mudos , siendo que fisiológicamente, su 
aparato fonador es igual al de cualquier persona que escucha.  Aunque aprenden a utilizar otros medios 
de comunicación, el deseo de hacer uso de sus labios y voz se convierte en una necesidad.  Cuando no 
satisfacen esta necesidad pueden llegar a tornarse cohibidos y reprimidos [1].  

La deficiente capacidad para comunicarse verbalmente se debe a que carecen de la 
retroalimentación auditiva que se produce al pronunciar una palabra y ser escuchada por sí mismo.  Esta 
retroalimentación es vital para la adquisición del lenguaje oral, y cuando falta (sordera congénita y demás 
disfunciones del aparato auditivo) conlleva deformaciones profundas de la actividad fonadora [2].  

En México existen pocos profesionistas sordos, pues se les ha brindado un sistema educativo 
deficiente con limitadas oportunidades de desarrollarse tanto personal como profesionalmente.  Además, 
la ignorancia y prejuicios de la gente limitan su posibilidad de encontrar un empleo.  Un estudio realizado 
en Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) de México, mostró que únicamente 37% de los alumnos reciben el servicio complementario de 



      

terapia del lenguaje como apoyo a la comunicación oral [3].  

Este trabajo de investigación propone desarrollar una interfaz (vista del software en figura 1), 
basada en los algoritmos de procesamiento y reconocimiento de voz presentados en [4]. El propósito de 
esta interfaz es que ayude a mejorar la pronunciación verbal de las vocales del idioma español, 
sustituyendo la retroalimentación auditiva que comúnmente usamos, por una retroalimentación visual por 
medio de la computadora [5].  Esto ayudará a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 
auditiva.    

Con una interfaz adecuada para la aplicación, y utilizando métodos de procesamiento y 
reconocimiento de voz, se podría crear una retroalimentación visual que estaría supliendo las 
necesidades tecnológicas que se tienen en los centros de atención a personas con problemas auditivos 
para enseñar la correcta pronunciación de las cinco vocales del idioma español.  

Con esta herramienta, la persona que carece de retroalimentación auditiva, podrá visualizar la 
posición correcta del tracto vocal, incluyendo labios, dientes, lengua y mandíbula, teniendo un patrón 
predeterminado o ajustable.  Tendrá la posibilidad de imitar esta posición grabando la pronunciación que 
cree correcta.  Después de procesar la voz, la interfaz de software desarrollada en este trabajo es capaz 
de indicarle la posición (articulación) que realizó e indicarle sus posibles errores, mostrándole 
gráficamente el contraste entre el patrón y lo que la persona realizó.  También tiene la opción de mostrar 

Figura 1. Pantalla Principal del Sistema REVISAH. 



si su voz es reconocida como la vocal que trato de pronunciar, utilizando un reconocedor de vocales.  De 
esta manera la persona obtendrá retroalimentación que le ayudará a mejorar su pronunciación.  

Este proyecto está limitado a mejorar la articulación de las cinco vocales del idioma español y no 
toma en cuenta otras características de la voz como el tono o la intensidad.  Soluciones generales a 
todos los casos y características de la voz no se contemplaron, pues se buscó ser muy específicos en 
las características articulatorias de las vocales.   

El trabajo propuesto tiene, primeramente, una justificación tecnológica.  De acuerdo a 
investigación bibliográfica exhaustiva y de campo, se observó que se carece de herramientas 
tecnológicas que ayuden a discapacitados auditivos a mejorar la pronunciación de vocales en español, 
mostrando la articulación correcta.  Tampoco se cuenta con herramientas que utilicen retroalimentación 
visual como medio para identificar deficiencias de pronunciación en la articulación provocadas por la falta 
de retroalimentación auditiva.   

También se tiene una justificación social.  Será una herramienta utilizada para ayudar a personas 
con problemas auditivos a mejorar su comunicación con los demás, permitiéndoles un desarrollo y 
adaptación más amplios en un mundo de comunicación verbal.  A pesar de que poco a poco se están 
tratando de romper las barreras y discriminación hacia personas con alguna discapacidad en áreas como 
trabajo, transportación, acceso a edificios y comunicación [6, 7], las personas con problemas auditivos 
pueden obtener mayores oportunidades en un mundo de hablantes si logran comunicarse efectivamente 
de forma audible.     

Para realizar las pruebas de la interfaz propuesta, se contó con la participación algunos alumnos 
del Centro de Atención Múltiple Instituto Sertoma. Esta institución pertenece a la Secretaría de 
Educación Pública, y está dedicada a satisfacer las necesidades de educación especial para personas 
con problemas auditivos del área metropolitana de Monterrey. Tanto la directora como el personal 
docente se mantuvieron en estrecha cooperación con el proyecto, proporcionando asesoría, salones, 
tiempo y equipo computacional.   

2. Metodología  

La metodología se llevó a cabo por medio de cuatro fases principales. En la primera fase, se 
realizó una investigación bibliográfica exhaustiva de temas relacionados, realizando búsquedas en libros, 
revistas científicas, portales de la IEEE y ACM y además tesis relacionadas.  También se llevó a cabo 
una investigación de campo en centros de atención a personas con problemas auditivos sobre los 
métodos utilizados actualmente para enseñar a hablar a quienes carecen de audición efectiva.    

Posteriormente, en una segunda fase, se desarrollaron algoritmo y rutinas para extraer los 
parámetros necesarios de una señal de voz.  Uno de los algoritmos más importantes en esta fase fue el 
Levinson-Durbin, pues es quien calcula los parámetros indispensables para obtener las áreas del tracto 
vocal.  Para calcular el algoritmo de Levinson-Durbin primero, dada la señal de voz sn, se requiere 
calcular los valores de autocorrelación de la señal R(i), que están dados por:   

                                                                      (1)   

El algoritmo es el siguiente:  

(2)   

      (3)  
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(4)   

para                                             (5)   

(6)  

Donde, 
ki Es el Coeficiente de Reflexión del tubo i  

Es el Coeficientes de Predicción Lineal j cuando se utilizan i tubos  

Ei Es el error suponiendo i tubos  

con i = 1, 2, ..., p, de donde se obtiene:  

(7)   

Todo el código producido en esta etapa realiza el procesamiento de la señal de voz, 
indispensable para la retroalimentación.  El lenguaje de programación utilizado fue JAVA, y la plataforma 
en donde se realizó fue WINDOWS.    

En la tercera fase se elaboró una herramienta de software en ambiente gráfico, desarrollado en 
lenguaje JAVA, con una interfaz visual adecuada y sencilla que muestra la correcta posición del tracto 
vocal para la pronunciación de cada una de las cinco vocales del idioma español.  Se decidió mostrar el 
tracto vocal en un gráfico de un corte de perfil de una persona, siendo este personaje muy sencillo y solo 
para ejemplificar la vista y dirección de las partes de la boca involucradas. Utilizando procesamiento de 
voz, y con la ayuda del algoritmo de Levinson-Durbin, el software capta la voz con un micrófono y 
digitaliza el intento de imitar la articulación correcta proporcionada en el gráfico.  El sistema procesa la 
onda de voz y muestra la articulación pronunciada, contrastándola con la articulación correcta de la vocal 
que se está practicando.   

La ventana principal de la interfaz está dividida en dos partes.  Del lado derecho de la ventana se 
puede observar un gráfico muy general del punto de articulación de la vocal elegida, así como el símbolo 
gráfico del fonema y una vista frontal de los labios de la pronunciación del fonema.  La parte izquierda de 
la ventana inicialmente aparece en blanco, pero después de hacer la grabación del fonema elegido  se 
puede ver el gráfico que muestra la articulación pronunciada.  Si está habilitada la opción de 
reconocimiento aparecerá una carita en la parte media superior de la ventana cuando se grafica.  Si la 
carita está feliz y en verde, quiere decir que la vocal pronunciada concuerda con la que se está 
trabajando.  Si la carita está triste y en rojo, quiere decir que la vocal no fue reconocida como la vocal 
que se está tratando de igualar.   

Junto con el gráfico de la pronunciación realizada se muestra un patrón de la pronunciación 
correcta, para que la persona trate de igualar este patrón.  El objetivo de presentar patrones 
predeterminados y patrones ajustables es dar varias opciones para lograr una mejor pronunciación de 
las vocales.  En primer lugar se ofrecen patrones de pronunciación basados en la teoría articulatoria 
tradicional, y si el usuario se siente cómodo con estos patrones y logra dominarlos puede realizar una 
pronunciación correcta de las vocales.  Por otro lado el sistema tiene la capacidad de guardar hasta seis 
patrones individuales por vocal, ajustados previamente por el instructor de pronunciación.  

En todo el proceso de diseño e implementación de la interfaz, se estuvo en contacto con los 
maestros y especialistas del Instituto Sertoma para recibir retroalimentación y sugerencias de la interfaz 
más adecuada.  En la medida que los especialistas médicos (o pedagógicos) y especialistas de cómputo 
se vinculen más, las herramientas y sistemas serán mejor comprendidas y aplicadas [8]. 
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En la cuarta fase se tomó un grupo de cinco personas de entre 13 y 15 años con sordera total, 
alumnos del Centro de Atención Múltiple Instituto Sertoma.  Estos cinco jovencitos fueron sometidos a un 
entrenamiento con el software propuesto durante ocho semanas.  Los períodos de entrenamiento fueron 
de 20 minutos y se realizaron de lunes a viernes.  Se tomaron muestras de pronunciación de cada vocal 
antes y después del período de entrenamiento.    

Se realizaron dos tipos de evaluaciones.  El primero consistió en cuestionarios de calificación de 
la calidad de las pronunciaciones, utilizando el método para evaluar la calidad de la voz llamado Mean 
Opinion Score (MOS) [9, 10].  Se aplicaron 32 encuestas obteniendo calificaciones de antes y después 
con una calificación mínima de 1 y máxima de 5.  El segundo tipo de evaluación consistió en 
cuestionarios en los cuales el encuestado clasificaba las pronunciaciones de acuerdo a la vocal que él 
creía que se había pronunciado.  Con estos dos tipos de experimentos se obtuvieron resultados que 
demuestran que la herramienta sí está ayudando a mejorar la pronunciación de las vocales.    

3. Resultados y Discusión   

Resultados Generales de Experimentos Tipo I: Una de las formas para evaluar la mejora de la 
pronunciación de los muchachos participantes en los entrenamientos fue utilizando un método para 
evaluar la calidad de la voz.  Este método es conocido como Mean Opinión Score (MOS) y consiste en 
escuchar una muestra de voz y asignar una calificación del 1 al 5 de acuerdo a la inteligibilidad y 
comprensión de acuerdo al criterio de la persona que está evaluando [9, 10].  En las gráficas 1, 2, 3, 4 y 
5 podemos ver las gráficas comparativas de cada una de las vocales en general.  En color rojo podemos 
observar las calificaciones iniciales de cada alumno.  En color verde tenemos las calificaciones finales de 
los alumnos y en azul observamos las calificaciones de los voluntarios que no padecen ningún trastorno 
de la audición.                                

Gráfica 1. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal A . 

Gráfica 2. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal E . 
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Analizando estas gráficas nos damos cuenta de que las vocales en las que más se mejoró y 
donde se obtuvieron calificaciones finales más altas son la A y la U .  En estas vocales todos 
mejoraron.  De hecho hay alumnos que alcanzan calificaciones finales iguales o superiores a las de 
algunos voluntarios.     

Gráfica 3. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal I . 

Gráfica 4. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal O . 

Gráfica 5. Comparativo General de Calificaciones para la Vocal U . 
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Las vocales que fueron más difíciles de dominar fueron la E , I y O .  Ninguna calificación final 

estuvo al nivel de las calificaciones de los voluntarios y en cada una hubo alguno de los alumnos que 
bajo su calificación.    

Comparando las calificaciones promedio de todos los alumnos por vocal nos damos cuenta que 
en todas hubo una mejora, aunque en diferente grado (Gráfica 6).     
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En la gráfica 7 se presenta un comparativo de los promedios de todas las vocales por alumno de 
antes y después del entrenamiento y el promedio de todas las vocales de los voluntarios.  En la gráfica 8 
se muestra el promedio de antes y después de todos los alumnos y de todas las vocales, comparándolo 
con el promedio de todas las vocales de todos los voluntarios.     
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Como vemos en la gráfica 7 en promedio no se alcanzan los niveles de los voluntarios, pero si se 
alcanzan niveles de casi 3 puntos en las calificaciones finales de casi todos los alumnos.   

Gráfica 6. Calificaciones Promedio por cada Vocal. 

Gráfica 7. Calificaciones Promedio de todas las Vocales de todos los Participantes. 
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Finalmente en la gráfica 8 observamos como hubo una mejoría en general, llegando muy cerca 
de los 3 puntos en la calificación final y quedando 1 punto y medio debajo del promedio general de los 
voluntarios.  

Experimentos Tipo II: La segunda forma de evaluar la mejora de la pronunciación fue por medio 
de cuestionarios de opinión.  En este cuestionario no se le pedía una calificación de calidad de una 
vocal, sino se pedía que se identificara cuál vocal creía el encuestado que se había pronunciado al 
escuchar una serie de pronunciaciones.  De 25 casos de pronunciaciones antes y después (Gráfica 9):  

a) 14 casos fueron correctos desde el principio y así se mantuvieron después del período de 
entrenamiento.  Esto equivale a un 56%. 

b) 5 casos fueron incorrectos antes del entrenamiento y fueron correctos después del 
entrenamiento.  Esto equivale a un 20%.  

c) 5 casos fueron incorrectos antes del entrenamiento y también fueron incorrectos después del 
entrenamiento.  Esto equivale a un 20%.  

d) 1 caso fue correcto antes del entrenamiento e incorrecto después del entrenamiento.  Esto 
equivale a un 4%.     

Grafico de Antes y Después del 
Entrenamiento

bien-bien

56%mal-bien

20%

mal-mal

20%

bien-mal

4%

A pesar de que en 24% de los casos no se logró totalmente la vocal objetivo, en algunos casos 
se logró un porcentaje de avance.  

Gráfica 8. Calificaciones Promedio de todas las Vocales. 

Gráfica 9. Gráfico de Antes y Después del Entrenamiento. 



      

Después del análisis de los casos en los cuales no se logró la vocal objetivo, nos dimos cuenta 

que solo en 3 de ellos no hubo una mejoría.  Precisamente estos 3 casos corresponden a los únicos 3 
casos de los experimentos tipo I en los cuales no hubo mejoría de calificación.  Esto nos indica que 
desde dos perspectivas diferentes se puede comprobar que hay casos en los cuales factores externos 
están evitando una mejora de pronunciación.  A pesar de estos únicos 3 casos, nos damos cuenta que 
en general la interfaz está ayudando a personas con problemas auditivos a mejorar su pronunciación.  
En la gráfica 10 se muestra globalmente el porcentaje de casos en los cuales el software ayudó a 
personas con problemas auditivos contrastándolo con el pequeño porcentaje de casos en los cuales no 
se mejoró.     

Mejoría VS No Mejoría

Ninguna 

mejoría
12%

Alguna 

mejoría
88%

4. Conclusiones  

Poco a poco la tecnología está abarcando más áreas en las cuales ser útil.  El desarrollo de 
herramientas para personas con problemas auditivos no es tan popular y comercial como los sistemas 
financieros e industriales, pero poco a poco se está tomando conciencia de que la tecnología puede 
tener su lado humano.   

El reconocimiento automático de voz, por su parte, está tomando cada vez mas auge.  Sus 
aplicaciones son muy amplias y abarcan sistemas de servicio telefónico, accesos de seguridad, 
artefactos para minusválidos, comunicación con las computadoras, etcétera [11, 12].  También se está 
combinando con otras técnicas, como el reconocimiento de imágenes, para obtener información de los 
labios y así mejorar el reconocimiento [13].   

Las personas que no pueden recibir información en forma auditiva no están condenadas a no 
poderse expresar por medio de la voz.  No podemos decir que el lenguaje oral pueda sustituir el lenguaje 
materno de señas, pero es evidente que en un mundo de hablantes el lenguaje oral es una habilidad que 
puede ser útil para el desenvolvimiento del discapacitado auditivo.  Pero hay que tomar en cuenta que se 
requiere un proceso distinto de aprendizaje, a través de un canal diferente de comunicación [3].   

Este trabajo presentó una interfaz computacional que sustituye la retroalimentación auditiva por 
retroalimentación visual, ayudando de esta manera a mejorar la pronunciación de vocales a las personas 
que no pueden escuchar a otros ni escucharse a sí mismos.   

Los resultados obtenidos nos muestran que la interfaz les proporciona información y datos que 
permiten una mejor articulación, y así una mejor pronunciación.  En general todos los alumnos 
participantes en la experimentación lograron mejorar su pronunciación en cierto grado.  Esta interfaz 

Gráfica 10. Comparativo de Casos con Mejoría contra Casos sin Mejoría. 



 

computacional, aunada con la dedicación y empeño puesto por los participantes, determinó que tanta 
mejoría se obtuvo.   

Los resultados también nos mostraron que hay vocales en las cuales es más difícil obtener una 
mejoría.  Tal vez se requiera un sistema en tres dimensiones que presente aspecto de la articulación que 
un gráfico de dos dimensiones no puede mostrar.  Una demostración inicial animada de la articulación 
también podría ser de mucha ayuda.   

Falta mucho por hacer, pero es una realidad que la tecnología está supliendo necesidades de la 
sociedad que antes eran impensables.    
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Resonant techniques for real time voxel generating sensors 
 
 
 

Marissa Díaz, Isaac Rudomín
 

 
 

There is a need for accurate geometric descriptions of moving objects for virtual 
reality environments. Sensors capable of capturing volumetric information in real 
time could meet this need. This paper describes the development of a new 
sensor capable of obtaining 3D data using light to determine the voxel data in the 
scene. This sensor, unlike other light based approaches, is based on generating 
resonant output that is proportional to the sensor-object distance. This analog 
signal is altered by the geometry of the object due the interaction of the sensing 
probes and the environment. We discuss how we solved some design problems, 
and how the results obtained so far could be refined, allowing the use of this kind 
of system in other applications. 

 
 
 
Keywords:  human-computer interaction, virtual reality hardware, immersive systems, ambient media. 
 
 
 
1. Introduction 
 
A voxel is a unitary three-dimensional volume element. Although it is customary to have a 3D array of voxel values, a 
sparse data structure that lists the 3D position and non-zero voxel values, which we call s-voxels, can also be used. 
In figure 1 we see an object and its s-voxel description.  
 
  
 
 
    

 
 

 

 

Figure 1.s- voxel description 

 
We need to be able to obtain voxel descriptions even when the objects are moving, so trying to read the value for 
each voxel in the scene, point by point, would be too slow. Reactive light distance-sensing methods usually fall in one 
of these sensing categories as described by Gonzo [1]:  
 

o Those using radar methods 
o Those using triangulation. 
 

 
Both have complications that make it impossible to obtain a real time 3D reading at low cost. The device that we have 
developed works in a completely different way. It does not consist of a pulsing or oscillating signal emitter coupled 
with a detector with amplifier. We will explain this with more detail in the following section. 
 
 
M.C Marissa Díaz Pier, Asistente de Investigación y estudiante de DCC, ITESM Campus Estado de México.  
00443059@academ01.cem.itesm.mx. 
Dr. Isaac Rudomín Goldberg Profesor del departamento de ciencias computacionales e investigador adjunto. 
rudomin@itesm.mx 

1 



 

1.1 Other techniques 
 
Sensors that work like radar emit a pulse of light that is reflected on the object trying to measure the time of flight. 
These kinds of systems are complex because of the speed of light and that it is intended to measure small distances. 
These two factors make necessary to measure time in the order of 1X10-12 seconds. A example of this is the 
Canestra[2] system (its complexity can be inferred by the fact that its development has cost several millions of 
dollars). 
 
Triangulation methods use a collimated light or laser ray that impacts on the object; this light is measured by a light 
sensor also with high collimation. There exists only one angle on witch the sensor can see the projected light so given 
the angle information of the positions of the emitter and receiver the distance to the object can be calculated. The 
main drawbacks of these systems are mechanical issues that make them huge and difficult to maintain calibrated. 
  
Also it is possible to obtain 3D data from sodar, which can return an approximation of the distance by catching the 
signal that rebounds with the object. The main drawback is that with geometries that describe a corner or two meeting 
planes, there can be echoes that make the data noisy. 
 
Yoichi Sato[3] states that when an object is to be captured, all that is really necessary to obtain a 3D model is data on 
reflectance and shape. Because of that fact, most recent schemes have tried to get this information by using 
cameras. The results are very good for modeling but the scheme requires a lot of processing, and so it is not usable 
for real time dynamic acquisition.[4] 
 
There are well-known vision techniques to obtain 3D data of moving objects, such as the one described by  
Kanade[5], that transforms (offline) a series of 2D stereo images into four dimensional models. The main difference 
with our technique is that we don’t read 2D data and try to derive a 3D model from it, but rather we infer 3D data 
directly from the electrical characteristics of the surrounding space and the perturbations that the object causes in this 
space. Other techniques that use cameras, such as the one described by Rusinkiewicz [6], use a projector or similar 
device, to project light patterns or coded markers that can be used to determine the position and the motion of the 
object.  
 
There are few examples of analog capture methods that have been used to describe 3D objects. One such example 
is the one presented by Kalyan C. Donepudi[7]. These approaches, however, can’t capture entities such as people or 
animals because they can only read objects with high capacitance or that are made of conductive material. 
 
1.2 Our technique 
 
The resonant circuits presented here provide a cost-effective alternative (less than 10USD per probe) to the same 
kind of distance-measurement and 3D capture of moving entities discussed above. By using an array of these 
sensors our system generates information that due to its characteristics allows us to obtain surface data as well as 
the “filled” s-voxels of the scene, and so capture a complete 3D model directly.  
 
 The output of this sensor array is multiplexed and pre-treated by a micro-controller giving to the application a unique 
type of input data to process avoiding unnecessary processing making the sensor-pooling process transparent for the 
rendering program. 
 
2. Methodology 
 
We built a resonant sensor that consists of a retro-fed circuit on which the distance between the object being 
measured and the sensor-emitter pair are included in the retro feeding loop.  
 
Figure 2 consists of a block diagram that explains how the sensor works. The distance between the object and the 
sensor can be considered a high frequency oscillation cavity, so the resulting frequency, by a process similar to 
Eterodination [8], can be measured without the need of working with high frequencies.  
 
The resulting signal does not depend on the feeding voltage, so frequency only varies according to the sensor-object 
distance and the interaction between the sensing probes.  
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Figure 2. Block diagram 

 
The electronic circuit that describes the resonant part of the probes is shown in figure 3. The technology used 
corresponds to US. Patent # 091078.0887.[9]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 3. Resonant probe circuit 

 
 
The sensor’s capability of capturing 3D data works only when a system with many probes is assembled. This is 
caused by the probes’ sensitivity to changes in surrounding space. When we add new objects or light changes, the 
oscillation cavity also changes, and thus, the output frequency changes as well. Space is also changed when we 
explore it with a sensor emitting infrared light that is part of the loop (figure 4). When we add another sensor probe to 
the system, the original frequency (the output frequency of the first probe) varies due to the “interference” that is 
inserted by the other sensor. The change in frequency depends directly on the geometry of the object that is exactly 
in front of the newly added sensing probe.  
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Figure 4. Closed loop 

 
By categorizing the output frequencies of different materials with specific reflectance we can construct material masks 
(at different fixed distances) that correspond to the different objects to be captured. Treated data is specific to one 
known response, so if we merge the data of each sensing probe individually and the inserted “noise” of each probe 
triggered, then the 3D data can be inferred. 
 
2.1.Sensor design 
 
Our objective in designing this sensor was the capture of s-voxels in real time to generate 3D models with an 
accurate, cost-effective and modular device; to do so we obtain the s-voxel data as can be seen on figure 5. A vector 
with five sensing probes in the infrared specter was used. The frequency of oscillation that results from the signal 
treatment (done by the micro controller and the analog filter) is proportional to the distance to the object but the 
response is logarithmic due to the inverse cubic dispersion of the light in the media. For this reason it was necessary 
to linearize the output. 
 
Noise filtering is an important issue so we use an efficient analog filter to get rid of the 60HZ interference of the 
electric line and other undesirable signals [10]. The sensing vector works slightly differently in day and at night, as 
was to be expected due to the fact that the IR filtering of the receiver is not that efficient. This was a factor that had to 
be considered in the digital filtering.  
 
The sensor vector that is shown in figure 6 is an array  of five sensing probes attached to a frame and a Siemmens 
micro-controller.  
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 Figure 5. Capturing 3D data
 
 
This prototype has the autonomy to administer the switching and timing of each probe and to send the position data 
to the computer while maintaining a fixed distance between the sensing probes. 
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a) side view               b) front view 

       Figure 6. Sensing probes 

 
2.2. Experiments & results 

 
The output of one of the probes is shown in figure 7.  
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Figure 7. Output of the sensor. Oscillation period of the sensor in milliseconds 

 
This shows how the signal changes as the distance in centimeters between the object and the sensor probes 
changes. If we use a filter so that only the data that is strictly before the saturation point of the IR receivers is used, 
the output that is obtained is the one in figure 8.  
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Figure 8 Output before saturation area. Output before the saturation area 
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We used a PC program to capture and digitize this analog signal. Figure 9 compares the digitized data with the 
analog values. 
 
As we mentioned above, this system requires calibration for different reflective surfaces. After the process of 
calibration, we developed the software to apply the proper masking and appropriate filtering to the data in order to set 
the sensors according to the response of the particular material we desire to capture. We carried out this process for 
wood. 
. 
Experiments were made with a series of wooden prisms of 3 by 2.5 cm. First it was necessary to perform a calibration 
test (in order to design the digital masks that must be applied to the incoming data so that our process returns output 
related to the sensed material. This is also needed to calculate the appropriate digital filtering. 
 
Once this data was incorporated to the computer program, the output had to be refined with the digital filters and 
masks obtained in the calibration process. We obtained   s-voxel data for static wood pyramids. This can be seen in 
figure 10, where we have included a photograph of a real wooden block configuration and a very simple render of the 
3D-model returned by our process.  
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Figure 9. Comparison between digitalized and analog output. The period output is in milliseconds. 

 
The rendering problem is difficult to handle [11][12] with this amount of data. Since it is not within the scope of this 
article, and we only need to demonstrate the sensor’s capabilities, rendering was kept plain and simple (as well as 
fast). 
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Figure 10.  Wooden objects and its s-voxel representation 

  
The voxel data is obtained from the sensor vector by comparing the normal signal response at a fixed distance to the 
response given by triggering the probes one by one to the interference signal obtained by triggering the probes all at 
once and in pairs. The ratio of interference is given by the angle of dispersion of the phototransistor, to increase the 
accuracy of the voxel data obtained is important to fix this angle as narrow as possible, in this case we used a 
wavelength of 950nm and a directional angle of 11º. This difference between the distance data obtained by one 
probe alone and the interfered signal allows us to infer if there is an abrupt change or a pronounced shadow within 
the angle of interference.  

 
Figure 11 Interaction cones 

With this information we can obtain a matrix with the approximated s-voxel data of the scene. In essence we obtain 
the volume elements by interpreting the changes in the signal when it is affected and incorporated to the closed loop 
of the other probes as shown in figure 11. To make this process work it is necessary to have a group of masks that 
contains the characteristics of the material that is sensed at different distances, this calibration allows us to compare 
a previously calculated version of the signal with the signal actually obtained, this information to determine 
discontinuities in the sensed object.  As a second experiment we used the same wooden blocks and moved them. 
Their motion was captured in real time, as can be seen in figures 12 (a) and (b). 

 

              
                       12 (a). First configuration                                                             12 (b). Final configuration 
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2.3 Volumetric data 
 
The capture software that has been described up to this point now can infer that the visual geometry suggests the 
existence of a voxel (of an specific material) in a given region of space but it is not able to determine whether the 
surface corresponds to a hollow or filled object. 
 
 To determine the volume of the sensed object we developed an admittance sensor that allows us to read the 
electrical characteristics of an object that is placed above a metallic sensing plate. Given the prior knowledge of the 
material and shape it is possible to determine volumetric data.  
 
Normally a partial admittance sensor only can register capacitance variations between the sensor and the object, this 
kind of sensor is limited because generally there are many other electrical variables that can give us complementary 
data that can be used to evaluate the shape and mass of an object using the concepts of charge, capacitance, 
electric field, resistor, and inductance. 
 
Currently these sensors work separately, and we assumed that all the objects were solid.   
 
3. Conclusions 
 
When we designed this system for 3D data acquisition we wanted to achieve the real-time capture of voxel values on 
a series of moving objects. This has been achieved for simple scenes. The main problem with this technique is the 
use of material-specific filters and calibrating process. However, once these masks are put on a database, the sensor 
performs well for objects of those specific materials.  
 
We are working on extending this filtering database to be able to capture objects with different reflective 
characteristics. In particular, we wish to capture (and render) in real time moving humans and objects for virtual 
reality rooms. 
 
The output of the sensor was really much better than what we expected at the beginning of our experiments due to 
the good results obtained in the filtering part of the design. 
 
Calibration is also necessary to adjust the output frequencies so that a uniform response is obtained regardless of 
illumination and refraction. Digital filtering can eliminate this kind of problem so this calibration can be automatic in the 
future. 
  
 The accuracy of the device is determined by the capturing of the mask. We captured signals at 0.5cm increments, 
but if better accuracy is required it can be refined by re capturing data at different spans. The system will not  obtain 
correct 3D data if the mask is not properly captured or if the calibration doesn’t match the proper material mask.  
 
The prototype has a resolution of 6X6X6 volumetric units, this is a resolution without considering that the signal 
interaction of the probes can be used to estimate complex figures as the one showed in the experimental section, this 
estimation was made considering a vector with 5 probes. 
This resolution can be increased with low cost because the probes only cost 10USD each and it is restricted only by 
occlusion of the back voxels. To get a better 3D model a probe matrix with a different geometric disposition, one that 
enables better voxel inference, can be used.     
The frame rate of the rendering is given by the complexity of the captured model, since we have only tested small 
objects that are geometrically not complex we can’t give an exact frame rate response but we can expect a real time 
response due to the fact that the main capture process is done at 5KHz, that means 5000 captures per second. To 
avoid interference between the captures we perform 2500 captures by second. The sensor’s probe fusion (volume 
element inference) and rendering part are the main bottleneck, but in our experimental case the test proved to be 
rendered on real time. 
 
3.1. Next step 
 
The output signal given by the sensor for a certain predetermined object with geometry known by the system and if 
the data of the filters and masks for the material are well calibrated and established, it is possible to identify this 
object at a fixed distance between a group of objects since the output of this sensor is independent of rotation and it 
is unique for a given configuration.   
 
Considering this advantage of the sensing method the next logical step is to use this sensor in robotics for trajectory 
planning and object recognition in industrial assembly lines.  
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At the current state it was difficult to merge the sensed geometry and the mass.  By the adequate fusion of this data it 
will be possible to capture hollow and partially chopped geometry since the voxels in the back of the scene will be 
captured correctly.  
 
We have proved that a small prototype system works. It is important, however to develop a much larger array of 
sensing probes to determine how good a resolution can be obtained, and to allow the capture of larger objects with 
more complex geometries. 
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VISUAL RECOGNITION OF GESTURES USING DYNAMIC NAIVE
BAYESIAN CLASSIFIERS
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�
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Visual recognition of gestures is an important field of study in human-robot inter-
action research. Although there exist several approaches in order to recognize
gestures, on-line learning of visual gestures does not have received the same
special attention. For teaching a new gesture, a recognition model that can be
trained with just a few examples is required. In this paper we propose an exten-
sion to naive Bayesian classifiers for gesture recognition that we call dynamic naive
Bayesian classifiers. The observation variables in the classifiers combine motion
and posture information of the user’s right hand. We tested the model with a set
of gestures for commanding a mobile robot, and compare it with hidden Markov
models. When the number of training samples is high, the recognition rate is simi-
lar with both types of models; but when the number of training samples is low, the
dynamic classifiers have a better performance. We also show that the inclusion of
posture attributes in the form of spatial relationships between the right hand and
other human body parts improves the recognition rate in a significant way.

Keywords: Visual Command Gestures, Remote Operation, Mobile Robots.

1. Introduction

Visual recognition of gestures applied to command mobile robots provides a natural form of com-
munication with mobile robots, and an alternative to speech in particular in noisy environments. When
using gestures, it is possible to communicate spatial information of the kind of “go there” or “go to the right”
[1, 2, 3]. In the literature there exist several approaches in order to recognize gestures in terms of their
motion [4, 2, 5, 6]. Hidden Markov models (HMM) is the most widely used technique [7, 8, 9]. Recently,
dynamic Bayesian networks have been employed for gesture recognition with good performance [10, 11].
However, on-line learning of visual gestures does not have received the same special attention. For teach-
ing a robot a new gesture, a recognition model that can be trained with just a few examples is required.

On the one hand, with HMM the number of parameters needed to define the model grows exponen-
tially as we increase the number of states or observation variables and their possible values [12]. On the
other hand, naive Bayesian classifiers NBC, a special case of Bayesian networks [13], are well-known prob-
abilistic classifiers that bypass this shortcoming, due to their inherent conditional independence assump-
tions. Also, in many cases, they perform better than more sophisticated probabilistic and non-probabilistic
classification approaches, -e.g., neural networks and decision trees [14, 15]. However, they are not a suit-
able alternative to describe stochastic domains with a dynamic nature, -i.e., processes containing variables
that change over time. When we are dealing with a dynamic process, naive Bayesian classifiers do not pro-
vide the means to represent possible effects of the current observations on the output that will be generated
by the process in the future.�
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In this document we propose an extension to naive Bayesian classifiers that we call dynamic naive
Bayesian classifiers (DNBC). We apply such a classifier to recognize a set of five dynamic gestures exe-
cuted with the user’s right-hand, intended to command a mobile robot. Gestures are characterized by using
four simple motion features and three posture features in the form of spatial relationships between the right
hand, face and torso. This kind of information increases the recognition rate of our system in comparison
with our previous work employing motion features only [16]. We show that when using this classifiers, we
can decrease the number of gestures samples that are needed for training the model. We tested the model
with a set of gestures for commanding a mobile robot, and compare it with hidden Markov models. When
the number of training samples is high, the recognition rate is similar with both types of models; but when
the number of training samples is low, the dynamic classifiers have a better performance.

Section 2 explains briefly the visual techniques of our system. Section 3 presents naive Bayesian
classifiers and some extensions, and discusses the problems posed by using them to represent dynamic
processes. Section 5 describes dynamic naive Bayesian classifiers and how we used them in the gesture
recognition problem. Experimental results in gesture recognition are presented in section 5. Section 6 is a
discussion of the experimental results. Finally, section 7 shows our conclusions.

2. Vision techniques

Figure 1. Gestures consider by our system: a) go-right, b) go-left, c) ad-
vance-forward, and d) advance-backward.

In order to locate and track the motion of the user, we employ a skin pixel classifier and a radial
scan algorithm for skin segmentation [17, 18]. The skin pixel classifier is based on histogram color models
information and Bayes rule for skin or non-skin pixels detection. The segmentation algorithm traces lines
over the image with certain angular distance among them, from the center of the image to its edges,
classifying pixels over these lines, as skin or non-skin pixels. At the same time, it uses some segmentation
conditions to grow skin regions. These algorithms are applied over the image to locate the user’s face
and his right-hand. After the right-hand is localized, it can be tracked in the image sequence employing a
search window around its previous position. Some images that show face segmentation and hand tracking
are presented in figure 2. An extended explanation of these vision techniques can be found in [19].



Figure 2. Tracking of the user’s right hand.

From the image sequence we obtain two sets of attributes that are the inputs to the DNBC: motion
attributes and posture attributes.

Motion attributes correspond to four simple features used to describe the hand displacement: �
	����	
or changes in area of the hand, ��� or changes in hand position on the x-axis of the image, ��� or changes
in hand position on the y-axis of the image and form or comparison between sides of the square region that
segments the hand. To estimate depth motion in a simple way, we use the ��	����	 feature. To evaluate the
hand motion between two images, each of these features takes only one of three possible values: (+), (-) or
(0) that indicate increment, decrement or no change, depending on the area, position and form of the hand
in the previous image.

Posture attributes represent spatial relations between the hand position and other parts of the body,
such as the face and torso. These are obtained by comparing the coordinates of those regions of interest
directly from the image, without discretization. Each attribute is a binary variable, that indicates if the
relation is satisfied –true– or not –false. We are initially considering 3 relations: (i) hand is to the right
of the head -called right-, hand is above of the head -above-, (iii) hand is over the user’s torso -torso.
The combination of the evaluation of these relations provides spatial information about the arm posture.
Given that these relations implicitly establish a reference system based on the user, it is less sensible to
the distance between the user and the camera -or different users- than other systems based on a relative
motion [19].

3. Naive Bayesian classifiers

For many years, researchers in pattern recognition, classification and Machine Learning have been
interested on naive Bayesian classifiers. This is a supervised probabilistic algorithm employed to determine
the most likely instance ��� of a class variable � , given an instantiated set ��������� �!	"��#%$&$'$'#(�*)+�,	-)/.
of attributes or observation variables. It is based on prior probabilities of the class and training data, and
probability of training data given the class [15]. Different evaluation tests [20, 14] have shown that naive
Bayesian classifier is useful in many domains, and a simple and accurate algorithm when is compared to
other more complex probabilistic and non-probabilistic classifiers.

The naive Bayesian classifier can be defined as follows:

021436587:9<; =*>?5A@B>:C:DEDEDFC<=HG25A@IG�JK5 0214365A7L9MJ
GNOLP > 021Q= O 5A@ O ; 3R5A7L94J021Q= > 58@ > C:DEDFDEC(= G 58@ G J

where SUT4� � ��	 � #�$'$'$&#L� ) ��	 )"V WYX . SUTM�Z�,� �([ � � ��	 � #%$&$'$'#(� ) ��	 )"V is the desired probability of the
class �\� given the observed data, SUT]�^�_��� V , SUT]�`���a	B��#�$'$&$'#(�b)c�a	-) V , and SUT4�ed��a	fd [ �g�a�\� V are a priori
probabilities of the class, observation variables, and each observation variable given the class, respectively.

The product
)Nd(h?� SUT4�ed*�i	Id [ �j�i�\� V corresponds to ‘naive’ assumptions of conditional independence among

observation variables given the class.



We can consider naive Bayesian classifier as a special case of a Bayesian network when the former
is described in terms of the joint distribution of the class variable � and the observation variables �2� given
the class: 02143kCl= > C:DEDFDEC<= G JK5A02143eJ GmO(P > 021Q= O ; 3eJ(D
This corresponds to factored form of the joint distribution of a star-like Bayesian network [13].

Different approaches have been proposed in order to improve the accuracy of naive Bayesian clas-
sifiers. In some applications, conditional independence cannot be assumed. In order to relax the assump-
tions, Pazzani [21] proposes an improvement to naive Bayesian classifiers, joining pairs of variables into
the same conditional distribution using an exhaustive search algorithm. Friedman et al. [22] explore adding
edges between observation variables to reflect correlations among them. Dı́az de León and E. Sucar [23]
use this latter extension to recognize activities using Bayesian classifiers. In their approach, motion obser-
vations are recorded only once, and the class of the activity that best explains these observations is found.
However, this approach loses information, because of the need of discretizing motion observations on a
constant number of samples. Complete motion information is particularly important in the recognition of ac-
tivities that share similar motions. Moreover, this approach does not consider effects of previous activities in
the recognition of the current one. For example, if a person is walking, it is probable that this person would
remain walking. For these reasons, a model that describes explicitly the temporal evolution of an activity or
gesture is desirable.

4. Dynamic naive Bayesian classifiers

We propose an extension to naive Bayesian classifiers for dynamic processes that we call dynamic
naive Bayesian classifiers. This model is composed by the set n��,��� �) #L�*o) #%$&$'$&#L�*p) . , where each �*q) forr �_st#�$'$&$'#<u is a set of v instantiated attributes or observation variables generated by some dynamic process,
and w?�j���e��#:� o #�$'$&$'#L� p . the set of u class variables � q generated by the same process at each time

r
.

We define the pair ��nU#<wx. as a dynamic naive Bayesian classifier iff it has the following general
probability distribution function:
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where:

� SUT]�e� V is the initial probability distribution for the class variable �*� ,� SUT4��qd [ � q V is the probability distribution of an attribute given the class, and� SUT]� q [ � q|� � V is the class transition probability distribution among class variables over time.

The product �Nd(h?� SUT4�*qd [ � q V stands for the naive assumptions of conditional independence among at-

tributes given the class, as described in section 3. To represent our model, we employ two main assump-
tions: i) the Markovian property, that establishes independence of the future respect to the past given the
present, and ii) the stationarity of the process, -i.e., that transition probabilities among states are all the
same through time.

Following the graphical representation of probabilistic independence [24], a DNBC model unrolled
three times can be depicted as is shown in figure 3. Although it is possible to describe these models em-
ploying an analytical form, it is simple and clearer to describe them in terms of its graph. This representation



Figure 3. Dynamic naive Bayesian classifier unrolled three times.

allows us to consider well-known techniques for probability propagation in Bayesian networks [24] and the
EM algorithm for training with missing data [12].

Dynamic naive Bayesian classifiers relax the problems described in section 4 when using their “static”
version. For example, in order to avoid the loss of temporal information, we can consider all the information
generated by the dynamic process as attributes in a sequence, without discretizing activity observations on
a constant number of samples. Then, the class that best explains the observations at each time

r
can be

found. The effects of previous classes on the recognition of the current class is described in terms of the
transition probability distribution SUT]� q [ � q|� ��V .

For gesture recognition we consider a DNBC model for each gesture, in a similar way as with HMM.
So the class node � q in the DNBC corresponds to the hidden state, � q , at each time,

r
. Then we obtain the

probability SUT4n V of each model given the observation sequence, and select the one with higher probability.

5. Experiments and gesture recognition results

In this section we present recognition results using DNBC that use motion and posture attributes
- ��� , ��� , �
	����	 , ������� , ���]�"� r , 	B�����- and

r ���f��� described above. These results are compared with hidden
Markov models that use the same posture and motion attributes. We present also the recognition results
when using DNBC with motion observations only.

In the case of dynamic naive Bayesian networks with and without posture information ��� and ���
are joined in a single node because with this topology we obtained better results than using one node per
variable [16]. This operation has a direct relationship with Pazzani’s work described above. An intuitive
explanation about this improvement is that ��� and ��� are not independent between them given the � r 	 r  .
This does not hold for the other attributes, that we can consider independent among them. We used a two
states ergodic probabability transition model distribution [12] for hidden Markov models and dynamic naive
Bayesian networks.

To train HMM and DNBC we used the EM algorithm. To test these models a modified version of the
Forward algorithm [12] is used. The initial probability distribution for each model was a uniform distribution.
We used the same error threshold for each model in order to define when a model has converged to a local
maxima.

Our gesture data set is composed of about 150 samples of each gesture, taken from one user. The
samples were taken in our laboratory, with different illumination conditions. The distance of the person to
the camera varies between 3.0 and 5.0 meters. In the experiment, we randomly divided 60% of this data
set for training, and 40% for testing. We trained each model by varying the number of training samples
from 5% to 100% of the training data set. For testing we used the complete test data set. Recognition
results of the three models are shown in figure 4. This results are an average of the recognition rates of five
repetitions of the same experiment. The figure presents the average of the recognition rates of the dynamic
naive Bayesian classifiers (with and without posture information) and hidden Markov models as a function
of the percent of training data.



Figure 4. Average of the recognition rates of the dynamic naive Bayesian
classifiers with and without posture information and hidden Markov
models as a function of the percent of training data.

Tables 1 to 3 present the confusion matrix for the 3 models, DNBC with and without posture infor-
mation, and HMM, for 100 % of the training data. In the models with posture information, their is just som
confusion for the “stop” gesture. Without posture information, their is more confusion for the “stop”, “come”
and “attention” gestures.

Attention Come Go-right Stop Go-left
Attention ���%���

Come �:�����
Go-right �������

Stop � D ��� � �%� D ����� ��� D � �
Go-left �:�����

Average recognition rate = ��� D �%� �
Table 1. Gestures recognition rates using dynamic naive Bayesian classifier

with posture information. Each row presents the percentage of cor-
rect classification in the execution of each gesture as well as the
percentage of incorrect classification.

6. Discussion

Hidden Markov models and dynamic naive Bayesian networks with posture information obtained
better recognition results than using DNBC without posture information. This shows that an explicit inclusion
of simple spatial relationships among hands and other body parts is important to improve recognition results.

To specify DNBC model with posture information only 21 attribute parameters are required per state, 9
permutations of possible values of ��� and ��� , 6 possible values of �
	t���	 and ������� , plus 6 parameters for	B�����- , �}�	-  and

r ���f��� . This is a reduction of 99.96% of the parameters needed to define a single state of the
hidden Markov models. Reductions in the number of parameters is useful to increase the recognition results
when a small training data set is available, as it is shown in figure 4. There is a significant improvement



Attention Come Go-right Stop Go-left
Attention ���%���

Come �:�����
Go-right �:�����

Stop
��D ¡ �\� ��� D � ���

Go-left �:�����
Average recognition rate = ��� D ¡�� �

Table 2. Gestures recognition rates using hidden Markov models.

when the training samples is bewteen 1 and 10 % of the training data set (between 2 and 15 samples
per gesture). We will also expect that if the number of attributes increases, for instance if we consider
other spatial relations, this performance difference for few training samples will be higher. Although there
are different parameter tieing techniques to reduce the number of parameters and training data needed on
HMM [12], with DNBC these extra calculations are not necessary, maintaining at the same time the model
expresiveness and clarity.

7. Conclusions and future work

This document describes an online system to recognize dynamic gestures making use of dynamic
naive Bayesian classifiers. In comparison with hidden Markov models, dynamic naive Bayesian classifiers
permit to represent dynamic process with a small number of parameters needed to define the model, with-
out sacrifying the model recognition rates. When the number of training samples is high, the recognition
rate is similar with both types of models; but when the number of training samples is low, the dynamic
classifiers have a better performance. The observation variables in these classifiers combine motion and
posture information of the user’s right hand. We showed that this type of information permit to increase the
recognition rates for a set of natural gestures intended to command a mobile robot.

As a future work we plan to conduct experiments to evaluate recognition rates of models with different
transition distributions such as left-right models with different number of states. We also plan to increase
the number gestures and test the models with different users.

Attention Come Go-right Stop Go-left
Attention ��� D �%� � � D � � � ��� D � ���

Come �%� D ¡�¡ � � D � ���
Go-right �������

Stop
� � D ����� ¡ID � � � � � D ����� � D �����

Go-left �:�����
Average recognition rate = � ��D �%� �

Table 3. Gestures recognition rates using dynamic naive Bayesian classifier
without posture information.
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CAPTURING WATER AND SOUND WAVES TO INTERACT WITH VIRTUAL NATURE 
Marissa Díaz Pier  Centro de Investigación, Campus Estado de México, ITESM; 
Isaac Rudomín Goldberg, Departamento de Ciencias Computacionales, Campus Estado de México, ITESM; 
Eduardo Hernández, Estudiante de MCC, Campus Ciudad de México 
Leonardo Escalona, Estudiante de MCC, Campus Estado de México 
Daniel Rivera. 
 
To improve the interaction of people with virtually generated environments we need first to break the barriers 
that prevent the user from getting an experience as close to reality as possible. The main problem is to give 
the user the sensation that his/her presence affects the virtual world and then to let the user perceive that 
the actions he/she takes on the real world can change the virtual one in a smooth natural way in order to 
achieve virtual biofeedback. Interacting with virtual nature can transport us out from reality. We developed 
an interactive application with two interfaces on which the user can pretend to be the wind and interact with 
a virtual pond. Our application makes the user believe and feel that he/she is modifying a 3D virtual pond by 
the interaction with a small water receptacle in the real world using a innovative wave-sensing device. The 
user, by speaking to a microphone, can also interact with a virtual tree by making it move according to 
his/her wishes. The physics for the tree are calculated to present the user’s action as a wind force making 
this an entertaining experience. 



SISTEMA PARA CAPTURA DE MOVIMIENTO Y GEOMETRÍA DE HUMANOS 
Marissa Díaz Pier  Centro de Investigación, Campus Estado de México, ITESM; 
 
El factor crucial en las nuevas aplicaciones de captura 3D es la calidad de los modelos en cuanto a la 
fidelidad de capturar su geometría y movimiento de los mismos. Actualmente los transductores para 
detectar giros, inclinación y todo tipo de desplazamiento que involucra flexión de un cuerpo semi-rígido 
requiere de una serie de elementos voluminosos y costosos. La investigación propuesta desea generar una 
nueva manera de obtener datos a tiempo real para la descripción  de objetos  que sea lo más precisa 
posible. Los resultados obtenidos por el software de aplicación permitirán a un usuario capturar modelar y 
reproducir el movimiento de objetos y seres (específicamente de humanos). Esto permitirá observar 
fenómenos y repetirlos a tiempo real o fuera de línea generando así una nueva manera de ver el mundo 
físico y permitiendo el estudio y simulación de una gran variedad de eventos. 



DEFINING AND EXECUTING PRACTICE SESSIONS IN A ROBOTICS VIRTUAL 
LABORATORY 

 
Lourdes Muñoz-Gómez, Moisés Alencastre-Miranda, Isaac Rudomín 

Dirección de Investigación,  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. 
 
There is a lack of practice sessions in distance learning courses, in which students can use the theoretical 
concepts seen in class. In this paper we present an implementation of a Robotics Virtual Laboratory in a 
Networked Virtual Environment (net-VE) with the capability of defining practice sessions that can be executed 
in a visual simulation of the environment.  Several manipulator robots, mobile robots and furniture can populate 
the environment. A programming language for manipulators and mobile robots is presented. The language 
contains instructions to provide coordination between robot programs; an interface for defining a task as a set 
of conditions for executing programs has also been implemented. Teachers can assist students either by 
collaborating during the execution of the practice or writing a rule-base script for observing movements of the 
robots. 



TELEOPERATING ROBOTS IN MULTIUSER VIRTUAL ENVIRONMENTS 
 

Moisés Alencastre-Miranda, Lourdes Muñoz-Gómez, Isaac Rudomín  
Dirección de Investigación,  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. 
 
In the last few years, robot teleoperation systems have been improved with the advances in computer 
networks, virtual reality and graphical user interfaces. However, teleoperation applications for multiple and 
different robots in networked virtual environments are not available for all kind of users. This paper presents a 
collaborative multiuser system for multiple simultaneous robot teleoperation. We describes the object oriented 
distributed architecture used and the system modules developed. The system implementation shows a visual 
simulation based on a networked virtual environment. The system allows different kinds of manipulators and 
mobile robots, either virtual or real. The feasibility of the system has been successfully demonstrated with 
some experiments. 



Bedrich Benes, Enrique Espinosa 
 
In mainstream geometric modeling, cultivating virtual plant ecosystems is a 
difficult task. Algorithms for realistic scene generation are rooted in 
procedural models with no explicit or poor external control. We propose that 
virtual ecosystems modeling may be boosted using software agents as behavioral 
tools. An ecosystem grows and is driven by its internal rules of development. If 
it is left to its own fate, it will reach stability on the edge of chaos. Agents 
interact with ecosystems by adding plants, cutting or killing them, watering, 
stepping-over, or favoring some plant species. An agent is a characterization 
artifact that shows proactive conduct and is described by its set of sensors, 
effectors, internal states, and habits. Habits are defined as continuous 
functions and allow for characterizing a wide variety of behaviors.  
 
 

 
 



Bedrich Benes, 
Juan Miguel Soto, 
Javier Abdul Cordoba 
 
Cultivated virtual plant ecosystems modeling by means of simple memoryless 
procedural agents is presented. The ecosystem growth is a dynamic process with 
a tendency to chaos. An agent can move in the ecosystem and perform certain 
actions defined by users in the agent description file. Agents can seed new 
plants, pull out weeds, water plants, and communicate by message passing to 
distribute their tasks. An example of a successive garden cultivation in a 
wild ecosystem is presented. Agents first eliminate weeds, prepare space for 
and lay sidewalks, plant garden flowers, and protect their development. 
 



AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN VISUAL PARA LA GENERACIÓN DE FAMILIAS DE INTERFACES. 
Oscar Mayora Ibarra, Edgar Cambranes Martínez, Oscar de la Paz Arroyo, Alejandro Fuentes Penna.  
Departamento de Computación, Campus Cuernavaca, ITESM: 
 
The promise of information anytime, anywhere has become a reality. Today, it is possible to access 
information through multiple kinds of devices. However, the design of user interfaces for such devices is 
restricted to the use of specific ad-hoc programming languages that may vary from one device to the other. 
In this sense, the existence of generic programming languages for creating device-independent user 
interfaces is becoming a strong necessity. One emerging approach to device independent developments 
require the construction of generic vocabularies for transcoding into specific target codes for web 
browsers, PDAs, voice systems, mobile phones, etc. In this work, we present an authoring tool for 
designing generic user interfaces with automatic transcoding to multiple target languages. The tool is a 
visual programming environment with drag and drop generic widgets created in UIML and transcoded into 
VoiceXML, J2ME, HTML and WML languages. This tool takes advantage of the UIML language and visual 
programming paradigms for providing flexibility, consistency and decrease in development time. 
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Abstract 

We have developed a Collaborative Virtual Robotics 
Environment (CVRE) in order to provide a visual 
simulation system in which several users may interact in 
the same simulation from different places. This CVRE 
also can be seen as a tool for integrating new robotics 
applications for teaching robotics issues. Four main 
robotics applications have already been integrated: robot 
teleoperation, programming, motion planning and 
reactive agents exploration. 
 
1. Project Description 

A Collaborative Virtual Robotics Environment 
(CVRE) is a Networked Virtual Environment 
(Net-VE) for robotics applications allowing 
multiple users in different geographical 
locations to interact over a network in a 
common virtual environment. We have 
implemented a CVRE with four robotics 
applications integrated: 

1. Robot teleoperation allows to teleoperate 
different kinds of multiple manipulators 
and/or mobile robots, either virtual or 
real, including telemonitoring from 
multiple sources [1].  

2. Robot programming includes a generic 
programming language for manipulators 
and mobile robots with the capability of 
coordination between robot programs [2]. 

3. Motion planning implements three visibility 
and probabilistic based methods 
(Visibility, Probabilistic, Visibility and 
Probabilistic Roadmaps [3]) in order to 
produce roadmaps that give good 
coverage of free configuration space of a 
known workspace [4]. 

4. Reactive agents simulate several mobile 
robots agents exploring a terrain 
recollecting rocks. 

 
2. Methodology 

The whole system is able to provide 
interaction between users on a network, being 
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Figure 1. CVRE Architecture 

in Results 
eral tests were done for each particular 
ation included in our system, according 
 nature of the application. Some of them 
performed on visual simulations, and 
 were performed on a real mobile 
 
igure 2 (left side), we show a test with 
participants, a real mobile robot is 
erated having two video sources for 
oring (a webcam that sees an AmigoBot 
s mounted camera). In the example, the 
l and real robots were rotated 90 
es. Teleoperation could be performed 



either using a joystick or the graphic interface. 
Any participant is able to teleoperate the robot, 
but only one at the same time. 

Figure 2 (right side) shows an example of 
virtual robot teleoperation with two participants 
in the same computer, there are two windows 
with a virtual manufacturing cell composed of 4 
manipulator robots. 

 
Figure 2. Example of real and virtual robot teleoperation. 

 
We decided to develop the same 

programming language for both manipulators 
and mobile robots.  The main reason is 
didactic; users have to learn only one language 
syntax. Figure 3 shows two snapshots taken 
during the execution of several programs 
running on a virtual manufacturing. 

   
Figure 3. Snapshots taken during the practice execution. 

 
Tests in three motion planning methods 

shown a low-density graph in visibility PRM 
compared with the other two methods. 
However the visibility roadmap method 
generates shorter paths than other ones.  
Figure 4 show an example of a simulated world 
in which was tested the three methods. 

 
Figure 4: Workspace of: visibility based method, basic 

PRM method and visibility PRM method. 
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Figure 5. Mars Explorer Application 

clusions and Future Work 
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Características del modelo educativo de la Compañía de Jesús. 
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Resumen. La fundación de la Compañía de Jesús no fue una creación meramente original, 

porque en ella hay influencia del pensamiento medieval cristiano, pero al mismo tiempo fue un 

hecho profundamente renovador, ya que la nueva orden religiosa tenía aspectos y características 

innovadoras que van a influir en diversos aspectos de su tiempo como lo fue el impacto en el 

mundo de la educación. El investigar la historia de una institución educativa nos puede llevar a 

descubrir aspectos inusitados, por ejemplo nos permite conocer funciones propias que hoy en día 

podríamos llamar extraescolares. Los primeros miembros de la Compañía en del siglo XVI 

pensaban que los males de su tiempo podrían ser remediados por medio de la educación 

cristiana a la juventud. San Ignacio fue orientando a sus religiosos hacia la enseñanza en 

colegios y universidades, porque uno de sus mayores ideales era la reconstrucción de la unidad 

católica de un mundo dividido por todo tipo de herejía1. Los colegios jesuitas se caracterizaban 

por tener objetivos muy claros en el plano educativo; crearon un verdadero plan de estudios y de 

organización interna, en el cual se integró la legislación interna de los colegios y sirvió como 

norma para trabajar con los objetivos que San Ignacio deseaba. Los colegios jesuitas no se 

limitaron a ser instituciones de enseñanza, fueron centros de atención hacia la comunidad de la 

que cuidaba sus necesidades educativas e influía en ella con actividades no curriculares, con lo 

que se enfatizaban los principios educativos de la Compañía explicitados desde el siglo XVI y que 

se pueden traducir, simplemente, en buscar la educación integral formando hombres de bien, 

buenos ciudadanos y buenos cristianos. 

 

1.- Introducción: Ideas educativas de San Ignacio. 

La Iglesia del siglo XVI se encontraba en crisis por el surgimiento del movimiento protestante, pero también 

se observaba cómo, dentro de la misma iglesia, se hacían fuertes críticas y protestas. En estos momentos se 

inició la contrarreforma, que buscaba eliminar todos los defectos y motivos de censura, con tal de salvar lo que 

consideraba fundamental del dogma y la autoridad eclesiástica. Esos fueron los objetivos del Concilio de Trento 



(1545-1563) y al mismo tiempo la tarea de los nuevos jesuitas2. Con la esperanza de reformar a ese mundo del 

siglo XVI, tan convulsionado, San Ignacio pensó que la educación de niños y jóvenes sería una buena opción 

para llevar a cabo su labor apostólica, pues era necesario alejarlos de la herejía y las malas costumbres, por 

eso decidió fundar colegios donde los religiosos instruyeran a la juventud3. 

 

La primera idea de San Ignacio al establecer colegios, no fue precisamente, fundar centros de enseñanza 

para los seglares, sino casas de estudio donde los jóvenes religiosos que ingresaban a la Compañía hicieran 

sus estudios. De esta manera, dispuso que estos colegios tuvieran renta para mantener a discípulos y maestros. 

Al crecer y fortalecerse estas instituciones se transformarían en universidades. En ellos se atendería a los 

estudiantes que desearan ser sacerdotes y las universidades serían para los estudiantes seglares4. Al respecto 

y para poder adaptarse a circunstancias de  tiempo y el lugar, había que hacer un análisis del funcionamiento de 

un colegio y de los posibles problemas y soluciones que se le pudieran presentar, así como considerar todas 

estas circunstancias de acuerdo con sus principios5. 

 

También es importante señalar que en las ideas educativas de San Ignacio de Loyola, está muy presente la 

influencia de su formación militar, por lo que dejó una fuerte huella en sus escritos y en la nomenclatura interna 

de la “Sociedad o Societatis Jesu”, como compañía y del superior como general; además de establecer una 

estructura fuertemente jerárquica que resaltaba la disciplina y la obediencia a los superiores inmediatos6. 

Tampoco pretendía formar predicadores sabios en sus colegios, sino buenos cristianos. Todas estas ideas en 

torno a la educación y lineamientos generales de la Compañía se expresan en las Constituciones. 

 

2.- Las Constituciones. 

Las Constituciones son las reglas de la vida interna de los jesuitas, son decretos dictados para las 

congregaciones generales, las instrucciones y ordenaciones; es donde se norma la reglamentación de las 

actividades, fuertemente jerarquizadas y centralizadas. Igual importancia tienen para los jesuitas los Ejercicios 

Espirituales, que son el fundamento espiritual de la orden7. Redactados éstos por su fundador en 1540 y 

aprobados por el Papa Julio III, señalan que el fin de la Compañía de Jesús es no solamente atender por la 

salvación y perfección de las ánimas propias, sino también atender a salvar y hacer perfectas las almas de los 

demás8. 

 

 



 

Las Constituciones constan de 10 apartados en los que se indica cómo debe ser la admisión y aceptación 

de un nuevo miembro, el cuidado espiritual, la educación de los novicios y el gobierno de la orden. La cuarta 

parte de este documento trata sobre los principios educativos de la Compañía9. Es aquí donde se refleja la 

inclinación de San Ignacio por la educación. Los estudios fundamentales para un candidato jesuita consistían en 

el estudio de la gramática, retórica y lógica, seguidos por la filosofía natural, moral y la metafísica. Después, el 

joven estudiante estudiaba en teología escolástica positiva. Además se requería saber 3 lenguas latín, griego y 

hebreo y si era posible el árabe, el indio o el caldeo, por la posible actividad misionera en Oriente10. 

 

3.- Ratio Studiroum. 

Desde la promulgación de las Constituciones, el padre Aquaviva, 5° general de la Compañía, empezó a 

trabajar en el documento que caracteriza a la educación jesuita, la Ratio Studiorum, que regulaba el plan 

pedagógico de los jesuitas11 y que duró vigente hasta la extinción de la Compañía. Es un conjunto de reglas 

prácticas y ordenadas para la organización de la enseñanza. La Ratio considera al hombre como un ser racional 

dotado de un alma espiritual e inmortal, de voluntad libre y conciencia responsable de sus actos, por lo que 

debe recibir una educación integral, pero en orden de importancia están la moral y la religión, en seguida la 

educación intelectual y la educación física. En una palabra, se procuraba el desarrollo gradual y ordenado de 

todas las facultades de los alumnos de la Compañía, niños y jóvenes, para que llegaran a ser buenos hombres, 

buenos ciudadanos y buenos cristianos. 

 

La Ratio Studiorum, se compone de 467 reglas divididas en cuatro partes: 1ª Relativa al gobierno del 

colegio, señala las funciones del provincial y el rector quienes son responsables de la dirección. 2ª Reglas para 

los profesores en general, como el número de clases que han de darse por cada materia y curso, o la división 

de los estudios en grados, así como la selección de textos de lectura obligatoria y recomendada. 3ª Señala 

cuáles son los estudios básicos elementales con indicaciones sobre la distribución de los premios y alicientes 

para estimular a los alumnos. 4ª En esta parte se indican las normas para los estudios superiores, las 

obligaciones contraídas  por los estudiantes de la Compañía con relación a los externos y la formación y 

dirección de la academia como actividad complementaria de los estudios. 12 

 

Para la Compañía era muy importante establecer normas de disciplina, porque el reglamento era diferente 

para los alumnos externos; los novicios tenían sus propias reglas así como los convictorios o internados. La 

formación jesuita tenía 3 niveles, atendidos por las escuelas de la Compañía y abarcaban desde el ciclo inferior, 



 

donde se enseñaba gramática, poesía y retórica. El segundo nivel era la facultad de Artes y los estudios 

superiores la facultad de Teología13. 

 

La Ratio Studiorum explica que cada uno de los ciclos se dividía en tres cursos que podían cursarse, en 

más o menos años, según la capacidad de los alumnos. Los estudios mínimos eran de siete años, o un poco 

más cuando se iniciaba el estudio de gramática latina. Para ingresar a los colegios jesuitas, los alumnos debían 

saber leer y escribir y de preferencia ser lo bastante jóvenes para que se pudieran adaptar sin dificultad a la 

disciplina escolar14. 

 

La Compañía buscaba, tanto para sus estudiantes internos, como externos, una formación integral, pues no 

todas las actividades estaban dirigidas a la instrucción. San Ignacio se preocupaba, igualmente, de la formación 

moral de los estudiantes, en especial de los universitarios; aunque la atención era general a todos los colegios 

porque quería que adquirieran conciencia digna de un cristiano. Por tanto, si era posible, todos los alumnos 

deberían confesarse una vez al mes, asistir diariamente a misa y estar presentes en las ceremonias de los días 

festivos, la doctrina cristiana se impartía una vez a la semana en todas las clases, así como instrucción piadosa. 

A los maestros se les pedía infundir en los estudiantes el amor a Dios y la virtud, ya fuera en las clases o según 

se presentara la ocasión, para conservar éste propósito siempre presente en la mente de los alumnos, uno de 

ellos recitaría una breve oración al principio de las clases15. 

 

4.- La formación en los Colegios. 

En todos los colegios de determinada importancia, y cuando las circunstancias lo permitían, había anexo un 

seminario o convictorio. En los colegios los únicos maestros era jesuitas que estaban suficientemente 

preparados para dedicarse a la enseñanza tras un largo periodo de formación16. Mesnard dice que un colegio 

jesuita es “...esencialmente un casa que camina y que camina bien de acuerdo a su disciplina”17.  Después de 

haber sido aceptado, el joven novicio era informado, durante algunos días, de todas las normas y reglamentos  

e iniciaba su formación: la Primera Probación. Al terminar sus primeros años, recibía la sotana y ya podía entrar 

a la Segunda Probación; en ese tiempo podía salir y entrar libremente hasta que no pronunciara sus votos 

religiosos. El novicio ya dependía de la Compañía y se dedicaba a estudiar, a meditaciones, a clases, a trabajos 

manuales, obedeciendo las órdenes de sus superiores. El novicio debía escribir sermones y leerlos o recitarlos 

delante de sus compañeros, quienes  le señalaban sus faltas; explicaba el catecismo a los niños, visitaba 

cárceles y hospitales y tenía algunas horas de recreo los domingos y días de fiesta. Después de la Segunda 



Probación, el novicio era llamado escolar y entraba al Juniorado, donde empezaba su etapa de estudio 

intelectual y el estudio de los clásicos en cátedras internas en los propios colegios jesuitas18. 

 

Terminado el Juniorado, joven estudiante, pasaba  a un Colegio de la Compañía donde cursaría Filosofía y 

Teología, además de otros cursos. Para ese tiempo, el escolar ya estaba capacitado para enseñar en algún 

colegio la clase que se le señalaba. En este lugar permanecía cinco años según las condiciones del mismo 

colegio en que ahora enseñaba y por lo demás continuaba su vida interaccionando con la comunidad  así como 

profundizando en sus estudios de Teología, para finalmente ordenarse sacerdote19. 

 

Después de la ordenación, el jesuita pasaba otro año llamado de Tercera Probación, que estaba dedicado a 

continuar su formación espiritual. Durante este tiempo, seguía estudiando, catequizaba, visitaba cárceles y 

hospitales, escribía sermones, hacía un retiro de treinta días, administraba sacramentos, etc. Esta era la última 

prueba de obediencia y humildad para entrar de lleno a la nueva vida de jesuita.  Al terminar la Tercera 

Probación, repetía los tres votos ya pronunciados previamente: pobreza, obediencia y castidad y los hacía en 

una ceremonia pública, donde también renunciaban en forma legal a sus propiedades, además de pronunciar el 

cuarto voto, que consistía en obedecer el mandato del Papa, de manera que el pontífice los podía enviar a 

cualquier lugar para misionar20. 

 

Las  Cátedras  y  Los  Maestros. En la Ratio Studiorum están bien definidos los cursos, de forma que los 

estudios se dividían en Facultades Mayores y Facultades Menores. Las Menores estaban integradas por la 

Gramática y las Humanidades, y las Mayores por las Artes y la Teología21. Los jesuitas procuraban que los 

maestros que dirigían determinada clase, continuaran con los mismos alumnos hasta que éstos terminaran su 

educación secundaria. Se buscaba que hubiera una comprensión y buen entendimiento entre maestro y alumno, 

para que al mismo tiempo se facilitara la labor docente de los maestros. Por este acercamiento, los maestros 

conocían a sus alumnos, sabían sus problemas y costumbres, sus aptitudes y fallas  y sobre esta base se podía 

ayudar más provechosamente en su tarea educativa, Sin embargo, al terminar los cursos, los maestros podían 

ser removidos a otras cátedras, colegios o lugares donde se les enviaran. Muchos de los jesuitas que iniciaron 

los cursos en Nueva España habían estudiado en la universidad de Alcalá, por eso estaban bien compenetrados 

con sus métodos pedagógicos, que se aplicaron en forma uniforme hasta que se promulgó en forma definitiva la 

Ratio en 159922. 

 

 



 

5.- La administración. 

En la Ratio Studiorum, se define a la administración como la relación de deberes de los funcionarios; da el 

contenido del plan de estudios de Teología, Filosofía y Humanidades y  la sucesión que deben llevar. En los 

colegios de indios se enseñaba la doctrina, leer, escribir, cantar tocar un instrumento musical. El método  indica 

la forma de impartir las clases y ejercicio en el aula; la disciplina fija las normas de conducta de los estudiantes y 

los medios para guardar el buen orden23. Los siguientes cargos eran los más importantes: 

 

Provincial: era el responsable de los estudios en cada provincia, era el director de la instrucción. Sus 

funciones consistían en nombrar al prefecto de estudios o canciller y el prefecto de disciplina; proporcionar 

maestros preparados para las diferentes facultades; supervisar los cursos de estudio de la provincia; regular los 

exámenes de los miembros de la orden; preparar maestros sobresalientes para humanidades, teología y 

matemáticas; mantenimiento e incremento de las bibliotecas de los colegios; determinar horarios de clases de la 

provincia; concertar con el padre general de la orden los cambios necesarios en los estudios de la provincia. 

 

Rector: era el responsable de la enseñanza impartida en cada colegio; otorgó la autoridad necesaria al 

prefecto de estudios; asistió a funciones públicas; ayudó a buscar maestros suplentes; fomentó las academias 

de lengua y las destinadas a la formación de nuevos maestros; supervisó las demostraciones públicas de los 

alumnos; realizó entrevistas con los maestros; propagó la obra de la Congregación Mariana. El rector podía ser 

removido de su cargo, si así lo consideraba el padre provincial. Tanto el provincial como el rector contaban con 

cuatro consultores para discutir con ellos los asuntos que tenían a su cargo. 

 

Prefecto de estudios: recibía su nombramiento del rector y se ocupaba principalmente de los estudios en 

las facultades de teología y filosofía; cuidaba que los maestros siguieran las normas de la Ratio; regulaba las 

debates en filosofía y teología; visitaba las clases  para observar los métodos empleados por los maestros; 

supervisaba exámenes; cuidaba que los estudiantes tuvieran los libros necesarios. 

 

Prefecto de estudios inferiores: revisaba y aprobaba los programas públicos presentados a los 

estudiantes de humanidades; cuidaba que los maestros siguieran las normas de la Ratio; visitaba las clases 

cada 15 días; indicaba cuando iniciar el periodo de vacaciones; examinaba a los nuevos estudiantes para 

asignarles las clases más adecuadas; indicaba fechas de exámenes; presidía los certámenes anuales de 

composición; nombraba a los jurados de exámenes para las pruebas escritas y orales24. 



 

 

6.- El método. 

Es el conjunto de técnicas para la enseñanza. La base del método pedagógico es la Prelección o técnica 

medieval que los jesuitas hicieron suya y que es la explicación de un texto por el profesor, en él se enseñaba a 

los colegiales el arte de profundizar en el pensamiento del autor. En la Ratio se exigía a los profesores haber 

leído y estudiado el libro completo y su extracto era explicado con la mayor claridad a los colegiales de la 

siguiente forma: 1° Lectura seguida de todo el texto elegido; 2° El preludio, donde se explicaba, en pocas 

palabras, el tema central del texto y su secuencia lógica; 3° La explicación de cada frase hecha en latín, es 

decir, se aclaraban los pasajes más difíciles a los alumnos, hasta que mostraran comprensión de ellos; 4° El 

comentario en donde el profesor repetía integro el texto, añadiendo explicaciones personales para ayudar a sus 

alumnos25. 

 

Junto a esta técnica, la Compañía desarrollo la Emulación, que se define como: pasión del alma que invita 

a igualar y superar las acciones ajenas. Para estimular el estudio entre los alumnos, se hacían “competencias” 

sobre diferentes temas dentro de un grupo de alumnos. Pero siempre competían alumnos en igualdad de 

circunstancias, de conocimientos y habilidades, de tal manera que se transformara en una sana competencia y 

dejara en los alumnos la idea de mejora continua26. 

 

La prelección y la emulación se reforzaban con ejercicios escritos que el maestro debía corregir 

cuidadosamente, y con repeticiones orales destinadas a cultivar y fortalecer la memoria. Se recomendaba, que 

estas técnicas se practicaran con  la mayor frecuencia posible. Así, éstos fueron los métodos pedagógicos que 

caracterizaron a las escuelas jesuitas: prelección, emulación, ejercicios y repeticiones27. 

 

La Disciplina  y Los estímulos: Con respecto a la disciplina, la Ratio es breve, moderada y directa. Parte 

del principio general de que el buen orden depende del control y las normas adecuadas de la escuela. Por tanto, 

cada maestro debe procurar que sus alumnos sigan las normas, las conozcan y las apliquen. Que los alumnos 

las lean una vez al mes y se coloquen en un lugar visible en cada aula28. La disciplina que internamente tenía la 

Compañía de Jesús, se transmitió a sus colegios y gran parte del éxito de estos colegios fue el orden 

establecido y seguido por jesuitas y alumnos. Esta actitud de orden y disciplina también fue apoyada por los 

profesores consagrados a su labor de educadores y con la emulación y el estímulo se procuraba despertar en 

los alumnos honores y valores29. San Ignacio recomendaba la supresión de los castigos físicos, y éstos 



deberían ser sustituidos por estímulos y motivaciones. Sin embargo, algunas veces se podían aplicar algunos 

castigos corporales. Siempre serían mejor las sanciones positivas y se sacaría mejor provecho analizando los 

errores y las faltas para enmendarlas30. 

 

Los jesuitas dieron mucha importancia a los premios y reconocimientos, para mejor aprovechamiento del 

alumno. Los maestros buscaban por todos los medios posibles, estimular a sus alumnos al estudio, por lo que la 

Compañía estableció que los alumnos más destacados fueran premiados, que en los ejercicios extraordinarios 

participaran los alumnos más adelantados; que se honrara aquellos alumnos que habían terminado sus estudios 

leyendo sus nombres públicamente, o escribiéndolos en un catálogo que estuviera a la vista de todos31. 

 

Ejercicios literarios: En los colegios jesuitas se acostumbraba presentar numerosos ejercicios públicos y 

privados que fueron para los estudiantes un tiempo de esparcimiento, de aprendizaje y un honor al participar en 

ellos. Los actos públicos eran literarios, oraciones y declaraciones recitadas en cátedras y que eran ensayos 

para que, cursando las facultades mayores, pudieran oponerse a cátedras, puestos y púlpitos con lucimiento. 

Con el mismo objeto se representaban coloquios y comedias latinas, o ejercicios privados dentro de los 

colegios, como las lecciones del refectorio en que un estudiante defendía  una conclusión32. 

 

Ejercicios de piedad: Para San Ignacio, la educación moral y religiosa era fundamental para la orden, sin 

descuidar su formación científica y literaria. Todo giraba en torno a ese fin por medio del buen ejemplo de 

maestros, discreta vigilancia, buenas lecturas, selección de textos clásicos, consejos en privado y frecuentes 

pláticas de comunidad, misa diaria y en los días de fiesta, confesión y comunión por lo menos una vez al mes, 

explicación de la doctrina cristiana y para los más selectos las congregaciones marianas33.  

 

7.- Conclusiones. 

Desde sus inicios, los jesuitas se dieron cuenta de que la educación era un medio muy adecuado para 

lograr sus objetivos, en un mundo conflictivo que estaba alterando conceptos de la propia fe. Por otra parte, las 

escuelas existentes no eran accesibles a todos, las circunstancias imponían que los jesuitas crearan sus propias 

instituciones docentes34. Esto facilitaría a la Compañía adaptar su sistema educativo al fundar colegios de 

propósitos específicos como los colegios para indios en la Nueva España, donde imperaría, como se sustenta 

en toda buena institución educativa, la disciplina, el orden y el estudio. 

 

 



La Ratio Studiorum, el código de enseñanza de los miembros de la Compañía de Jesús, podría ser 

aplicable a todo tipo de instituciones docentes en cuanto al espíritu y al método35. Así por ejemplo, los medios 

que señala para lograr una educación armónica e integral son: El ejemplo; El Mandato, exhortación o 

admonición; Vigilancia y dirección; La ocupación y el trabajo; El ejercicio y la costumbre; Una mezcla de 

severidad y dulzura; La emulación; los premios y los castigos36. En este sentido, cuando revisamos nuestras 

actuales nuevas técnicas pedagógicas, apreciamos diferencias pero al mismo tiempo semejanzas al perseguir 

los mismo objetivos. 

 

De particular relevancia es el hecho de la preocupación constante por mantener equilibrada la instrucción 

con la formación moral de los estudiantes para que éstos llegaran a ser buenos como hombres, como 

ciudadanos y como cristianos, en donde la adaptación a un mundo de libertad se aprende poniendo límites. 

Resalta así, la importancia fundamental de la disciplina como una característica de la Compañía de Jesús, que 

se aplicó a todas sus instituciones y donde incluso los colegios de indios no serían la excepción. 
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Resumen 
 
La tecnología aplicada a la vida diaria de la población tiene un impacto mucho mayor que  el simple 

hecho de su utilización.  En realidad, como se demuestra a través de la historia de la humanidad, 

los avances científicos y tecnológicos han significado un rompimiento con formas de vida 

seculares; con hábitos y costumbres que las diferentes sociedades guardan y siguen de manera 

cotidiana.  Aunque podrían parecer obvias las consecuencias de un descubrimiento o un invento 

determinado, no han sido suficientemente estudiados los cambios que en la mentalidad de las 

poblaciones —en la manera en la que piensan, entienden y se desenvuelven en su entorno—, se 

han generado como producto de las innovaciones.  Así, por ejemplo, en este texto se describe el 

impacto que causó en la población de México, la introducción de la electricidad durante el 

porfiriato.  Para ello, se presenta un panorama general de cómo era la vida diaria sin su presencia 

y cómo se modificó en sus sentidos más esenciales como resultado de la modernización del país y 

en particular, de su electrificación.  

 
 
 
Introducción 
 
Hablar sobre un hecho histórico en un Congreso de investigación y extensión, organizado por el 

Tecnológico de Monterrey, es un ejemplo más del encuentro al que están obligadas las llamadas 

ciencias duras y las humanidades en el nuevo contexto de interdisciplinaridad que caracteriza a la 

investigación científica actual. Es muestra, también, de la importancia que la historia de la 

tecnología ha cobrado en los últimos años y, para el caso del trabajo que se expondrá a 

continuación, de la relevancia que adquiere reconocer en los avances y descubrimientos científicos 

consecuencias e implicaciones definitivas sobre la vida de la población que rebasan la simple 

aplicación de sus beneficios.  Estas innovaciones han impulsado cambios definitivos en la vida 

cotidiana de las sociedades, han alterado de manera radical sus hábitos y costumbres seculares, y 

han dado paso a la construcción e invención de nuevas formas de vida a veces radicalmente 

diferentes de aquellas que le precedieron.1 

 

                                            
1 A partir de lo expuesto, cabe aclarar que el presente trabajo se enmarca dentro de la línea de la 
historia cultural. 



Para explicar esta afirmación, basta un ejemplo significativo: cuando se inauguró en 1873 la 

primera línea de ferrocarril del país que unió a Veracruz —el puerto más importante de México— 

con la capital, fue evidente que se logró una mayor comunicación y se facilitó el transporte entre 

estos dos puntos de la República además de que dio inició la integración geográfica del país; sin 

embargo, en realidad estas circunstancias, si bien importantes, no fueron las únicas consecuencias 

que se lograron con el tendido de las vías, sino que su impacto fue mucho más profundo que los 

aspectos referidos. 

 

A partir de entonces, muchos de los hombres y las mujeres que vivieron en México durante la 

República Restaurada, pero sobre todo en el porfiriato, sufrieron un cambio en la manera en la que 

veían el mundo y lo entendían al tener noticia de la inauguración del ferrocarril y observar cómo de 

repente, una gran máquina de hierro, que se movía como por obra de magia, sin tracción animal 

alguna que motivara su movimiento, y con un ruido y una velocidad que debieron parecer 

infernales, invadía la otrora tranquilidad del país.  Y es que, con el ferrocarril, las ciudades se 

acercaron, modificando de paso el concepto de las distancias, las cuales se acortaron; asimismo, 

los tiempos cambiaron, pues no era lo mismo hacer el recorrido entre Veracruz y México en cuatro 

días, que en unas cuantas horas.  Con todo ello, el concepto y el manejo del tiempo y las 

distancias sufrió también un reacomodo.  Tampoco sería igual, en adelante, el paisaje rural, ni los 

sonidos de la naturaleza, invadidos ahora por la presencia de este aparato que debió parecer 

“diabólico” a más de uno.  Con estas y otras experiencias similares, la idea que los hombres y las 

mujeres tenían sobre su propio entorno, su tiempo, su espacio y su forma de vida, de comunicarse 

y de trasladarse, sufrirían un giro de 180 grados, provocando un verdadero parteaguas en la 

historia nacional, pero sobre todo en su vida cotidiana -en su mentalidad2-, que en adelante no 

podría ser la misma. 

 

Así pues, con este breve ejemplo, se introduce lo que será el tema de esta presentación, la cual 

tratará, precisamente, del impacto social y cultural de la introducción de la electricidad en México 

entre los años de 1880 y 1910, es decir, durante el Porfiriato3.  SI bien para esta exposición se 

toma el caso de la capital del país, el proceso que se siguió en esta urbe no es exclusivo de ella, 

                                            
2 De acuerdo con la definición que le da Robert Darnton, la historia de las mentalidades: “Estudia la 
manera como la gente común entiende el mundo.  Intenta investigar su cosmología, mostrar cómo 
la gente organiza la realidad en su mente y cómo la expresa en su conducta.  No trata de encontrar 
un filósofo en el hombre de la calle, sino descubrir por qué la vida callejera requiere una estrategia.  
Actuando a ras de tierra la gente común aprende la “astucia callejera”, y puede ser tan inteligente, 
a su modo, como los filósofos.  Pero en vez de formular proposiciones lógicas, la gente piensa 
utilizando las cosas y todo lo que su cultura le ofrece.” La gran matanza de gatos y otros episodios 
en la historia de la cultura francesa, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 11. 
3 Porfirio Díaz no encabezó el ejecutivo entre 1880 y 1884, pero para efectos de esta exposición, 
englobamos bajo el término porfiriato a los años en los que gobernó Manuel González. 



por lo que sus implicaciones se pueden aplicar prácticamente a cualquier ciudad que haya vivido el 

proceso de electrificación, y con esto no me limito al ámbito nacional. 

 

Para empezar, una breve explicación del tiempo en el que se ubica la presente investigación.  En 

la segunda mitad del siglo XIX, el mundo occidental vive inmerso en un periodo de industrialización 

galopante, donde la filosofía reinante es el positivismo, la cual pone a la ciencia como la única 

manera de alcanzar el progreso y como el único saber cierto.  Todo lo que no se pueda saber o 

experimentar a través del conocimiento científico resulta inútil; es la práctica, el empirismo, lo que 

permitirá avanzar y alcanzar los máximos niveles de desarrollo posibles.4  México asume muy bien 

esta lección y se avoca a ponerla en práctica educando a su juventud bajo estos principios. ¿En 

dónde? en la Escuela Nacional Preparatoria fundada desde 1867 por Gabino Barreda, discípulo de 

Augusto Comte, el padre del positivismo.  ¿Cómo? formando precisamente a quienes, al cabo de 

los años, constituirán el grupo más cercano al presidente Porfirio Díaz, y que han pasado a la 

historia con el nombre que los identificaba: los Científicos.5 

 

Además de la proliferación de este espíritu cientificista, Porfirio Díaz logró instaurar lo que el país 

había buscado desde su Independencia, que era la consolidación de un poder hegemónico -

logrado a través de su propia persona-, la pacificación de México -añorada por casi todos tras más 

de medio siglo de inestabilidad política, guerras civiles e invasiones, despojos e intervenciones 

extranjeras- y superar la dolorosa bancarrota en la que había vivido sumida la nación desde su 

creación como nación libre y soberana.  Así pues, con la paz y el orden de su lado, sumados a una 

economía en crecimiento, se podía trabajar, en adelante, por el progreso.  El progreso, esa idea 

seductora y casi mítica que auguraba un porvenir fabuloso para los mexicanos, para algunos al 

menos. 

 

Con estos antecedentes, la mesa estaba puesta para ir en busca de la modernización del país y de 

su elevación al rubro de los países cultos y civilizados, modernos, progresistas, industrializados y 

que contara con los últimos adelantos de la ciencia.  Y qué mejor expresión de esa ciencia, ciencia 

pura y ciencia aplicada, que la electricidad.6  En efecto, en este mundo que avanzaba a pasos 

                                            
4 Para una mayor información sobre esta filosofía, véase: Leopoldo Zea, El positivismo mexicano y 
la circunstancia mexicana, México, Fondo de Cultura Económica-SEP,  1985 (Lecturas Mexicanas, 
81).  Por su parte, las implicaciones de la industrialización en el mundo se pueden extraer de  
Manuel Cazadero, Las revoluciones industriales, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
5 Algunos de los prominentes hombres del porfiriato que formaban parte de los científicos fueron: 
Francisco Bulnes, Ramón Corral, Enrique Creel, Guillermo de Landa y Escandón, José Ives 
Limantour, Emilio Rabasa y Justo Sierra Méndez.  Cabe señalar que los “Científicos” nunca 
constituyeron un partido político. 
6 El periodista Juvenal, por ejemplo, describía a la electricidad como un “admirable fluido [...] la 
última palabra en la cultura de nuestro siglo”, mismo que cruza ya por todas partes a la ciudad a 
través de un tejado de alambres; y destacando la importancia de esta energía, afirmaba “el 



agigantados en el desarrollo científico y tecnológico, empezaría a despuntar esta  energía, que 

dejaría atrás a otras fuentes como el carbón, el aceite o el gas, y cuyas posibilidades apenas se 

insinuaban pero que ya resultaban muy prometedoras y atractivas.  Por lo pronto, se sabía que ella 

era necesaria para mover, en sentido literal y metafórico, los motores de este país.  

 

Con estos antecedentes, sumados al deseo porfirista de figurar como una de las naciones más 

cultas del mundo, donde la cultura se asocia con el uso y aprovechamiento de la ciencia y la 

tecnología, se iniciaron en México los primeros ensayos con energía eléctrica aplicada al 

alumbrado público en el año de 18817.  A partir de este año, y hasta 1910, los progresos en el 

rubro serían impresionantes.  De hecho, el ramo electricidad sería el segundo sector de mayores 

inversiones en el país, sólo por debajo de los ferrocarriles, lo que nos da una idea de su 

importancia, aunque en la literatura no siempre se le de el peso que merece.8 

 

Durante todos estos años, el servicio eléctrico en la ciudad de México, por ejemplo, estuvo en 

manos de compañías extranjeras: primero con la Compañía de Gas y Luz Eléctrica, después con la 

Compañía de Siemens y Halske y finalmente con la Mexican Light and Power Co.9  En todos los 

casos, se trató de empresas extranjeras que invirtieron sus capitales en este país, en condiciones 

muy favorables y ganancias garantizadas.  Cabe señalar que también hubo algunas compañías 

mexicanas de electricidad, aunque nunca tuvieron el peso que las mencionadas y finalmente 

fueron absorbidas por aquellas. 

 

El proceso que siguieron la concesión de los contratos y la construcción de la infraestructura 

requerida, así como el mapa de su instalación, extensión y cobertura, tiene su propia historia que 

sería muy larga de enumerar en este espacio y en realidad no es el tema de esta exposición.  

Baste decir, que a través de las Actas del Cabildo, de la hemerografía y de diversas fuentes 

primarias de la época como las novelas, crónicas y memorias, podemos reconstruir casi día a día 

los avances, los problemas y los conflictos que generaron en la ciudad, y entre la población, la 

introducción de estas mejoras desde el punto de vista formal. 

                                                                                                                                     
progreso es compañero inseparable de la electricidad”. El Monitor Republicano, 4 de diciembre de 
1889. 
7 El Monitor Republicano, 20 de septiembre de 1881. 
8 “Para 1910, del total estimado de dls. 1200 millones de la inversión extranjera, dls. 750 
correspondían a las industrias extractivas incluido el petróleo; dls. 200 millones a los ferrocarriles 
que servían principalmente a la minería; 150 millones a la generación de energía eléctrica, también 
ligada a las necesidades de la minería; y los dls. 200 millones restantes se invirtieron en la 
agricultura y ganadería de exportación”. Miguel S. Wionczek, El nacionalismo mexicano y la 
inversión extranjera, México, Siglo XXI, 1975, p. 5 
9 Para una visión panorámica del proceso de contratación de las diferentes compañías que 
prestaron el suministro eléctrico en la ciudad de México, véase: Rodríguez Kuri, Ariel, La 
experiencia olvidada.  El ayuntamiento de México: política y gobierno, 1876-1912, México, UAM-El 
Colegio de México, 1996. 



 

Ahora bien, para valorar el impacto social que la electrificación del alumbrado público y privado 

tuvo sobre la población, imaginemos rápidamente cómo era la vida nocturna sin este servicio de 

iluminación para saber qué fue lo que se modificó con su introducción.  Primero que nada, la vida 

de los millones de mexicanos que habitaban este país se desarrollaba, fundamentalmente, entre el 

alba y el crepúsculo. La población amanecía con los primeros rayos del sol y su día terminaba 

cuando aparecía la noche; en ese lapso se hacían todas las actividades posibles.10  Cuando 

oscurecía, prácticamente todos se recogían en sus hogares, donde tampoco habría mayor cosa 

que hacer, tanto por la carencia de luz artificial en la mayoría de las casas —pobres casi todas y 

con los recursos muy limitados para quemar más velas que las necesarias, y a veces ni siquiera 

éstas11— como por la falta de alguna actividad propia de la noche, porque por siglos la gente sabía 

que ese era el uso de la noche, esa era la única actividad posible: refugiarse en sus hogares a 

descansar y dormir.  Además, vale la pena recordar que muy pocos sabían leer, quizá sólo un 25% 

de la población, lo que reducía aún más las posibilidades de hacer algo en las noches, como leer.12 

 

Si bien la luz del sol indicaba de alguna manera el tiempo, las campanas de las iglesias se 

encargaban de marcar las horas, así, a las seis de la tarde se daba el toque de oración, a las ocho 

el de ánimas y a las diez de la noche el de queda.  Toque, porque precisamente eran las 

campanas las que se tocaban para dar estas horas.  De esta manera, si había algún distraído que 

seguía deambulando por las calles oscuras más allá del crepúsculo, al toque de queda debía 

retirarse a su casa, después de esa hora sólo la inmoralidad, los rateros y los mendigos se 

ocultaban en la noche para hacer sus “de las suyas”.13  Caminar de noche era, por lo demás, un 

acto de valentía, pues no se veía nada o casi nada, las calles eran sucias, llenas de hoyos y,  en 

épocas de lluvia, estaban anegadas y enlodadas.  Entre la inseguridad, las leyendas de aparecidos 

y espantos -muy propias de nuestra cultura popular-, los miedos que la oscuridad y la mitología 

generan, y las condiciones de la ciudad, no era muy recomendable salir de noche.  Además de 

                                            
10 Las memorias y novelas de la época dan cuenta de los ritmos que seguía la población en su vida 
cotidiana, por ejemplo: Tablada, José Juan, La feria de la vida, México, CONACULTA,  1991 
(Tercera serie. Lecturas Mexicanas 22) o Manuel Payno, Los bandidos de Río Frío, México, 
Porrúa, 2000 (Sepan cuantos...,3) 
11 Heriberto Frías narra las vicisitudes de los estudiantes en esta época, quienes se despertaban al 
alba para aprovechar al máximo la luz del día, pues no contaban con dinero para comprar las velas 
que les permitieran estudiar durante la noche. Los piratas del Boulevard, México, Andrés Botas y 
Miguel, s. f. 
12 Moisés González Navarro refiere que durante el porfirato el porcentaje de analfabetas rebasaba 
en la capital al 62% mientras que a nivel nacional este superaba el 84%. El Porfiriato, Vida Social, 
en Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México, México, Editorial Hermés, t.  IV, p XIX.  
13 En la Alameda, “Mucha vigilancia necesita ejercer la policía en es desmantelado Paseo, y mucha 
luz para ver las escenas poco edificantes que allí pasan durante las noches:” El Monitor 
Republicano, 4 de julio de 1882. 



que, insistimos, no había nada a qué salir; salvo uno que otro teatro, cantina, botica o café que 

cerraban a las 10, todo se apagaba.   

 

Una excepción habría quizá en esta dinámica citadina, que era cuando el calendario anunciaba 

que habría luna llena.14 Bajo el supuesto de que este astro brillaría en el cielo e iluminaría la 

ciudad, algunas personas aprovechaban entonces para salir a deshoras, aunque claro está, una 

noche nublada o lluviosa podía “aguar” literalmente la velada.  De esta manera, la vida nocturna se 

reducía prácticamente a la que se realizaba al interior de las casas la cual se caracterizaba por 

unos breves momentos de convivencia, en que la familia se reunía alrededor de la única luz que 

había, la de la vela, para proceder al descanso.  Si acaso alguno de los familiares sabía leer, 

podría hacerlo en voz alta, en una práctica más o menos común de la época.15 

 

Podemos entonces suponer una vida dinámica, explosiva, llena de movimiento durante los días 

decimonónicos, la cual contrastaba con la tranquilidad nocturna, cuando la ciudad literalmente se 

moría.  De hecho, hay muchas crónicas y novelas de la época en las cuales se le da este sentido a 

la noche, como un momento de muerte o un periodo en el que los peores sentimientos humanos 

despiertan, florecen, donde la fiera que llevamos dentro se desata, en una franca alusión al tipo de 

personas que salían en horas non santas: prostitutas, ladrones, indigentes.16    

 

Lo que quiero rescatar en este espacio es que la noche no tenía ningún significado para la 

población, más allá del descanso.  En su contrapartida, si de pronto apareció la luz, hubo entonces 

que ver qué se podía hacer con esa luz, hubo que inventarle un uso a esos espacios antes 

muertos, hubo, en síntesis, que inventar la noche y darle un sentido a esa noche.  Prolongar la 

actividad humana hasta que la luz lo permitiera. 

 

Y es que, en efecto, resulta que, un buen día de 1880, se empiezan a realizar los primeros 

ensayos con energía eléctrica para el alumbrado público, con unos artefactos llamados focos de 

                                            
14 Todos los calendarios del mundo, incluso algunos en la actualidad, indican las fases de la luna, 
como una supervivencia de aquella añeja costumbre, indispensable para que la gente supiera a 
qué atenerse durante las noches. 
15 El historiador Roger Chartier, ha profundizado en la práctica generalizada de la lectura en voz 
alta; como resultado de esta costumbre, tenemos sociedades sumamente cultas pero analfabetas. 
Para mayor información sobre los procesos de lectura véase: Chartier, Roger, El mundo como 
representación.  Estudios sobre historia cultural, Barcelona, Gedisa, 1999. 
16 A propósito de este sentido negativo de la oscuridad Gutiérrez Nájera escribió en su poema 
Tristissima Nox : “Dios deja errar lo malo y lo deforme / en las sombras nocturnas: de su encierro / 
salen brujas y fieras y malvados” Manuel Gutiérrez Nájera, sel. y pról. de Rafael Pérez Gay, 
México, Cal y Arena, 1998, p. 428 (Los Imprescindibles). No en balde, podemos identificar cómo la 
luz (asociada con el día) simboliza vida, nacimiento, alumbramiento, inteligencia, brillantez, acción, 
movimiento, progreso y novedad; mientras que la oscuridad (la noche) refleja todo lo contrario: 
muerte, pérdida, vacío, inactividad, soledad, tinieblas, sombras, miedo, temor, pecado, amenaza, 
peligro. 



arco, los cuales proyectaban una luz similar a la de un reflector actual. Su presencia causó, en 

primer lugar, miedo, temor.  La gente se preguntaba: ¿qué es lo que podría provocar una luz de 

esa intensidad en los ojos?.  Además, la luz de gas se desvanece en la atmósfera y no molesta a 

la vista ¿cuál era la necesidad de experimentar con una luz que todavía no demostraba, en 

ninguna parte del mundo, ser la mejor?  Si esa intensidad podía provocar que los pájaros cantaran 

de noche como si fuera de día y que los animales todos trastocaran sus ciclos vitales ¿acaso no 

era un atentado contra la naturaleza, contra Dios, lo que estos experimentos hacían?17 

 

Estos temores eran naturales, pues, como todo invento nuevo, como toda novedad, los 

sentimientos de la población se enfrentaron.  Para los positivistas, amantes de la ciencia, la 

electrificación del país era un progreso, y sus instalaciones —postes, cables, generadores— eran 

ejemplos de lo que la nueva estética urbana debía pretender.  Para sus detractores, en cambio, 

estos artefactos eran, además de feos, peligrosos y, según ellos, a nadie convencía su luz18.  

Deseo y temor, ambición por lo nuevo y nostalgia por lo conocido.  Sentimientos encontrados que 

no terminaban por definirse entre la población de un país cuyos gobernantes querían que fuera 

moderna a como diera lugar pero con una población que se identificaba, a más no poder, con la 

tradición.  Cientos de editoriales defendiendo una y otra posición, descubriendo, a los ojos de los 

historiadores, lo enconada que fue la lucha entre quienes querían el cambio y aquellos que se 

apegaban a lo conocido y que, por lo  mismo, se sentían más seguros en un mundo sin 

electricidad.  Porque muchos, hay que decirlo, rechazaron en su momento esta pretendida 

modernización del país, ni la deseaban, ni la soportaban, ni la querían. 

 

Finalmente, sin embargo, la seducción del progreso se terminaría imponiendo. Entre 1880 y 1910, 

el proceso de electrificación de México siguió un camino difícil que implicó desde convencer a las 

autoridades de su pertinencia en una urbe que pretendía ser moderna, hasta vencer los temores 

de una población incrédula y refractaria a la modernización que se pretendía.  Sin embargo, hubo 

alguien que tenía muy claro que el país debía electrificarse y ese fue el presidente Porfirio Díaz, 

quien apostó de manera franca a su introducción y extensión por todo lo largo y ancho. Fue tan 

clara su visión al respecto que, desde mucho antes de 1910, vislumbró cómo se vería el país para 

                                            
17 El Nacional narraba el 8 de febrero de 1881algunas de las consecuencias del primer ensayo con 
luz eléctrica: “Los pájaros se despertaban asombrados y aleteaban los árboles, algunos alados 
insectos nocturnos revoloteaban sobre el aparato e iban a abrasarse en el cristal que cubre el 
reflector, los transeúntes se agrupaban en la calle y los vecinos salían a los balcones y ventanas a 
contemplar aquel”. 
18 En las esquinas del jardín del atrio de la Catedral “se construyeron dos pedestales de cantería 
que se hubiera creído iban a sostener bonitas estatuas o elegantes candelabros; pues nada de 
eso, en ellos se están colocando dos focos eléctricos [...].  Esos adefesios deberían estar en la sala 
del cabildo del ayuntamiento para iluminar a los señores munícipes.” El Monitor Republicano, 16 de 
septiembre de 1887. 



ese año en el que los mexicanos celebrarían el Centenario de su Independencia, y desde entonces 

empezó a trabajar con ese objetivo.19 

 

Díaz tenía claro que la electricidad era el símbolo del progreso, y como tal, sabía que si lograba 

que el país brillara, él mismo brillaría, y qué mejor pretexto que el Centenario, cuando todo el 

mundo volvería la mirada hacia esta nación, para presentar una nación joven, pujante, progresista, 

moderna y civilizada.  Cuando todo el mundo reconociera, en él, al artífice de este milagro.  Y, 

aunque pocos lo saben, para ese emblemático año de 1910, México inauguró la segunda parte de 

la presa hidroeléctrica de Necaxa, la cual fue considerada la mayor del mundo, sólo comparable 

con la de Búfalo, que aprovechaba las cataratas de Niágara para su generación.  Tal fue el logro 

alcanzado por la obra porfirista.  Irónicamente, sin embargo, 1910 no sería recordado, en la historia 

nacional, como aquel en el que se alcanzó esta hazaña.  Tampoco serán muchos los que tendrán 

presente que nuestro país tuvo una gran fiesta para celebrar sus primeros cien años de vida 

independiente; pero casi todos los mexicanos saben que en 1910 inició la Revolución que daría fin 

al porfiriato. 

 

El impacto de la luz 
 
La electricidad fue, pues, sólo uno de los elementos que modernizaron a México durante los más 

de 30 años que duró el porfiriato, pero una cosa es segura, la población nacional no sería la misma 

en su forma de pensar y de vivir al principio de este periodo que al final.  Nunca en la historia se 

habían vivido cambios tan significativos y radicales en función de la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, y, quizá, nunca se volverían a repetir. 

   

Quienes vivieron antes de 1877, fecha en que Porfirio Díaz fue electo presidente de la República, 

repetían en su cotidianidad formas de vida no de años sino de siglos, reflejadas en su manera de 

trabajar, de divertirse, de descansar y de vivir.  Hacían prácticamente lo mismo que habían hecho 

sus padres y abuelos, y los padres y abuelos de éstos, desde la Conquista hasta este último cuarto 

del siglo XIX.  Sin embargo, tan sólo treinta años después, vivían en un país totalmente diferente, 

con más de 20 mil kilómetros de vías de ferrocarril, telégrafos, teléfonos, electricidad, automóviles, 

cinematógrafos, industrias, motores, electrodomésticos —como planchas, ventiladores y 

aspiradoras—, calles asfaltadas, tiendas departamentales, sistemas hidráulicos, restaurantes de 

                                            
19 No sólo la electrificación estaba contemplada dentro de los planes de Díaz, sino que su ideal era 
la construcción de una ciudad moderna a imitación de la de París; incluso se pensó que la 
Exposición Universal de 1910 se podría hacer en México.  Para una mayor información sobre este 
proceso, véase: Mauricio Tenorio Trillo, “1910 Mexico City: space and nation in the city of the 
Centenario”, en Journal of American Studies, num. 28, Great Britain, The Cambridge Universite 
Press, 1996. 



mucho mundo y hasta palacios.20  Una realidad que, si bien no fue accesible más que para unos 

cuantos, modificó sin embargo la percepción y la mentalidad de toda la población.  Una población 

que tendría que aprender a vivir, en adelante, en estas nuevas condiciones y cuya mentalidad 

sufriría una revolución total, quizá incluso más dramática que la que provocaría el movimiento 

armado de 1910. 

 

Por lo que respecta al alumbrado eléctrico, los mexicanos aprendieron muy pronto que había que 

darle un uso diferente a esas nuevas horas que gracias a la iluminación se incorporaban al tiempo 

humano, a la jornada y al reloj.  Entonces, se inventó a noche, se empezaron a crear numerosas 

actividades que llevar a cabo en estas horas que a partir de entonces prolongaron el día.  Y se 

prolongó, justo como consecuencia directa de la aplicación, extensión y uso de una innovación 

tecnológica que no consistió, como hemos dicho, en el hecho simple de prender o apagar un foco. 

 

De la mano de esta invención e impulso de las actividades recién creadas, se tuvo que generar 

entonces una nueva moda para quienes salían a disfrutar o a trabajar en un ambiente iluminado 

artificialmente.  Las mujeres supieron que el maquillaje que usaban de día no era el apropiado para 

las salidas nocturnas a los teatros, los restaurantes o los paseos por la ciudad.  Asimismo, la noche 

haría una nueva distinción social, entre los “pollos” y “lagartijos” que despertaban a la hora del 

ajenjo y permanecían de fiesta hasta la madrugada, y aquellos que tenían que trabajar para 

servirles, acentuando de alguna manera los contrastes de un país dividido.  De igual forma, el 

arreglo interior de las casas y los teatros o restaurantes se modificó a partir de la presencia de los 

focos, para los cuales se inventaron y pusieron de moda, incluso, pantallas que matizaran un poco 

su luz de tal suerte que su reflejo se acercara lo más posible a aquel que se desprendía de una 

vela. Ni hablar de las calles de la ciudad, las cuales se vestían de luz literalmente durante las 

noches, para presentar un espectáculo casi mágico a los capitalinos quienes se maravillaban con 

el alumbrado público, con los aparadores de las modernas tiendas departamentales, con el 

resplandor de los restaurantes de moda, con los anuncios luminosos y con las marquesinas de los 

teatros.   

 

En este nuevo escenario, se inventaría también una legislación actualizada, procedente con las 

circunstancias.  Y es que, con la luz eléctrica surgió un nuevo delito: el robo de energía, pero que 

no se encontraba tipificado como tal ya que la electricidad era algo intangible, era un “fluido”, y 

entonces, cómo se podía robar algo etéreo.   

 

                                            
20 Como el de Correos, Lecumberri y los que serían Bellas Artes y el Palacio Legislativo,  proyecto 
abortado este último que, paradójicamente, se convertiría en el Monumento a la Revolución. 



La medicina por su parte, sufriría una revolución por la aplicación de la electricidad al diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades, donde los rayos X son quizá el ejemplo más significativo.  Pero 

también porque casi todos los días, durante el porfiriato, aparecieron anuncios en los diarios con 

publicidad sobre unos cinturones eléctricos cuyos resultados parecían mágicos, y que curaban 

desde la impotencia hasta la esterilidad, pasando por el alcoholismo, la sífilis, los malos olores, la 

neurastenia, la depresión y hasta la morfinomanía, entre otras muchas enfermedades.21 

 

Mas congruente con esta lucha que hemos presentado entre lo nuevo y lo viejo, también se tuvo 

que combatir la visión generalizada de que el flujo eléctrico era producto del demonio.  Cómo 

explicar si no, que una  persona muriera de súbito fulminada como por un rayo y lo mismo pasara a 

quien se le acercara.22  Y es que casi nadie sabía que el agua es un conductor de electricidad y 

que, como tal, un cable suelto sobre un charco o una corriente de agua, podía llevar una carga 

suficiente para electrocutar a las personas a una distancia considerable.  Entonces, había que 

educar a la población sobre estos peligros inherentes a la nueva tecnología y también persuadirlos 

de los mitos a los que esta energía dio lugar, como por ejemplo, el conferirle a la luz eléctrica la 

capacidad de cegar a la gente.23 

 

Por su parte, el sentido de la estética cambió, y para ello se arregló la ciudad de una manera 

diferente, donde los focos tendrían un papel protagónico en la nueva decoración y en la 

iluminación.   Fue tanto el derroche lumínico que, por ejemplo, para la celebración del Centenario, 

las casas comerciales, los restaurantes, las oficinas y los edificios públicos competían en su arreglo 

para ver cuál de ellos proyectaba más y mejor luz. 

 

El idioma no se quedó atrás y debió también incorporar nuevas palabras, pues además de los 

galicismos y anglicismos que ya se empleaban de manera recurrente, se tuvieron que asimilar 

términos como socket, watts, volts o horse power, e inventar otros como foco o transformador.  En 

su contraparte, palabras como velar, velador, velando o velada, que remitían directamente a 

acciones realizadas bajo la luz de una vela, conservarían su nombre aunque para realizarlas ya no 

fuera nunca más indispensable su uso.  Algo similar sucedería con los términos prender o 

encender la luz o el foco, que aún se utilizan y que remiten a la idea de dar fuego a la mecha o 

pabilo para alumbrar, sin que en la práctica sea necesario en estricto sentido prender nada.  Ni 

hablar de aquel personaje emblemático del siglo XIX que fue el sereno y que con la aparición de  

las nuevas profesiones, de los técnicos e ingenieros electricistas, desaparecerían. 

                                            
21 Véase, por ejemplo, El Imparcial, 14 de febrero de 1904. 
22 Véase El Monitor Republicano, 4 de noviembre de 1884. 
23 De manera jocosa José Tomás de Cuellar refería: “Pues ya se ve, y ahora comprendo, Trinidá de 
mi alma, cómo es que hay en México una escuela de ciegos; en mi tierra no la hay, y ya caigo pro 
qué: como en mi tierra no hay eléctricas.” Los fuereños, Santander, Imprenta y Litografía de El 
Atlántico, 1890, p. 29 



Conclusiones 
 
En fin, que en aproximadamente 30 años, se cambió de manera radical la vida de los casi diez 

millones de mexicanos que vivían en el país, ya fuera porque disfrutaron o sufrieron con estos 

cambios; porque los desearon o los temieron; porque los impulsaron o los enfrentaron.   

 

México no sería el mismo antes y después del porfiriato, pues en estos años el país sufrió, a querer 

o no, un fuerte proceso de modernización e industrialización, marcado en gran manera por la 

aplicación de la ciencia y la tecnología.  Gracias a sus avances, los mexicanos tampoco serían los 

mismos.  En adelante, no vivirían y trabajarían igual, pero tampoco pensarían e imaginarían el 

mundo de manera similar a como lo habían hecho tres décadas antes.  Además, tras estos años  

habían ganado muchas horas a la noche y logrado prolongar el día, rompiendo así el ciclo de la 

naturaleza y de su propia naturaleza, asimilando en su cotidianidad una nueva luz, que era síntesis 

y reflejo de los cientos de cambios que la ciencia y la tecnología había impulsado y que impulsaría 

con mayor vigor aún en los años por venir. 
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La Diosa de la Fertilidad venerada en el Santuario de 
El Pueblito, Querétaro. 

 
 
 

Lourdes Somohano Martínez 
 
 

 
En la época prehispánica existían santuarios donde se rendía adoración a algunas 
deidades. Los cerros fueron lugares especiales para estas muestras de fe.  Dentro de 
la mitología mesoamericana se concebían a algunos cerros como sagrados. Los 
cerros o montañas sagradas condensan el concepto de la evolución de la tierra que 
fue preparada por los dioses para que la habitara la humanidad.  Las pirámides a su 
vez fueron cerros hechos a mano que podrían representar a alguna montaña 
sagrada.  La fase culminante de la montaña sagrada, que era asumida como una 
deidad de la fertilidad, era su sacrificio y muerte para, de esta formar, dar paso al 
derrame de sus dones: el agua que fecundaría sus tierras y las semillas que 
proporcionarían el alimento al grupo que se asentaba en el valle y estaba bajo el 
amparo de la deidad.  Muchos de los santuarios prehispánicos luego de la conquista y 
colonización española se convirtieron en santuarios católicos y las deidades fueron 
sustituidas por santos o vírgenes.  El presente trabajo trata de demostrar que el actual 
Santuario de la Virgen de El Pueblito, en Querétaro, es una muestra de la 
supervivencia y transformación de una deidad mesoamericana. 

 
 
 
Palabras clave Cerro o Montaña sagrada, Época prehispánica, Deidad de la fertilidad, Calendario 
agrícola, Ritualidad mesoamericana.   
 
 
 
1. Introducción 
 
 
        El Santuario de la Virgen de El Pueblito, localizado en las inmediaciones de la ciudad de 
Querétaro, es hoy en día, el más importante de la región.  La población de católicos queretanos se ha 
sentido favorecido por La virgen de El Pueblito desde épocas remotas. Sus antecedentes los 
encontramos desde la época prehispánica, como centro ceremonial, dedicado a una Diosa de la 
Fertilidad cuya advocación reunió a pobladores provenientes de diversos lugares.  Con el 
advenimiento del cristianismo su Santuario continuó activo; sin embargo, su veneración se asimiló en 
la madre de Cristo, conociéndose a partir de entonces como la Virgen de El Pueblito.  De la deidad 
mesoamericana de la Fertilidad poco se sabe, sin embargo existen elementos que nos pueden dar 
información sobre ella.   
 
 
        El presente trabajo pretende, con los elementos localizados hasta ahora, identificar a la Diosa de 
la Fertilidad y relacionarla con la pirámide que está en el centro ceremonial El Cerrito y el Cerro 
Gordo localizado inmediatamente hacia el este de la pirámide.  De acuerdo a la mitología 
mesoamericana esto nos permitiría entender la repartición del espacio que se dio en el valle de 
Querétaro. Otro objetivo es establecer la continuidad entre la diosa de la Fertilidad y la Virgen de El 
Pueblito.  
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       La cultura mesoamericana y nuestro pasado indígena son partes importantes y vivas en nuestra 
vida cotidiana.  Reconocerlos y sentirnos orgullosos de ellos deben fortalecer nuestra identidad 
mestiza mexicana y, contribuir para establecer un trato solidario con la población indígena actual, con 
la que estamos en deuda por el legado que nos aportó.  
 
 
 
2. Metodología 
 
 
        El presente es un trabajo de historia donde se utilizó en gran medida el método comparativo, 
utilizando información procedente de varias disciplinas: la historia, la arqueología, la antropología, la 
geografía y la historia del arte.  El material consultado para elaborar esta propuesta se basa 
principalmente en los informes de los arqueólogos que han trabajado en la zona arqueológica de El 
Cerrito: incluyendo publicaciones, informes y los resultados de los trabajos más recientes, vía 
comunicación personal.  También se empleó material del Archivo Histórico de la Provincia 
Franciscana de Michoacán (AHPFM), códices, la Relación Geográfica de Querétaro de 1582, y 
fuentes secundarias de diversos historiadores e historiadores del arte.  
 
 
        El tema se aborda considerando los espacios arqueológicos y las aportaciones de la mitología 
mesoamericana, así como la distribución geográfica actual del espacio, la iconografía y la toponímica 
del lugar y sus alrededores.   
 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
 
        El centro ceremonial El Cerrito: De acuerdo a los trabajos arqueológicos de la zona, la región 
identificada como El Pueblito reunió en la época prehispánica bajo su control varios pueblos que 
giraban en torno a su centro ceremonial conocido ahora como El Cerrito. Dicho sitio arqueológico se 
encuentra ubicado en un punto de alcance visual hacia diversos puntos del valle y las cañadas 
aledañas a Querétaro (Figura 1).  El recinto fue instalado sobre una amplia plataforma donde se 
construyeron edificios y plazas, entre los que sobresale un basamento piramidal de 30 metros de 
altura, desde su cima se pude mirar en el horizonte todo el valle.  En el paisaje actual, la pirámide tiene 
la apariencia de un cerro pequeño.  La primera etapa constructiva de este centro se inició con la era 
cristiana y tuvo varias fases de construcción: la primera de 400 a 600 dC., y la segunda del 650 al 1050 
dC.,[1] que coinciden con las fases teotihuacana y tolteca.  Una última fase de construcción se registra 
en los siglos subsecuentes, con la posible participación de los diversos grupos chichimecas que 
habitaron la zona en los siglo anteriores a la conquista española [2].  
 
 
        El Santuario prehispánico de El Cerrito: El centro ceremonial El Cerrito en la época 
prehispánica cumplió con las funciones de Santuario en la región.  De acuerdo al tipo de cerámica 
encontrada en el sitio de El Cerrito y al material arqueológico en general, se detectó su función como 
centro religioso, razón por la que atrajo la presencia de diversos grupos que aportaban su mano de 
obra para la construcción y mantenimiento del lugar.  La hipótesis manejada por la arqueóloga Crespo 
refiere que el interés por el lugar se debió a que El Cerrito actuó  como un Santuario dedicado a “una 
diosa con atributos de fertilidad.” Opina la arqueóloga que el Santuario debió, además, poseer un papel 
de equilibrio social y económico entre los diversos pueblos extendidos en la comarca [3]. 
 
 
        La diosa venerada en el Santuario: La identidad de la deidad prehispánica reverenciada en el 
Santuario de El Cerrito pudiera ser detectada de acuerdo a varios datos expuestos a continuación.  El 
Pueblito fue conocido por los otomíes, en el siglo XVI, como Anbanica [4] palabra que se traduce como 



Templo Alto, refiriéndose desde luego a la pirámide.  La pirámide considerada como templo o lugar 
santo es una representación metafórica no solamente de un cerro, sino de un cerro sagrado [5].  En el 
caso de la pirámide de El Cerrito la montaña que pudiera estarse representando, es el Cerro Gordo, 
localizado exactamente al este de la pirámide, con una calzada de un kilómetro tendida desde la 
pirámide, hasta la cima del cerro.  Una situación similar se observa entre el Cerro Gordo y la pirámide 
de La Luna en Teotihuacan.  En el caso teotihuacano, la pirámide de La Luna actúa como una 
representación arquitectónica metafórica del Cerro Gordo, cerro al que Tobriner identifica como una 
montaña de la fertilidad [6].  Para Townsend [7] las calzadas en los cerros, de tipo ritual o senderos, 
denotan su utilización sacramental. Los senderos fueron empleados por los pobladores para efectuar 
procesiones a sitios específicos de la montaña, relacionados con puntos solsticiales y equinocciales. La 
calzada que conecta a la pirámide de El Cerrito y el Cerro Gordo parece indicar el camino procesional 
para celebrar las fechas equinocciales; pues situándose sobre la pirámide de El Cerrito y mirando hacia 
el este, se ve salir el sol exactamente a espaldas del Cerro Gordo el día 21 de marzo. 
 
 
        La fertilidad agrícola: un asunto solicitado por la sociedad a la deidad: La reverencia de los 
pobladores mesoamericanos a los puntos solsticiales y equinocciales en el paisaje circundante revelan 
un sistema de culto a las estaciones; momentos vitales para los pueblos agrícolas.  Tal conocimiento 
calendárico pronosticaba el tiempo adecuado para la siembra, aprovechado por el grupo, para generar 
los mantenimientos necesarios para el sustento de la comunidad.  En la actualidad pueden detectarse 
vestigios de ciertas pautas heredadas de la antigua deidad de la fertilidad, ya que en El Pueblito se 
continúan realizando procesiones religiosas, con la Virgen a cuestas para solicitar buen temporal.  En 
la actualidad la procesión parte del Santuario de la Virgen de El Pueblito, tocando varios puntos dónde 
se detienen los caminantes y concluyen su recorrido con el regreso de la Virgen a su lugar de origen.  
Todavía en 1841, por orden expresa del Ayuntamiento de la ciudad de Querétaro, se solicitó al 
guardián del Santuario el traslado de la Virgen a varios lugares debido a la  escasez de las lluvias.  El 
primer punto donde se depositó a la Virgen, el 18 de junio, fue en la Parroquia de Santiago.  “Pero 
como la calamidad continúa y la esterilidad es terrible” [8], la Virgen pasó al convento de San Francisco 
para celebrar un novenario y de ahí regresó, finalmente, al Santuario el tres de septiembre.  Cuando la 
Virgen visita la parroquia de Santiago en la ciudad de Querétaro, la fecha está muy próxima al solsticio 
de verano, y el sol está saliendo por La Cañada [9].  El viaje de la Virgen, en esa ocasión, abarcó 
desde el solsticio de verano, cuando el sol sale por La Cañada, hasta el equinoccio de otoño, cuando la 
Virgen regresa a El Pueblito, y el sol vuelve a salir atrás del Cerro Gordo [10].  Parece ser que la Virgen 
acompañó al sol en gran parte de su recorrido por el horizonte. 
 
 
        La iconografía de la diosa madre y el cerro “gordo”: Otro de los elementos para identificar a 
la deidad prehispánica patrona del Santuario, es una estela (Figura 2) -de lo poco recuperado 
después de los saqueos- encontrada en El Cerrito, que representa una diosa de la fertilidad, tanto 
vegetal como humana.  La figura humana de la estela derrama de entre sus piernas gotas de agua y 
semillas de maíz, además de que en la parte superior se encuentra un niño recién nacido unido a ella 
por el cordón umbilical: motivos por los que se deduce la condición femenina de la deidad.  Aparte, la 
deidad porta un mascaron en la cabeza, quizá decapitada, y uno de sus pies termina en una garra de 
ave de rapiña.  En el mismo sitio se encontró, así mismo, una piedra esculpida con la fecha Nueve 
Ojo de reptil (Figura 3).  El glifo Ojo de reptil, según Bayer [11], simboliza la tierra en un momento 
específico.  Similar opinión expresa von Winning añadiendo que “el glifo Ojo de reptil y la montaña 
quizá simbolicen la tierra” [12].  Este mismo autor propone a dicho glifo como metáfora del símbolo de 
montaña, y a su vez como la tierra misma [13].  Podemos agregar, también, la información de Bernal 
García [14] quien encuentra al número nueve asociado a un momento específico de la mítica 
evolución de la montaña sagrada: su parto y muerte simultáneas.  Un ejemplo de un cerro que tiene 
similar simbología se encuentra en Teotihuacan.  El Cerro Gordo en el siglo XVI era conocido también 
con los nombres Madre de Piedra, Temiztepetl o Cerro Preñado o Partero [15] por estar embarazado 
o “gordo” [16].  Idea que se sigue conservando actualmente entre los otomíes de Hidalgo, 
particularmente en Santa Ana Hueytlalpan, con relación a los cerros. Tal es el ejemplo del “Cerro 
Napoteco (que dicen) se parece a una mujer embarazada.  Como ella, su vientre se infla y crece” 
[17].  Por los datos anteriores podemos sugerir que la deidad “femenina de la fertilidad” representada 



por la pirámide es muy probablemente la Madre tierra-montaña, embarazada como el Cerro Gordo.  
El señalamiento de una montaña como la referencia a la madre no es extraño.  Sahagún menciona de 
los mexicanos y tlatelulcanos que para ellos “era su madre aquel monte” [18] refiriéndose al cerro de 
Zacatepec.  
 
 
        El sacrificio de la diosa prepara a la tierra para recibir a la humanidad: Durante la Fiesta 
Ochpaniztly o Barrendera celebrada en Tenochtitlán, junto a la ermita de la diosa Toci, la diosa 
madre, se hacían unos sacrificios que Durán califica de extraños [19].  Estos sacrificios pudieran ser 
comparables a un pasaje del Popol Vuh donde El Primer Padre –dios del maíz maya- al emerger de 
la cancha de pelota ordena el cosmos [20].  El extraño sacrificio se realizaba de la siguiente forma: 
paraban en el templo cuatro palos muy gruesos de treinta brazadas de altura, colocados en escuadra, 
ponían unas gradas que llegaban hasta lo alto de los palos.  Por esos escalones se subían dos 
sacerdotes que ejecutaban el sacrificio, ataviados de forma especial.  Ellos se amarraban unas sogas 
al cuerpo para no caer y se sentaban en una tarima colocada sobre los cuatro maderos, dónde 
estaba la imagen de la diosa.  A los esclavos los hacían subir por los escalones y si no querían subir, 
desde abajo otros sacerdotes los picaban para que subieran.  Llegando el esclavo a donde estaban 
los dos de arriba, lo empujaban con unos palos para tirarlo “y davan tan gran porraco abajo que se 
hacia pedacos” [21].  Esta manera de matar al esclavo se parece a una escena del Popol Vuh, 
cuando una tortuga remplaza la cabeza decapitada y separada del cuerpo, del héroe Gemelo 
Hunahpú.  Posteriormente en la cancha de pelota es sustituida nuevamente la tortuga por la cabeza 
verdadera de Hunahpú que estaba colgada sobre la cancha de pelota del inframundo y “enseguida 
Ixbalanqué le lanzó una piedra a la tortuga; ésta se vino al suelo y cayó en el patio del juego de pelota 
hecha mil pedazos como pepitas” [22].  Tedlock relata que una calabaza suple a la cabeza de 
Hunahpú y cuando cae al suelo se rompe derramando innumerables semillas sobre el piso de la 
cancha de pelota [23].  Las semillas que se derraman sobre el suelo de la cancha de pelota serán el 
alimento de los humanos, principalmente la semilla de maíz.  Cuando los esclavos en la fiesta 
Ochpaniztly son aventados con un palo y caen desde lo alto del poste, se despedazan y los 
sacerdotes juntan en un lebrijillo su sangre dándosela a probar al sacerdote que viste la piel de la 
imagen de la diosa [24].  La diosa prueba de esa sangre que es su mantenimiento, para que no tenga 
hambre y enseguida comienza a temblar la tierra.  El sacerdote con los pellejos de la diosa Toci gime 
y hace ademanes de mucho dolor como si la diosa, la Madre de los dioses, Corazón de la tierra 
estuviera a punto de parir.  Después, el sacerdote con los pellejos de la imagen, sus dos sirvientes, el 
blanco y el negro y cuatro huaxtecas que los acompañaban se dirigen a los cuatro palos colocados 
afuera de la ermita [25].  Los huaxtecas van vestidos cada uno con un color distinto; blanco, colorado, 
amarillo y verde.  Ellos subían a la tarima que estaba sobre los cuatro palos donde el sacerdote se 
quitaba el pellejo de la diosa y se lo ponía a una figura de paja que ahí estaba, los cuatro huaxteca se 
quitaban también sus ropas y las colgaban en cada una de las esquinas de la tarima [26].  Sahagún 
cuenta que cuando colgaban el pellejo tenían mucho cuidado de extender los brazos y los pies dando 
hacia la calle o caminos [27] y así terminaba esta fiesta.  La diosa, según parece, finalmente parió y 
después de muerta su piel fue tendida, marcando con los brazos y los pies las cuatro esquinas del 
universo y con los cuatro vestidos de colores los cuatro puntos cardinales.  Ahora la tierra estaba lista 
para ser habitada por el hombre, luego del sacrificio de la diosa.  
         
 
        De la misma manera se distribuyó el espacio habitable de los humanos cuando nació el Primer 
Padre –el dios del maíz maya- de la grieta de la concha de la tortuga (Figura 4).  Cuando el Primer 
Padre entró al cielo hizo una casa de ocho particiones ahí [28].  Con la erección del centro las ocho 
particiones que comprenden las direcciones del universo fueron establecidas con el árbol del mundo.  
La casa del Primer Padre por consiguiente ordena el cosmos superior entero –del norte-, el mundo de 
la humanidad, estableciendo el centro y la periferia [29].  La división del mundo en ocho particiones, 
así como su ordenación aparecen como una metáfora de la piel de la Madre Toci erguida en el centro 
del mundo, apuntando con sus extremidades a las cuatro esquinas del mundo y con los cuatro 
colores marcando los puntos cardinales, o sea la tierra lista para recibir a la sociedad.  
 
 



         Itzpapálotl la gran paridora: Por otro lado, la cabeza de Hunhapú se presenta como una 
metáfora de la tortuga y  según Tedlock [30] también de la calabaza, ya que ellas estallan y derrama 
innumerables semillas, pudiendo ser este suceso también una metáfora del estallamiento de la diosa 
Itzpapálotl, por contener parecidas consecuencias dicho acontecimiento.  En el Libro de los enigmas 
del Chilam Balam de Chumayel [31] la calabaza de semilla gruesa es comparada con una muchacha 
blanca, con un vestido apretado hasta reventarlo, que vende pedernales blancos.  Nuevamente es 
una calabaza blanca que esta a punto de reventarse –el vestido- y pudiera dejar salir sus dones.  El 
color blanco de la calabaza indica su posición en el norte, como El Primer Padre que ordena el 
cosmos superior del norte.  Pero ahora además la muchacha vende pedernales blancos.  De esta 
forma se relaciona con la diosa Itzpapálotl. Itzpapálotl, Mariposa de obsidiana, es quien instruye para 
la guerra y guía a los chichimecas al salir de Chicomoztoc [32].  Itzpapálotl aparece atacando a los 
cuatrocientos mimixcoa, sin embargo, sólo sobreviven algunos pocos.  Uno de los mimixcóa, Mimich, 
la persigue y finalmente la caza.  Ella cae en una olla o un echinocactus que desciende del cielo.  
Mimich le dispara las flechas y con la ayuda de las divinidades del fuego la quema [33].  La mujer 
estalla varias veces y en cada estallamiento brota un pedernal de color, primero brota el azul celeste, 
luego el blanco, el amarillo, el rojo y finalmente el negro.  Mimich toma el pedernal blanco y lo 
envuelve en una manta. Mixcóhuatl –o Mímich- adora por diosa al pedernal blanco y cargando a su 
diosa de pedernal sale a combatir [34].  Cuando Itzpapálotl es quemada y explota, arroja los 
pedernales de colores que marcan los cuatro puntos cardinales y el centro, la tierra ahora esta 
organizada.  Ahora Itzpapálotl ha parido a la tierra a la que dio forma, el espacio está ya delimitado y 
se puede iniciar la peregrinación de los grupos chichimecas a quienes instruye para la guerra.  Siendo 
ella la primera que ofrece de comer a los dioses con la sangre de los mimixcóa y después se 
sacrifica, orientando a los chichimecas en el oficio de alimentar a las deidades.  Con la muerte de 
Itzpapálotl al momento del parto, se vuelve la gran Madre [35] paridora, la Guerrera por excelencia.  
Esto se confirma en uno de los Cantos que recogió Sahagún dedicado a la Madre de los Dioses, 
donde se señala a la diosa que está parada sobre el cacto redondo como “nuestra Madre, Mariposa 
de Obsidiana”, después la aclaman como Reina de la Tierra, de los cuatro rumbos [36].  Asociada 
también a las nueve llanuras [37] a los nueve ríos y nueve montañas que la guardan [38].  Son en los 
nueve llanos dónde cayeron los mimixcóa en poder de Itzpapálotl [39] -quizá señalando las nueve 
capas del cielo nocturno de donde fue lanzada; o el número nueve asociado [40], como señala Bernal 
García, al momento mítico en la evolución de la montaña sagrada con su parto y muerte simultánea 
[41].  En el Chilam Balam de Chumayel [42] a partir del señalamiento de los nueve ríos y montañas se 
comienzan a enumerar los pedernales de colores con el cuadrante que señalan cada uno, con los 
animales, los árboles y las semillas correspondientes a cada región.  Inmediatamente después los 
sacerdotes encargados comienzan a medir la tierra para distribuirla.  Esto muestra una clara 
asociación entre la caída de Itzpapálotl, su estallamiento-parto, los cuatro rumbos del universo y la 
medición de la tierra que ya ha adquirido forma para ser habitable por la sociedad.  

 
 
        La muerte de la diosa de la fertilidad da vida a la tierra para recibir a los asentamientos en 
el valle de Querétaro: En la estela de la deidad reverenciada de El Cerrito, que se mencionó 
anteriormente como la Madre montaña-tierra, se observa también una relación con Itzpapálotl y, 
ambas, parecen ser representaciones del Cerro Gordo.  A la figura femenina que aparece en la estela 
se le alcanza a distinguir sólo la terminación de un pie y éste acaba en una garra de ave de rapiña.  
En el Códice Vaticano Latino a Itzpapálotl se le describe y dibuja con los pies de águila, “porque 
decían que a veces se les aparecía a algunos, y que no veían otra cosa que sus pies de águila” [43].  
Graulich también señala que esta diosa Mariposa de Obsidiana, se representa con diversas formas, 
de una mariposa, un ser con garras de águila y un ciervo bicéfalo, como cuando se apareció a Mimich 
y Xiuhnel [44].  Itzpapálot parece estar unida a esta Madre-tierra-montaña que revienta, estalla, al ser 
quemada lanzando sus pedernales de colores. Galinier nos señala que todavía actualmente, en la 
imaginería de los otomíes de la Sierra Gorda de Querétaro y el valle del Mezquital; “el tema del 
estallido del cerro es bastante general...equivale a un alumbramiento” [45].  Metafóricamente se 
puede pensar que el Cerro Gordo parió al centro y las cuatro esquinas del valle de Querétaro 
preparando en cada uno de estos puntos un lugar para asentamiento humano.  Con la pirámide 
señalando el centro de la tierra y representando arquitectónicamente el Cerro Gordo o la Madre 
muerta al parir.  En la Figura 1 aparece un croquis del valle de Querétaro con los asentamientos en 



las esquinas y el centro marcado con el santuario prehispánico, luego con el santuario de la Virgen de 
El Pueblito a su lado.  La distribución del espacio en cuatro barrios o sectores a partir de un centro 
religioso distribuidor continuó presente en la época colonial temprana, como lo muestra el croquis de 
la Figura 5 en donde aparece el pueblo de Zoyatzinco y sus cuatro barrios.  
 
 
        En El Pueblito, existe la creencia popular, de que la pirámide fue construida con piedras del 
Cerro Gordo [46].  Dato que no parece tener sustento real, sin embargo, dentro del imaginario 
colectivo puede ser el reconocimiento de la maternidad del sitio, proveniente del Cerro Gordo, que 
idealmente estalló y parió a los asentamientos de las esquinas del valle de Querétaro.  El parto y 
muerte del Cerro Gordo para convertirse en tierra fértil puede ser una metáfora de la deidad de la 
fertilidad de El Cerrito; que como en la estela (Figura 2) de la diosa al morir da la vida por la 
humanidad, produciendo los recursos acuáticos y las semillas para su sustento.  De la misma manera 
con la aparición de la humanidad en la tierra se inicia la cuenta del tiempo.  Al salir el sol en el 
horizonte marcando el tiempo, se da inicio al ciclo agrícola producido por el calendario sobre el 
horizonte en donde la pirámide se situó estratégicamente en el centro para señalar el punto de 
observación y distribución del espacio circundante en el valle de Querétaro.  El sol marcó los puntos 
solsticiales y equinocciales con las montañas de las esquinas.  Con ellos se identificó el período de 
secas y lluvias para preparar la siembra.  Además, las procesiones realizadas por la población 
prehispánica recorrieron el camino hacia los puntos solsticiales y equinocciales pidiendo a la deidad 
la lluvia para fertilizar sus campos.  
 
 
        Luego de la conquista española y el advenimiento del cristianismo las procesiones de los 
chichimecas y otomíes continuaron a la pirámide de El Pueblito.  Los mendicantes imposibilitados 
para detener los flujos humanos al santuario buscaron como medida precautoria soluciones alternas.  
El franciscano de Zamora, asignado a esa comunidad, depositó una imagen de la Virgen dentro del 
adoratorio de la pirámide.  Los indios continuaron acudiendo al lugar sagrado mesoamericano con la 
Virgen cristiana.  Luego de 82 años los frailes extrajeron a la Virgen para reparar la capilla, instalando 
una provisional junto a la pirámide.  A la Virgen del Pueblito los franciscanos le construyeron su 
Santuario un poco más alejado de la pirámide.  Cuando se concluyó el templo dedicado a la Virgen, 
luego de 22 años de permanecer en su capilla provisional, la Virgen se instaló en su nuevo hogar 
[47].  Sin embargo, la deidad femenina reverenciada fue la Virgen de El Pueblito en su nuevo 
santuario y los favores solicitados continuaron siendo, entre otros, la fecundidad de sus tierras para 
obtener sus alimentos.  La procesión de la Virgen continuó incluyendo el paso por el Cerro Gordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusiones 
 
        Como se ha expuesto, el cerro Gordo se encuentra ubicado en un punto central del valle de 
Querétaro, desde donde se puede establecer contacto visual con los cuatro asentamientos 
prehispánicos.  Esto nos permite sugerir que el Cerro Gordo fue el centro distribuidor del espacio en 
el valle. 
 



  
        A su vez se puede proponer a la pirámide como la representación arquitectónica del cerro Gordo 
como montaña sagrada porque: a) el cerro Gordo se encuentra ubicado exactamente al lado este de 
la pirámide, b) la calzada tendida entre la cima del cerro y la pirámide, c) se puede observar, desde la 
cima de la pirámide, ver salir el sol atrás del cerro gordo el 21 de marzo, d) la calzada es un camino 
ceremonial para las procesiones equinocciales, momentos importantes para solicitar y agradecer los 
buenos temporales, y e) por la tarde del 21 de marzo se observa la sombra de la pirámide reflejada 
en el cerro.  
 
        
       El cerro Gordo aparece como una metáfora del cerro embarazado que se revienta y muere en el 
parto donde se da alumbramiento a los cuatro barrios o centros urbanos ubicados en las esquinas.  
De la misma manera el parto y muerte del cerro Gordo es una metáfora de la imagen de la deidad de 
la fertilidad de la estela localizada en El Cerrito.  La deidad luce como decapitada al dar a luz a un 
bebe y de sus piernas se derraman las semillas de maíz y las gotas de agua.   
 
 El fervor religioso dirigido hacia la deidad de la fertilidad mesoamericano fue capturado en la 
imagen de la Virgen de El Pueblito.  Ella fue instalada en el lugar de adoración de la antigua deidad 
mesoamericana.  Luego de varias décadas fue trasladada a un lugar cercano por otras dos décadas 
hasta instalarla definitivamente en su templo cristiano.  Hasta mitad del siglo XIX la Virgen seguía 
recibiendo las mismas peticiones de fertilidad y buen temporal que en la época prehispánica se le 
solicitaban.  El Santuario de la Virgen cristiana continúa recibiendo a los peregrinos que acuden en su 
ayuda.  
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Abstract 
 

La historia judicial de la Nueva España está prácticamente por escribirse, sobre todo aquella 
administrada por los tribunales ordinarios eclesiásticos a cargo de los obispos, arzobispos y sus 
provisores oficiales. Una de las vertientes más interesantes es, sin duda, la justicia criminal. En 
las presentes notas reflexionamos sobre la naturaleza de la justicia criminal eclesiástica que 
encuentra su razón de ser en la íntima relación que existe entre el pecado, el delito y la política 
permanente de la reforma de las costumbres. Una justicia que desarrolló procesos y aplicó penas 
en una línea análoga a la del pecado buscando la expiación, el castigo, la reconciliación y el 
perdón entre ofendidos y ofensores, muy lejana de la prácticas criminales comunes a su tiempo 
aplicadas por otros tribunales como la inquisición o los propios del rey que incorporaban a sus 
procesos ordinarios prácticas como el secreto de la denuncia, la tortura, el tormento y la pena de 
muerte. Una justicia que pertenece a una larga tradición humanizadora de la justicia criminal que 
nace en el siglo XI medieval son solución de continuidad hasta nuestros días. 

 
Palabras clave: crimen, pecado, reforma de costumbres, derecho penal, México, Nueva España  

 
-I- 

 La historia judicial de la Nueva España ha sido poco explorada, si bien contamos con algunas 
investigaciones clásicas que han marcado senderos que todavía esperan ser recorridos1.  La 
investigación de las instituciones judiciales y su relación con la sociedad nos permitirá a comprender a 
profundidad aquella época en la cual el ejercicio de la justicia no era solamente labor central de los reyes, 
sino fundamento de su legitimidad acorde a muy caras tradiciones medievales que hacían del príncipe y 
su justicia, junto con la iglesia, garantes del bien común. Por lo que toca a la Nueva España se ha logrado 
desbrozar lo principal de sus leyes presentes en distintos instrumentos o instituciones jurídicas como 
cedularios y recopilaciones2. Sin embargo, poco sabemos del funcionamiento de las instituciones 

                                            
1 Entre las obras que podemos considerar clásicas mencionaremos, a modo de  

recordatorio: John Horace Parry. La Audiencia de Nueva Galicia en el siglo XVI: estudio sobre el gobierno colonial 
español (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1993). Alicia Bazan. El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en 
la Nueva España (México: 1963).  Woodrow Borah. El juzgado general de indios en la Nueva España (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1996) Colin MacLachlan. La justicia criminal del siglo XVIII en México: un estudio sobre el 
Tribunal de la Acordada (México: Secretaria de Educación Publica, 1976). José Toribio Medina. Historia del tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición en México (México: UNAM/Porrúa, 1987). Ricardo  Zorraquín Becu. La función de 
justicia en el derecho indiano. (Buenos Aires: Impr. de la Universidad, 1948). Solange Alberro.  Inquisición y sociedad 
en México. 1571-1700 (México: Fondo de Cultura Económica, 1988). Richard Greenleaf. La inquisición en Nueva 
España, siglo XVI (México: Fondo de Cultura Económica, 1985). Juan Montero Aroca. La herencia procesal española 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). José Luis Soberanes. Los tribunales de la Nueva España 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1980). Ana de Zaballa. “La Hechicería en Michoacán en la 
primera mitad del siglo XVII”, varios autores,  El Reino de Granada y El Nuevo Mundo. V Congreso internacional de 
Historia de América (Granada: Diputación Provincial de Granada,1994), p. 535-550. Jaime del Arenal. “Instituciones 
judiciales de la Nueva España”, Anuario del Instituto de Investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, No. 
22, p. 9-41. Por supuesto, siempre hay avances interesantes como lo muestra la tesis de licenciatura de Martha 
Leticia Espinoza, “El tribunal de fiel ejecutoría de la ciuda de México, 1724-1790. El control del cabildo en el comercio 
urbano” Tesis presentada en México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2002. 
 

2 Sólo como recordatorio mencionemos la obra de Ismael Sanchez Bella. Derecho indiano: estudios 
(Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1991). José María Ots y Capdequi. Historia del derecho español en 



 

judiciales que dieron vida a ese cuerpo legal, que le revisaron, le corrigieron y le enriquecieron acorde a 
las prácticas del derecho consuetudinario. Dentro de ellas, las propiamente eclesiásticas permanecen en 
el misterio no obstante la evidente importancia que esta institución tuvo en la vida de la Nueva España3.  
 
 La relevancia de la Iglesia Católica no se limita a su obvia influencia espiritual y cultural en la 
Nueva España. Desde la Edad Media, particularmente a partir de la revolución de Gregorio VII en el siglo 
XI y el impresionante desarrollo del derecho en el siglo XII,  la convivencia entre la Iglesia y los príncipes 
llevó a la división de sus tareas: la primera se ocuparía de la reforma de las costumbres de la clerecía y la 
feligresía, y los segundos de guardar la justicia y el buen gobierno en sus jurisdicciones. Ambos serían 
corresponsables del bien común y la salvación eterna de fieles y súbditos. Para cumplir sus cometidos los 
dos cuerpos sociales desarrollaron complejas instituciones judiciales4. La Nueva España fue directa 
heredera de esta tradición sólo que, en virtud del real patronato de indias, la convivencia se hizo más 
estrecha al grado de integrarse ambas potestades en un solo cuerpo estatal que reconocía en la figura 
del rey su máxima autoridad en los asuntos temporales. Estoy convencido que entre las dos potestades 
desarrollaron un complejo sistema judicial que permitió la convivencia entre los diferentes actores de una 
no menos compleja sociedad que vivió del honor y del privilegio, de sus corporaciones y estamentos. 
Todo un sistema que apenas empezamos a intentar comprender. En estas notas queremos inquietar al 
lector sobre la administración de la justicia criminal en el tribunal eclesiástico, sin duda uno de los 
aspectos más interesantes de la vida cotidiana de esta institución. Para ilustrar nuestras reflexiones 
tomaremos como ejemplo lo sucedido en el arzobispado de México.  
 

 
-II- 

 No es este el lugar para reconstruir el largo proceso a través del cual el tribunal ordinario 
eclesiástico definió sus ámbitos de competencia, lo que ya hemos hecho en otro lugar5. Tan sólo 
recordaremos que, hacia el último tercio del siglo XVI se precisó la jurisdicción de este foro judicial 
gracias a la combinación de los esfuerzos de los obispos y arzobispos de la Iglesia de México, los tres 
concilios provinciales mexicanos (1555, 1565, 1585), el concilio de Trento (1534-1563), y la fundación del 
tribunal del Santo Oficio de la Inquisición (1571) que prohibió a los obispos el conocimiento de todos los 
delitos cometidos contra la fe católica por la población no indígena.  Así, los tribunales ordinarios de la 
provincia eclesiástica de México tuvieron a su cargo, como materias propias de su oficio: la defensa de la 
jurisdicción eclesiástica y la dignidad episcopal; la disciplina de la clerecía; la justicia civil y criminal 
ordinaria de las personas eclesiásticas; la persecución de los delitos cometidos por los indios contra la fe; 
las causas de toda la población india y no india relacionadas con los "pecados públicos y escandalosos"; 

                                                                                                                                             
América y del derecho indiano (Madrid: Aguilar, 1969).  Antonio Dougnac Rodríguez. Manual de historia del derecho 
indiano. (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994). Alfonso Garcia Gallo. Estudios de historia del 
derecho indiano (Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972). Antonio Muro Orejón. Lecciones de historia 
del derecho hispano-indiano (México: M.A. Porrua, 1989). 
 

3 Es importante no confundir los tribunales de la inquisición con los tribunales ordinarios eclesiásticos. Los 
primeros, por concesión papal a los reyes católicos en 1483, fueron administrados y dirigidos por un consejo del rey 
conocido como el Supremo Consejo de la Inquisición, o más coloquialmente como “la suprema”. Por lo mismo, es 
opinión de quien esto escribe que, por pleno derecho, deben ser considerados como tribunales del rey, además de 
que fueron usados como tales. Por otro lado, los obispos tuvieron expresa prohibición de ejercer funciones 
inquisitorial en la Nueva España. Así que, propiamente eclesiásticos, es decir, administrados y dirigidos por la iglesia, 
solamente los ordinarios que aquí comentamos. Esta división fue del todo coherente con las preocupaciones 
centrales del concilio de Trento que fueron la defensa de la ortodoxia católica y la reforma de las costumbres. Tales 
se realizaron en el terreno judicial en Nueva España a través de dos instituciones: la ortodoxia quedó en manos de la 
inquisición, controlada por el rey y; la reforma de las costumbres a través de los tribunales ordinarios a cargo de los 
obispos y arzobispos. Toda una división del trabajo judicial entre las potestades de las Indias Occidentales. 
 
 4 Harold Berman, La formación de la tradición jurídica de occidente, (México: Fondo de Cultura Económica, 
2001).  
  

5 Jorge Traslosheros. Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva España. La audiencia del arzobispado de 
México, en prensa 
 



 

los asuntos concernientes o relativos a la vida matrimonial; velar por el cumplimiento de los compromisos 
de caridad con los vivos y los muertos patentes en los testamentos, capellanías y obras pías; y los 
conflictos relativos a la administración de la renta decimal. La máxima autoridad del tribunal fue el obispo, 
o quien hiciera las veces de prelado, quien se auxiliaba de una serie de funcionarios de entre los cuales 
sobresalía, con mucho, el provisor oficial y vicario general de la diócesis a quien obedecían todos los 
funcionarios judiciales. En los hechos, era el provisor quien encabezaba y operaba la institucionalidad y 
políticas judiciales de la Iglesia. 
 
 Si bien el ordenamiento descrito afectó a toda la provincia eclesiástica de México, es importante 
tener presente que cada diócesis organizó su propio tribunal acorde a sus necesidades y posibilidades.  
Por ejemplo, en el arzobispado de México se estableció una audiencia encabezada por el arzobispo, a 
cargo de su vicario general y provisor oficial, cuya organización cambió a lo largo de trescientos años 
especializando funciones hasta crear otros tres cuerpos judiciales casi independientes. Un tribunal de 
testamentos, capellanías y obras pías cuyo carácter fue más bien administrativo, cuya fecha de fundación 
no he podido precisar. De igual forma, todo parece indicar que en fecha temprana la audiencia dejó de 
conocer los asuntos relativos al diezmo al constituirse la haceduría del cabildo catedralicio en tribunal y 
los hacedores en jueces de pleno derecho.  Por último, desde mediados del siglo XVI se fue 
desarrollando poco a poco un tribunal especializado en asuntos de indígenas6.  Como apuntamos, 
nuestra intención es reflexionar sobre la materia criminal cuyo eje de comprensión se encuentra en la 
estrecha relación que existió entre el pecado, el delito y la reforma de las costumbres.  
 

 
-III- 

 El tribunal eclesiástico ordinario, también conocido como audiencia eclesiástica o provisorato, se 
ocupó en atender todos aquellos asuntos contenciosos en que estuviese involucrado el clero diocesano 
y, en algunos casos también el regular en la medida que estuviera sujeto a su jurisdicción. En general, los 
funcionarios que calificaban los expedientes hacían diferencia entre asuntos civiles y penales, todos 
llamados “ordinarios”, es decir, de la natural jurisdicción del tribunal. Lo propio de estos procesos es que 
siempre encontremos algún clérigo involucrado ya sea en calidad de querellante o demandado. En este 
sentido el provisor actuaba en salvaguarda del derecho del clero a ser juzgado en sus propios tribunales 
acorde a su condición estamental y corporativa7.  
 

La reforma de las costumbres fue, en concordia con la tradición medieval, el eje de la pastoral de 
la Iglesia mexicana y, por lo mismo, clave para comprender sus políticas judiciales en general. Como 
recordamos, desde el siglo XIV, con la fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, los 
obispos fueron eximidos del conocimiento de los delitos cometidos contra la fe reservando a su 
jurisdicción tan sólo aquellos asociados con los usos y costumbres de su feligresía. Tradición que el 
Concilio de Trento hizo suya a grado tal que marcó como sus objetivos fundamentales, según se anota en 
su tercer decreto de reforma, precisamente la "reforma de las costumbres" y la "corrección de los errores" 
en la observancia de la ortodoxia católica. En la Nueva España, de lo segundo se ocupó la inquisición 
para los no indígenas y lo primero quedó bajo responsabilidad de los obispos y arzobispos.  

                                            
 6  La catedral de Michoacán seguiría el mismo camino de constituir a la haceduría en juzgado decimal de 
plena jurisdicción. Jorge Traslosheros, La reforma de la Iglesia del antiguo Michoacán, (Morelia: Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1995), p. 25. Información general sobre la naturaleza del juzgado de 
haceduría puede encontrarse en Oscar Mazin, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán (Zamora, Michoacán: 
El Colegio de Michoacán, 1996). Leticia Pérez Puente, “Dos periodos de conflicto en torno a la administración del 
diezmo en el arzobispado de México: 1653-1663, 1664-1680”, Estudios de historia novohispana [en línea] (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1966), Vol. 25 (enero-junio, 2001), 
disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/historia _novo/histnovo_index.html.  “El tribunal eclesiástico y los indios 
en el arzobispado de México, hasta 1630”, Historia Mexicana, Vol. LI, No. 203 (enero marzo, 2002), p. 485-517.  

 
 
7Sobre los asuntos del fuero y la jurisdicción confrontar Gregorio López de Tovar. Índice de las leyes y 

glosas de las siete partidas del rey Don Alfonso el Sabio. (Madrid: En la oficina de Benito Cano, 1789), partida 
primera, título II, leyes 8 y 9. 

 



 

 
“Reformar las costumbres" significa ordenar la conducta de los seres humanos a la moral 

deseada por la Iglesia católica acorde a principios doctrinarios y canónicos, esto es, acorde a una 
disciplina determinada. La disciplina es un conjunto de disposiciones de carácter moral y canónico en 
orden al buen gobierno de la Iglesia, la vida y costumbres cristianas de clérigos y fieles y el buen 
desarrollo del culto divino. Sus fuentes son los concilios ecuménicos y provinciales, los sínodos, los 
decretos papales, la normatividad de los prelados diocesanos, los principios cristianos y los usos y 
costumbres de las Iglesias locales. Para el caso de la Iglesia mexicana, debido al patronato real que 
devino en vicariato en el siglo XVII, la sanción del Monarca de las Indias Occidentales también jugó un 
papel importante8.   

 
Para implantar y promover la reforma de las costumbres acorde a la disciplina y moral deseadas, 

los prelados diocesanos fueron reforzados en su potestad por el Concilio de Trento con los instrumentos 
que les permitieran cumplir su cometido. Principalmente la confesión sacramental, la visita episcopal y la 
función judicial. La persecución del crimen era, por supuesto, parte fundamental del cuidado de las 
costumbres cristianas en armonía, sobre todo, con la confesión sacramental. De aquí la indisoluble 
relación existente entre el pecado y el crimen. Es decir, rodo crimen implicaba por necesidad un pecado 
en la medida en que era una ofensa a Dios y al prójimo. Sin embargo, no todo pecado era de suyo un 
delito ¿Qué era, entonces, lo específico del crimen? 

 
El pecado, como el crimen, rompe la concordia entre los hombres y con Dios, armonía que sólo 

puede restablecerse con la expiación de la falta a través de la penitencia, el perdón y la reconciliación. No 
podemos olvidar la estrecha conexión que existe entre el “foro interno” (confesión) y el “foro externo” 
(tribunal), orientados ambos por fines trascendentes comunes. Por analogía se establece una solución de 
continuidad entre ambos, pero con dirección unívoca: si bien el crimen es consecuencia del pecado, no 
todo pecado es un crimen. El paso entre el pecado que compete al foro de la conciencia y un crimen a 
ser atendido en el foro judicial está dado por la condición escandalosa de la conducta, es decir, cuando 
un comportamiento pecaminoso se hace público por la razón que sea y con independencia del actor. La 
publicidad transforma al acto en mal ejemplo a seguir por otros. El escándalo consiste precisamente en la 
inducción de otros al mal. Se trata de un daño a la sociedad por lo que debe ser perseguido y castigado 
ejemplarmente9.  

 
Elemento central de las políticas judiciales eclesiásticas, y que fueron parte sustancial de la 

pastoral de la Iglesia, fue la lucha y prevención del pecado público y escandaloso, como hemos tenido 
ocasión de reflexionar en otra oportunidad10. La palabra escándalo proviene del vocablo latino scandalum 
que a su vez fue tomado del griego scandalón que significa trampa y obstáculo para hacer caer11. El 

                                            
8 Traslosheros, La reforma de la Iglesia del Antiguo Michoacán, p. 26 y 27. Si bien la consulta de obras 

especializadas del tiempo es importante, lo es más el análisis cuidadoso de los actos de los prelados que es donde 
adquiere sentido la disciplina eclesiástica. 

 
9 Harold Berman, La formación de la tradición jurídica de occidente, p. 186-193. Berman ha demostrado las 

consecuencias jurídicas de la doctrina de la expiación de San Anselmo durante la llamada revolución papal del siglo 
XI. La tradición entonces generada se hizo presente con fuerza en la Nueva España. Un aspecto en el cual 
tendremos que profundizar en otra ocasión. 

  
10 Jorge Traslosheros. “Por Dios y por su Rey: Las ordenanzas de fray Marcos Ramírez de Prado para el 

obispado de Michoacán, 1642”. Revista de investigaciones jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, 1992,  año 
16, número 16, p. 405-441. Incluye el texto original de las ordenanzas de visita en las que queda claro que el 
escándalo es el gran protagonista de aquella pastoral. Lo mismo encontramos en “Las constituciones sinodales del 
obispado de la Paz, 1683”, artículo que publiqué en Juan Manuel de la Serna, Iglesia y sociedad en América Latina 
colonial  (México: UNAM, 1998). Lo mismo pude concluir del estudio de los libros de visita del arzobispo Aguiar y 
Seixas que pude consultar en el Archivo Histórico del Arzobispado de México, así como en un Microfilme que gracias 
a la generosidad inmensa del Dr. William Taylor hemos tenido en nuestras manos. La lucha contra el pecado público 
y escandaloso formó parte fundamental de la general política de reformación de las costumbres.  

 
11 En este sentido se usa el término escándalo en el evangelio, cuando refieren las palabras de condena de 

Jesús de Nazaret contra todos aquellos que “escadalizaren” a los niños. 



 

tratado de teología moral de fray Jaime de Corella, que circuló profusamente en la Nueva España, define 
el escándalo como: Scandalum est dictum, vel factum minus rectum praebens proximo ocasionem ruinae. 
Hechos o palabras que puedan causar la ruina del prójimo. Abundando en el concepto Corella explica 
que el escándalo sólo se puede causar por actos externos (palabras u obras), mas no por internos 
(pensamiento y voluntad). Un acto escandaloso no es necesario que sea en sí malo, basta con el simple 
hecho de que tenga apariencia de malo. Y es que son escandalosos porque inducen, dan mal ejemplo y 
ocasión de pecar a los demás. Por si fuera poco, el escándalo también tiene serias consecuencias para 
quien lo provoca toda vez que “el pecado venial ex genere pasa a ser mortal ex accidenti por razón de 
escándalo”. En otras palabras, una conducta escandalosa pone en entredicho la salvación eterna del 
alma de quien la comete, de quienes lo permiten, principalmente autoridades, y de la sociedad en su 
conjunto. Por supuesto que también pone en entredicho la legitimidad del rey y la clerecía cual 
responsables directos ante Dios así de la paz y orden sociales, como de la salvación eterna de súbditos y 
fieles. Queda claro por qué el escándalo es la condición que transforma un pecado en un crimen a ser 
perseguido por el foro judicial. El puente que lleva del “foro interno”, tan propio de la conciencia y de la 
confesión sacramental,  al “foro externo” que es la audiencia eclesiástica. De la conducta estrictamente 
subjetiva, a la conducta objetivada propia de un delito12. Ante semejante panorama, ¿qué castigo podría 
merecer quien, además de infringir un daño material objetivo indujera a su prójimo a la perdición eterna? 
 

-IV- 
En nuestros días la justicia criminal, más allá de declaraciones y programas, parece buscar el 

reparo del daño cometido contra el agredido, o bien contra la sociedad, a través del castigo aplicado al 
infractor. La pena debe ir en proporción directa al daño causado -según atenuantes de responsabilidad, 
peligrosidad, etc.,- lo que a nuestro entender le otorga un carácter vindicativo en lo fundamental. Según 
hemos podido apreciar, la justicia criminal eclesiástica de la Nueva España si bien no era ajena a la "justa 
venganza", también lo es que se movió con otros criterios. Cierto es que las penas tuvieron su aspecto 
vindicativo, pero es igualmente cierto que era más importante que fuesen ejemplares.  

 
Los castigos infringidos por el tribunal eclesiástico se consideraban "ejemplares" no por ser 

terribles –a diferencia de los aplicados por la justicia del rey que sí lo eran-, sino por su capacidad para 
demostrar a la sociedad que determinada conducta era reprobada por la Iglesia y en consecuencia 
también por el rey. Las sentencias siguen un patrón interesante no sólo en asuntos de carácter penal, 
también en otros como en los de disciplina interna y los matrimoniales. Primero, el juez se pronuncia por 
un castigo severo que en ningún caso encontramos asociado a penas de sangre, tormento, tortura o 
muerte; segundo, la sentencia se modera ya sea permutando la sanción por otra menos grave o por 
cualquier otro medio y; tercero, se ejecuta el castigo de manera parcial bajo advertencia de que será 
aplicado en su totalidad si el reo no observa una conducta ejemplar en lo venidero. Estamos ante un 
fenómeno característico de la justicia eclesiástica de aquellos años. Al mismo tiempo de ejecutar un 
castigo con el fin de forzar al reo a seguir en adelante una conducta “ejemplar”, se está practicando la 
clemencia con el infractor, como elemento propio la práctica de la misericordia13.  En esta lógica la Iglesia 
podía ser a un mismo tiempo una madre exigente, justa, diligente y piadosa. Más allá de las sentencias 
                                                                                                                                             

 
12 Corella, fray Jaime de. Suma de  theología moral (Madrid: Imprenta de Manuel Román, 1736), p. 17. 

Consultamos la decimocuarta impresión. La primera edición fue realizada en Barcelona por Rafael Figueroa el año de 
1686.  

 
13  A. M. Espanha. “De la iustitia a la disciplina”, en FranciscoTomás y Valiente, et. al. Sexo Barroco y otras 

trasgresiones premodernas, (Madrid: Alianza Editorial, 1990), p. 175-187. En su excelente estudio para el caso de 
Portugal, Espanha explica la necesidad del rey de aparecer cual padre clemente, a la par que justo y exigente, frente 
a sus súbditos. Necesidad legitimadora que operaba a través del perdón real y que bien pudo ser una práctica más 
generalizada dentro de la cristiandad católica. Sería interesante estudiar esta conducta en las instancias de justicia 
de la potestad temporal de la Nueva España que, por lo que podemos observar, también existió. Sin embargo, el 
perdón y reconciliación a que nos referimos en este capítulo es aquella que el ofendido y el ofensor podían 
procurarse mutuamente y a la cual perecían invitar los jueces como parte de las prácticas posibles dentro del 
ejercicio de la acción judicial. Práctica que afirmaría la necesidad de la expiación y reparo de toda falta como 
condiciones propias y previas del perdón. La misericordia como última y superior justicia siempre estuvo presente, 
pero por necesidad tenía que pasar por el reconocimiento de la falta por parte del agresor y su posterior expiación. 
Eran las reglas del juego por igual en el foro de la conciencia que en el judicial, en su solución natural de continuidad.  



 

duras, condicionantes o clementes, la justicia de nuestra audiencia parece haber tenido por objetivo 
último de sus acciones la reconciliación del agresor con el agredido. Por decirlo de otro modo, la utopía 
en el ejercicio de la justicia eclesiástica fue la reconciliación14.  

 
-V- 

La documentación con que contamos para analizar la justicia criminal ejercida por las diferentes 
diócesis que conformaban la provincia eclesiástica de México es, por fortuna, abundante. Se encuentra 
en muy diversos repositorios según los gobiernos estatales o federales hayan realizado alguna 
expropiación a la iglesia, como es el caso de Michoacán que guarda innumerable documentación 
eclesiástica novohispana en el Archivo Histórico Manuel Castañeda Ramírez Casa de Morelos, o bien el 
del Archivo General de la Nación a donde fueron a parar gran parte de los archivos judiciales 
arquidiocesanos. En otras diócesis, las iglesias locales han guardado celosamente sus documentos lo 
que ha permitido, por fortuna, un grado de conservación admirable. A continuación presentaremos tan 
sólo algunos ejemplos que consideramos muy ilustrativos de lo que aquí venimos analizando sobre la 
naturaleza y fines de la justicia criminal eclesiástica. Debemos entender que no toda causa que se 
presentaba ante los tribunales cumplía el ciclo ideal del crimen, castigo, expiación y reconciliación que 
marca la intencionalidad de aquella administración judicial. De hecho pocas causas lo cubrían en su 
totalidad, lo que no niega que tal intención estuviera presente en las decisiones, forma de dirigir los 
procesos y el tipo de sentencias dictadas por los provisores. Revisemos, pues, estos ejemplos. 
 
 El 7 de julio de 162115 el alguacil mayor y fiscal de la audiencia arzobispal hace llegar una 
denuncia ante el provisor. El día anterior Francisco de Miranda, clérigo de órdenes menores, se hizo 
acompañar por un grupo de seglares "para que le hiciesen espaldas" con la intención de matar a María 
Cubillas, "sin más que decir que la susodicha fue parte para que María Enriquez, prima hermana del 
susodicho, se casase". Llegaron a casa de María, brincaron la barda, no la encontraron, fueron a 
buscarla a donde vivía la hermana, tampoco estaba allí. Regresaron, se escondieron,  María llegó de 
noche a su casa, volvieron a brincar la barda, esta vez sí la encontraron,  la atacaron "con un cuchillo 
carnicero", le cortaron la cara y de tantas heridas la dejaron creyéndola muerta, pero les falló. Ahora el 
fiscal pedía justicia pues se había "cometido delito digno de ejemplar castigo". 
 
 El provisor manda se tome declaración a María Cubillas de inmediato pues "está en gran riesgo 
su vida". María rindió testimonio y no se murió. Su versión es la siguiente. Todo aquel día la pasó en casa 
de su cuñado y al anochecer regresó a su casa "quieta, pacífica y descuidada" en compañía de su 
hermana. Al llegar oyó ruido y vio que Francisco Miranda le atacaba vestido en "hábito secular" -con 
ropas de paisano y no de clérigo- junto con otros tres sujetos. Aquellos la detenían mientras éste la 
apuñalaba. La descripción de las heridas es pormenorizada y la obviaremos en estas líneas. María 
Cubillas dijo ignorar la causa de la agresión. Junto a su declaración se presenta la sumaria rendida ante 
el provisor, en la cual declaran sus hermanas Francisca y Luisa, su criada María y alguna vecina que 
presenció los hechos. Todas dan versiones similares a la de María, ratificadas en la posterior 
presentación de testigos. 
 
 Preso en la cárcel arzobispal, Francisco de Miranda presenta su descargo el 17 de septiembre de 
1621. Afirma haber pasado todo el día de los sucesos en compañía de un primo suyo y la noche en una 
huerta de su madre Isabel Suárez. Allí estuvo "holgándose por la huerta", jugó con algunos amigos y 
durmió en compañía de su primo. Se declara inocente, "mancebo virtuoso, recogido y de buenas 
costumbres, estudiante de la Compañía de Jesús, quieto y pacífico y no acostumbrado a semejantes 
inquietudes".  Los testigos que presenta ratifican lo dicho por Francisco; incluso casi todos coinciden en 
que fueron tres las personas que durmieron aquella noche en la huerta, esto es, el acusado, Francisco y 
                                            
 

14 No podemos dejar de lado que es principio fundante del cristianismo la creencia de que no existe mayor 
justicia que la caridad, lo que lleva al perdón y la reconciliación. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios de 
San Pablo, capítulo 13: pero sobre todo en el llamado "Sermón de la Montaña" en el evangelio de San Mateo, 
capítulos 5, 6 y 7.  

 
15AGN, Bienes Nacionales, volumen 810, expediente 130 (1621). 
 



 

el testigo en turno. Entendámonos, varios testigos afirmaron haberse quedado a dormir en la huerta y 
todos dijeron que no pernoctaron más de tres personas. Si consideramos que declararon más de diez 
individuos entenderemos la magnitud de la contradicción en que incurrieron, tan evidente que acabaron 
con la coartada de Francisco de Miranda.  
 

El 18 de noviembre el provisor dicta sentencia "atento a los autos y méritos del proceso". 
Francisco de Miranda es declarado culpable y en consecuencia condenado a "cuatro años de destierro 
de la ciudad y arzobispado”, castigo severo que goza del atenuante de que dos de ellos serían 
obligatorios y otros dos voluntarios a cumplirse cuando el provisor se lo mandara y ahí en el lugar donde 
se lo indicase; treinta pesos para la víctima, veinte para la Santa Cruzada y gastos de justicia; y una 
amonestación para que nunca más cometiera este tipo de acciones. La sentencia tenía su truco. En la 
medida en que dos años de los cuatro de destierro quedaban a discreción del provisor y por lo mismo del 
arzobispo, pendían como espada de Damocles sobre Francisco de Miranda. Es, sin duda, un medio de 
control sobre la conducta de un clérigo revoltoso. Todo parece indicar que el provisor buscaba al mismo 
tiempo evitar el escándalo de exhibir públicamente a un clérigo y mantenerle bajo control.  
 
 Corría el año de 1621 cuando don Pedro de Rueda16, fiscal del arzobispado de México, se 
querella criminalmente contra Mateo de Manzano y Juan Bautista. Aquellos sujetos, "de hecho y caso 
pensado", atacaron al presbítero Juan de Madrid a quien cortaron "cuero y carne y le sacaron mucha 
sangre", y no lo mataron por la ayuda que prestó diversa gente. Pide se les excomulgue, embarguen sus 
bienes y sean puestos en prisión. Así en la sumaria, como en la presentación de testigos, los declarantes 
afirman haber impedido el homicidio y cargan las tintas sobre la manifiesta voluntad de los agresores por 
matarle a pesar de habérseles advertido que se trataba de un clérigo. Pocos días después el clérigo Juan 
de Madrid rinde su declaración. En ella dice que el día de los hechos iba pacífico a casa de Leonora 
Riojas para ayudarle "a bien morir". De repente, escuchó que le gritaban "bellaco clérigo y rezador, voto a 
Dios que os hemos de matar", y que le llueven las cuchilladas. Él se defendió como pudo y lo hizo con la 
espada en la mano. Entre otras cosas dijo no entender qué sucedió pues "no había tenido jamás 
pesadumbre alguna" con sus agresores, a no ser el mucho tiempo que Manzano y Bautista llevaban 
amancebados con dos mujeres que vivían frente al sitio donde se dio la pendencia.  
 
 Sin importar demasiado las causas, la agresión contra un clérigo era un sacrilegio digno de 
"ejemplar castigo", así que el provisor los manda excomulgar, embargar sus bienes y apresar en la cárcel 
arzobispal. En su confesión  Mateo Manzano y Juan Bautista se declaran no sólo inocentes, sino 
agredidos por Juan de Madrid quien les gritó y ofendió espada en mano. Ellos solamente actuaron en 
defensa toda vez que no querían pleito con un clérigo. El primero de ellos agregó que él llevaba a lavar 
su ropa a casa de Magdalena Vicente -la de la casa de enfrente- y que Juan de Manzano se lo prohibió 
bajo amenazas que, como puede verse, sí cumplió. Tal y como se presentó la causa toda defensa 
resultaba un poco ociosa. El hecho de haber lastimado a un clérigo en presencia de varios testigos, por la 
causa que fuere, los condenaba. En la sentencia el provisor los declara culpables y los excomulga. Luego 
"usando de su benignidad" les condena a pagar veinticuatro pesos de oro y a que, luego de ser absueltos 
de la excomunión: 

vayan al hospital de la Misericordia y entre las diez y once horas del día oigan una misa en la 
Iglesia del; estando en pié y con sendas candelas en las manos y no se hinquen de rodillas a no 
ser cuando alzare el Santísimo Sacramento y acabada la misa ofrezcan las candelas al sacerdote 
que la dijere, y de cómo lo han cumplido traigan testimonio17. 

 
 El provisor opta por exhibirles públicamente, lo que en una sociedad regida por códigos de honor, 
es todo un ejemplar castigo; pero allí no queda todo. Al poco tiempo y dispuestos a cumplir con su 
condena, Mateo Manzano y Juan Bautista se hacen presentes ante el provisor, piden se les levante la 
excomunión y exhiben el dinero requerido puesto "que están amigos con el licenciado Juan de Madrid 
presbítero con quien tuvieron la pendencia". Se les acepta el dinero, se levanta la excomunión, cumplen 
su condena y quedan todos amigos.  

                                            
16 AGN, Bienes Nacionales, volumen 207, expediente 13 (1621). 
 
17 AGN, Bienes Nacionales, volumen 207, expediente 13 (1621). 



 

 
 Poco antes de concluir el juicio arriba expuesto, el mismo fiscal presenta otra denuncia ante el 
provisor18. De nueva cuenta un clérigo había sido agredido. Pedro de Rábago había atacado al clérigo de 
menores órdenes Juan de Salazar y cortádole "cuero y carne y le salió mucha sangre", que no le mató 
gracias a la intervención de Gerónimo Nuñez y otras personas que por allí pasaban. El caso sigue igual 
patrón que todos, otorgando ambas partes versiones encontradas. No obstante, hay detalles singulares 
que le hacen diferente. La mayor parte de los testigos son aportados por Pedro de Rábago. Según ellos 
quien inició la pendencia fue Juan de Salazar gritándole "palabras descompuestas" exigiendo satisfacción 
por algún altercado que habían tenido, a las que Rábago contestó con gran "humildad y cortesía". Aquello 
parece que encolerizó más a Juan de Salazar quien atacó con espada y broquel quedando herido en la 
contienda. Al final, "usando de su benignidad", el provisor condenó a Pedro de Rábago en dos marcos de 
plata quintada y las costas del proceso en castigo por haber herido a un clérigo. Nada de exhibirlo 
públicamente ni de excomuniones. Pero hubo todavía algo más. El 14 de agosto de ese 1621 el clérigo 
Juan de Salazar se presenta ante el notario público de la audiencia arzobispal para otorgar el perdón a 
Pedro de Rábago. En el documento podemos leer: 

considerando que don Pedro de Rábago no tuvo culpa ni intención de herirle y que el dicho 
otorgante [Juan de Salazar] está conforme con él y es su amigo y estar sano y sin riesgo ninguno 
dijo que, por las dichas causas y por Servicio de Dios Nuestro Señor y ruego de algunas 
personas [decidía] perdonarlo y perdonó, soltó y remitió al dicho don Pedro de Rábago cualquier 
culpa y cargo que tenga o pueda tener en las dichas heridas y cualquier agravio e injuria que en 
razón de la dicha pesadumbre le hubiere hecho [...] y pide y suplica al dicho provisor no prosiga 
en la dicha causa ni proceda contra él y le absuelva de las dichas censuras [...] por cuanto así la 
ha por bien, quiere y consiente por la dichas causa y por otras justas que a él lo mueven19. 

 
 El documento va firmado por cuatro testigos, uno de los cuales con muy bonita letra y a todo lo 
ancho de la hoja escribió: "En testimonio de verdad lo firmo. Luis de Valdivieso". 
 
 Según las creencias del tiempo la exigencia cristiana de la caridad implicaba el perdón a los 
enemigos, de aquellos que nos agreden y hacen daño y por eso es considerada la mayor de las justicias 
posibles. En estos casos, especialmente en el último, hubo crimen y castigo, perdón y reconciliación. Así, 
la armonía entre dos hombres queda restablecida, se restituye el orden social y se da el mejor de los 
ejemplos a la sociedad. Por supuesto estamos ante casos excepcionales pues no todos los seres 
humanos están a perdonar y ser perdonados. Lo común era la búsqueda de la justa vindicación ante el 
daño sufrido. Aquí tan sólo queremos poner el acento en el hecho de que tal era el sentido final de las 
acciones de la justicia eclesiástica frente al crimen.  
 
Consideraciones finales 

Para comprender las prácticas judiciales en el ámbito criminal de la justicia eclesiástica es 
necesario ubicarlas dentro de la política permanente de la reforma de las costumbres, por igual en su 
especificidad novohispana como en la larga herencia medieval que conllevan. Desde el punto de vista del 
tribunal eclesiástico, la esencia de toda mala conducta es el pecado que se transforma en delito cuando 
deviene en escándalo, enemigo a ser combatido en todos los frentes como principal disolvente de las 
relaciones humanas. Foro interno y foro externo son complementarios. El sentido último de la confesión 
sacramental no era el castigo al pecador, sino su reconciliación con Dios y los hombres para restituir todo 
al orden natural por la caridad. No es de extrañar que la justicia criminal eclesiástica se moviera con igual 
intencionalidad. La confesión sacramental para ser eficaz debía cubrir el ciclo del pecado, contrición, 
expiación y reconciliación. De igual suerte, el delito constituía una falta necesitada de expiación, pero ésta 
sólo podía cumplir plenamente su cometido si conducía al perdón y a la reconstrucción de las relaciones 
humanas. La analogía entre el pecado y el delito, en el contexto de la reforma de las costumbres, 
permeaba todo el proceso criminal.  Por un lado, operaba de manera importante la función vindicativa y 

                                            
 
18 AGN, Bienes Nacionales, volumen 207, expediente 15 (1621). 
 
19 AGN, Bienes Nacionales, volumen 207, expediente 15 (1621). 
 



 

ejemplarizante de la justicia al imponer castigos al infractor. Por otro lado, por tratarse de conductas que 
se juzgaban desde una perspectiva religiosa, las acciones de la justicia debían ordenarse al perdón y la 
reconciliación como un deber de caridad.  

 
Dada la naturaleza de la justicia criminal eclesiástica, motivo de estas notas, considero que es 

necesario ahondar en la conexión que existe entre las prácticas judiciales de la Iglesia mexicana con la 
larga tradición medieval de las que son herederas, así como con sus posibles continuidades. Por ejemplo, 
sabemos de la influencia de las prácticas judiciales de la Iglesia en la humanización de la justicia criminal 
medieval, por la sustitución de la ordalía por el juramento y la inclusión de testigos de calidad, lo mismo 
que por la regulación del proceso judicial. Tradición que se hace presente en la Nueva España, entre 
otras cosas, por la nula práctica del secreto en la acusación, la tortura, el tormento y la pena de muerte, 
así como en la función ejemplarizante de las penas impuestas a los condenados y la intención de que los 
reos enmendasen su conducta de cara a la expiación y el perdón de las faltas. Prácticas que no pueden 
menos que contrastar en su tiempo con las formas propias de la justicia criminal ejercida por la potestad 
temporal en las cuales la tortura, el tormento, la mutilación y la pena de muerte son asunto por demás 
cotidianos y que incluso forman parte de todo proceso ordinario. El impacto de esta tradición humanizante 
en el desarrollo posterior del derecho penal en México está por evaluarse, en especial en las prácticas 
judiciales del siglo XIX en que se aprecia un ascenso de corrientes criminalísticas menos sanguinarias20. 
Análisis que nos permitirá ubicar en la larga tradición la marcha hacia un derecho penal y prácticas de 
justicia centradas ya no en el castigo, sino en la regeneración del infractor sin dejar por ello de lado su 
responsabilidad ante la víctima y la sociedad, como tampoco la necesaria reparación de las faltas a favor 
de quienes han sido violentados. Una utopía que, por lo menos en México, se mantiene inalcanzada, mas 
no por ello menos deseada. 
 

                                            
20 Valiosa en la obra de Elisa Speckman Guerra. Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la 

criminalidad y administración de justicia. Ciudad de México, 1872-1910 (México: El Colegio de México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2002). 



HECHICERAS PROCESADAS POR LA INQUISICIÓN  
EN SALTILLO, AÑO DE 1665  

 
 

Armín Gómez Barrios1 
 

 
1. Introducción 
La hechicería y las supersticiones aparecen con relativa frecuencia entre los procesos 
inquisitoriales de la Nueva España durante el siglo XVII, evidenciando una primitiva forma de 
pensamiento de la población y revelando las prácticas mágicas que se efectuaban en distintas 
regiones del Virreinato. 
 
 En la norteña Villa de Santiago del Saltillo, jurisdicción de la Nueva Vizcaya, se 
documentó entre los años de 1665 y 1668 el caso de seis mujeres que practicaron la 
hechicería, y propiciaron la muerte de un hombre al administrarle bebidas tóxicas. Tres de ellas 
llamaron la atención del Tribunal del Santo Oficio, resultando dos procesadas y sancionadas, y 
la otra exonerada gracias a las declaraciones de los testigos. Todo se originó por el adulterio 
de un hombre casado, quien fue víctima de las acciones de su esposa para retenerlo, bajo el 
consejo de tres mujeres supersticiosas y con la ayuda de la hija del propio sujeto. Además, se 
dijo que la concubina también había realizado actos de brujería, aunque esto no llegó a ser 
demostrado. 
 
 La presunta victimaria, Gerónima de Sotomayor, mujer criolla de 42 años, confesó en 
su declaración que recurrió a la hechicería al sufrir el maltrato de su esposo, Juan de Voz 
Mediano, amancebado con una joven mestiza llamada Francisca. En su testimonio, ofrecido 
ante el inquisidor Juan de Villarreal en enero de 1665, la acusada reconoció haber realizado 
algunas prácticas mágicas, las cuales detalló con precisión. Además, reveló los hechizos que 
supuestamente practicaba la amante de su marido –que no fue llamada a prestar declaración–, 
asesorada por las mismas mujeres de quienes ella había recibido consejo. Su hija María, de 30 
años de edad (según las actas), ratificó lo dicho por su madre y coincidió en los pormenores de 
los procedimientos mágicos. 
 
 Las actas se enviaron por duplicado a la llamada Cámara del Secreto del Santo Oficio 
en la Ciudad de México, en donde fueron apostilladas por un notario inquisitorial de la capital 
en junio de 1667. Al notar que faltaba la declaración de Francisca, las autoridades exigieron al 
inquisidor de Villa del Saltillo dar seguimiento al caso. Así, en mayo de 1668 se asentaron las 
declaraciones de tres vecinos, cuyos testimonios resultaron de suma importancia para exonerar 
a esta manceba de cualquier sanción. 
 
 Es necesario recordar que en la Villa de Santiago del Saltillo convivían los 
descendientes de los fundadores españoles con pobladores indígenas, que constituían el 
Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, separados sólo por una calle. Ambos poblados 
tenían jurisdicciones distintas, ya que mientras la villa se sujetaba al gobierno de la Nueva 
Vizcaya, el pueblo indígena dependía directamente del Virrey, y la Inquisición estaba 
imposibilitada de actuar sobre los nativos. Probablemente, la mujer que no fue llamada a 
declarar se acogió al beneficio de su condición de “mestiza” y el comisario de la localidad se vio 
en la necesidad de investigar en torno suyo pero no a ella directamente. Sin embargo, tras de 
una rápida investigación final, se le restituyó su honra a Francisca, al calificarla como mujer de 
buenas costumbres. 
 

Mientras tanto, las criollas sufrieron el castigo inquisitorial. El último documento, 
fechado en junio de 1668, indica que a la esposa se le atribuyó el asesinato de su marido por el 
cual fue encarcelada. Tiempo después, a ella y a su hija se les aplicó la pena del destierro, 
mientras que las tres mujeres consejeras, que en apariencia tenían el mayor conocimiento de 
la hechicería, fueron misteriosamente excluidas del proceso. 
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En el análisis de los documentos originales se pudo comprobar que el prontuario de 

creencias y fórmulas mágicas revelado por las acusadas incorporaba las tradiciones 
occidentales de la magia natural y el ocultismo, traídas por los conquistadores europeos al 
Nuevo Mundo, además de algunos aspectos de herbolaria mágica prehispánica. Por ello se 
puede advertir que los conocimientos que poseían las hechiceras de la Villa de Santiago del 
Saltillo eran equiparables al corpus de supersticiones en boga durante el siglo XVII. 

 
Por otra parte, llama la atención la importancia concedida por los inquisidores a las 

versiones de los testigos. Los declarantes sesgaron el veredicto al crear en los jurados una 
impresión no sustentada por los hechos. Así, quedó exonerada Francisca, la concubina, 
gracias a las positivas declaraciones de los hombres del vecindario, a pesar de que existía una 
clara acusación en su contra. 

 
La exploración de los acontecimientos del pasado, de su contexto social y sus 

conexiones culturales, nos permite entender la actitud de quienes nos precedieron, para valorar 
sus aciertos y reconocer sus errores, dándonos la posibilidad de no repetir aquellos sucesos 
que pueden resultar vergonzosos y que constituyen pasajes inéditos de nuestra Historia 
Nacional. 

 
2. Metodología 
Las actas originales de este proceso fueron localizadas en el Archivo General de la Nación, 
en el grupo documental de la Inquisición, volumen 513, expediente 35, fojas 509 a 520. El 
hallazgo se realizó en noviembre de 2001. 

 
Al comprobar la singularidad del caso, durante el año de 2002 se procedió a 

paleografiar la totalidad de los documentos. Al contar con una versión legible, fue posible 
reconstruir la historia de los personajes involucrados en este suceso, precisando las fechas de 
sus declaraciones y encontrando sentido a la progresión de las actas inquisitoriales. 
Finalmente, durante el verano de 2003 se concretó el análisis de los procedimientos descritos 
en las actas, comparándolos con las tradiciones mágicas de la antigüedad.  

 
El caso se contrastó también con otros procesos inquisitoriales documentados en 

Europa y en la Nueva España. 
 
Las líneas generales de lo ocurrido en la Villa de Santiago del Saltillo entre enero de 

1665 y junio de 1668 quedaron descritas en la introducción de este trabajo. Por las limitaciones 
del espacio, se reproducirá sólo la primera declaración de Gerónima de Sotomayor, que 
contiene las principales referencias de las prácticas mágicas utilizadas. El resto de la 
información del proceso inquisitorial se presenta resumido para proceder a su análisis, 
quedando pendiente de publicación la versión paleográfica completa del documento. 

 
Primer documento (Foja 1) 
 
En la Villa de Santiago del Saltillo en veinte y dos días del mes de henero de mil y seis 
(cientos) y sesenta y cinco años por la tarde ante el s(eñor) B(achille)r Juan de Villarreal, cura 
beneficiado por su Mag(esta)d Vicario y Juez eclesiastico en ella y su Juris(diccio)n, comisario 
de la Sa(nta) Cruçada, (com)parecio siendo llamada Geronima de Sotomayor, de la edad de 
quarenta y dos años poco mas o menos, vecina de dicha Villa, viuda de Juan de Voz Mediano, 
vecino que fue de dicha Villa, y juro en forma que dira verdad  
Y preg(unta)da si save o presume la causa porque ha sido llamada dixo que no la save ni la 
presume  
Y preg(unta)da si save o ha oído decir que alguna persona aya dicho, o, hecho cosa alguna 
que sea o, parezca contra n(uest)ra S(ant)a Fee catholica, lei evangelica, que predica y enseña 
la santa madre iglesia Catholica Romana, o, contra el recto, o, libre exercicio del S(ant)o Officio  
Dixo que no lo save, ni ha oído cosa alguna de las que se le preguntan  
Preg(unta)da si save o, ha oído decir, que alguna persona aya tenido en su poder algunos 
huesos de difunctos, moliendolos, para usar dellos para algún mal efecto  
Dixo que lo que save para descargo de su conciencia, que deve de hacer 1 (un) haño poco 
mas o menos, que Mariana de la Fuente, muger de Pedro Maldonado, vecinos desta dicha 
 



 

Villa, de cinquenta y cinco años de edad poco mas, o menos, saviendo la susodicha que 
pasava mala vida con su marido Juan de Voz Mediano por la amistad que tenía ilícita, con una 
muger soltera vezina de dicha Villa, llamada Francisca de la Zerda, mestiça le aconsejo la 
dicha Mariana de la Fuente, que cogiesse unos huesos de difunctos y los moliesse y los 
expolvorase, sobre la ropa del dicho su marido, que con eso dejaría la amistad de la dicha 
muger; pero que para que se siguiese buen efecto, y consiguiesse lo que pretendía, no havía 
de traer consigo reliquias ningunas  
 
(Foja 2) 
 
de Santos, ni havía de reçar, ni invocar el nombre de Jesus ni el de María, s(eño)ra n(uest)ra, y 
que si viese que se le aparecía alguna bíbora y se le enredase en el cuerpo, no llamase a Dios, 
ni se espantase aunque viesse un perro grande y prieto, sino que le hablasse, y que haviendo 
la dicha Ger(oni)ma de Sotom(ayor) enviado a un hijo suio a la parrochia desta Villa por los 
dichos huesos de difunctos, haviendoselos traido, los cogio y molio, y espolvoreo sobre la ropa 
del dicho su marido y parte dellos guardo en su cassa y haviendo visto que no hacian efecto el 
haver usado de los dichos huesos, sino que proseguía el dicho su marido en el 
amancebam(iento) q(ue) tenía con la dicha  Fran(cis)ca de la Zerda, no uso mas dello, y 
m(an)do decir algunas missas  Y que en otra ocass(ion) estando refieriendo la mala vida que 
pasava con su marido por el dicho amancevam(iento) a Cathalina de San Mig(uel), muger 
soltera, vecina de dicha Villa de edad de más de cinquenta años; y a Magdalena de San Miguel 
mestiça soltera hija de la dicha Cathalina de San Miguel de edad de mas de quarenta años, le 
aconsejaron las susodichas, que tomasse una flor grande, que no save como se llama, y la 
tubiesse en las manos, y dixese sin Dios ni santa María Y que si la tenía por espacio de una 
hora, no tendría su marido mas vida, y si las tenía mas tiempo, se le alargaría mas tiempo de 
vida como quisiesse Y que nunca quiso hacerlo Y que las susodichas, le dixeron, que le havían 
visto a la dicha Fran(cis)ca de la Zerda, lavarse las partes bajas, estando con su costumbre y 
menstruo, Y que guardo aquella agua para darsela a beber al dicho su marido, para q(ue) la 
quisiesse raspandose las uñas de los pies y de las manos para darselas en la dicha agua Y 
que las susodichas Cathalina de San Miguel, y Magdalena de San Miguel su hija, le 
aconsejaron que fuesse a una cassa  
 
(Foja 3) 
 
donde hubiesse muchos días, que no se hubiesse barrido, Y que en los rincones se criavan 
unos gusanillos pequeños, y los cogiesse Y con unos zacatillos, que ellas le darían, lo moliesen 
y se lo pusiessen al dicho su marido en la pretina de los calçones, que con eso olvidaría a la 
dicha muger y que ella nunca lo quisso hacer = Y que en otra ocass(io)n estando con la dicha 
Mariana de la Fuente, le refirio a la dicha lo que le havían contado y referido que le havían visto 
hacer a la dicha Fran(cis)ca de la Zerda, para que la quisiesse el dicho su marido, a lo qual le 
respondio la dicha Mariana de la Fuente, para eso ay contra, que es lavarse las partes bajas, y 
las sovaqueras y darle a beber aquella agua, Y que nunca lo quisso hacer   Y esta es la 
ver(dad) para el juram(ento) que tiene efecto Y siendole leído, dijo que estava bien escripto, Y 
que no lo dice por odio, prometio el secreto, Y por no saver escribir lo firmo por ella el dicho 
s(eñor) Comisario = B(achille)r Juan de Villarreal  Passo ante mi --- Ju(an) Martínez de Salaçar 
Notario = 

 
3. Discusión y Resultados 
Hacia 1665, fecha de la primera declaración de Gerónima de Sotomayor, la Villa de Santiago 
del Saltillo contaba con 88 años de existencia. Había sido fundada por el capitán Alberto del 
Canto en el año de 1577 en un paraje de clima templado, tierras fértiles y con alrededor de 665 
manantiales de agua. Por tan benéficas condiciones, su población sobrevivía de la agricultura y 
la ganadería, contabilizándose en 1670 a unas 300 personas en las haciendas “españolas”, 
además de unas 100 familias de origen tlaxcalteca. (1) 

 
Seguramente ya se sospechaba que Gerónima había tenido algo que ver con la muerte 

de su marido, puesto que fue llamada a comparecer ante el inquisidor de la localidad. El 
sacerdote Juan de Villarreal, cuarto cura beneficiado en la historia de la Villa de Santiago del 
Saltillo, que estuvo a cargo de la parroquia del poblado entre 1665 y 1669, era el comisario del 
Santo Oficio y se encargó de consignar el testimonio de la viuda. (2) 
 



 

 
Gerónima se quejó de que soportaba “la mala vida” que le infringía su cónyuge Juan de 

Voz Mediano al ignorarla por atender a su amante, una mestiza soltera llamada Francisca de la 
Zerda, vecina del poblado. Sin encontrar solución posible a su desavenencia marital y sin poder 
resignarse, la consternada esposa decidió recurrir a las artes mágicas. Fue así como encontró 
a una vecina entendida en la práctica de la brujería, de nombre Mariana de la Fuente, casada 
con un tal Pedro Maldonado. Comprensiva, la mujer de de 55 años de edad, le ofreció de 
inmediato una recomendación a Gerónima para desarticular el amasiato, valiéndose de una 
clase de hechicería conocida desde los primeros tiempos de la humanidad, al decirle: 

 “que cogiesse unos huesos de difunctos y los moliesse y los expolvorase, sobre la ropa 
del dicho su marido, que con eso dejaría la amistad de la dicha muger”.  

 
Se trata del ancestral concepto de la magia simpatética, en que se atribuye el 

pensamiento mágico del ser humano al principio de que lo semejante produce lo semejante, o 
los efectos se parecen a sus causas, y también que las cosas, después de estar en contacto 
mutuo, actúan recíprocamente a distancia, aunque carezcan de cualquier contacto físico. El 
antropólogo James George Frazer denomina específicamente magia homeopática a la 
aplicación de la ley de semejanza, en la que los magos primitivos intentaban dañar a sus 
enemigos arruinando o destruyendo imágenes suyas, o imitando deliberadamente aquello que 
querían conseguir. Al tomar los huesos de un cadáver para rociarlos sobre un individuo, se 
pretendía inutilizar su energía vital, trasladándole simbólicamente la muerte del difunto. Frazer 
apunta que: 

“Hay una rama prolífica de la magia homeopática que obra por medio de los muertos: 
del mismo modo que un muerto no puede ver, oír ni hablar, así es posible, conforme a 
los principios homeopáticos, dejar a la gente ciega, sorda y muda mediante el uso de 
huesos de difuntos o de cualquier otra cosa que esté contagiada por la corrupción de la 
muerte”. (3) 
 
Gerónima se proponía finiquitar el  vigor sexual de su marido propiciando el desinterés 

de otras mujeres sobre él, sin pensar que el efecto le perjudicaría también a ella. Sin embargo, 
la desesperación por apartar a Juan de Voz Mediano de su amante debió haber predominado 
sobre cualquier otra consideración de esta mujer engañada, ya que tampoco se detuvo al 
enterarse que, para conseguir la efectividad de la fórmula, tendría que evitar el contacto con 
reliquias y objetos sagrados, así como renegar de la devoción cristiana. Implacable, Mariana de 
la Fuente le advirtió a Gerónima que: 

“para que se siguiese buen efecto, y consiguiesse lo que pretendía, no havía de traer 
consigo reliquias ningunas de Santos, ni havía de reçar, ni invocar el nombre de Jesus 
ni el de María, s(eño)ra n(uest)ra, y que si viese que se le aparecía alguna bíbora y se 
le enredase en el cuerpo, no llamase a Dios, ni se espantase aunque viesse un perro 
grande y prieto, sino que le hablasse”. 
 
Esta precisión convirtió al consejo en una forma de pacto demoníaco, que incluía el 

blasfemar de la fe cristiana para reverenciar inequívocos símbolos diabólicos como la Serpiente 
–consagrada como símbolo del Mal en el Génesis bíblico–  o el perro negro, semejante al 
oscuro can cerbero, guardián de los Infiernos dantescos. El concepto occidental de la magia 
plantea que las limitaciones físicas del ser humano lo hacen incapaz de lograr por sí solo el 
éxito de una operación mágica, por lo cual “requiere de la ayuda de un mediador, o espíritu 
demoníaco”. (4) 

 
Así, las supersticiosas de la Villa del Saltillo consintieron en acogerse al poder del 

Maligno para lograr sus propósitos, tal como lo hicieran otros nigromantes célebres. Ese sería 
el caso de Georgius Faustus, astrólogo alemán, nacido en Knittlingen en 1480 y muerto en 
Staufen en 1540 (aproximadamente), de quien se sospechaba había efectuado un pacto 
demoníaco. Su misteriosa historia fue transformada en una tragedia dramática por el escritor 
inglés Christopher Marlowe en 1592, que pone en boca del personaje del Doctor Fausto la 
abominación de la Trinidad en el parlamento: “No hay más soberano que Belcebú”. (5) 

 
Otro personaje acusado de realizar pactos con el demonio en el siglo XVII fue el 

presbítero Urbano Grandier. En el convento de Loudun, Francia, en 1631, las monjas ursulinas 
mostraron un ataque colectivo de indecibles impulsos sexuales motivados supuestamente por 
 



 

el cura seductor, a quien se le acusó de hechicería y se le torturó y quemó vivo. La actitud 
relajada y las andanzas amorosas de este sujeto dieron pie a que se le imputaran 
encantamientos y atrocidades que nunca llegaron a probarse, pero incluían evidencias tales 
como un escrito “firmado” por él en que se explicita la renuncia al cristianismo para acceder a 
los beneficios del pacto satánico. (6) 

 
 Las mujeres supersticiosas de la Villa del Saltillo estaban concientes de que las 

operaciones de magia negra les demandaban no sólo hacer caso omiso de los símbolos de la 
religión católica, sino también blasfemar en torno a ellos. Precisamente, la recolección de los 
huesos de difunto requirió de la profanación de una tumba, ubicada en el espacio sagrado de la 
parroquia de la localidad, en cuyo lado sur se situaba el cementerio. Pero, para su desgracia, 
aunque obedeció al pie de la letra las maliciosas indicaciones de Mariana de la Fuente, el 
encantamiento no le funcionó: 

“haviendo visto que no hacian efecto el haver usado de los dichos huesos, sino que 
proseguía el dicho su marido en el amancebam(iento) q(ue) tenía con la dicha  
Fran(cis)ca de la Zerda, no uso mas dello, y m(an)do decir algunas missas” 
 
Inocentemente, Gerónima quiso hacer creer a las autoridades inquisitoriales que, de 

pronto, se había decepcionado de la hechicería y, arrepentida, había solicitado dedicar varias 
misas para reparar el daño espiritual cometido. Pero muy poco le duraría el arrepentimiento, 
pues en seguida confesó que había recurrido al consejo mágico de dos mujeres más. Se 
trataba de Cathalina de San Miguel, de más de 50 años de edad, y de su hija Magdalena de 
San Miguel, de “más de quarenta años”, ambas solteras y mestizas. La primera práctica 
sugerida por ellas a la atribulada esposa remite a la herbolaria prehispánica, ya que le 
indicaron:  

“que tomasse una flor grande, que no save como se llama, y la tubiesse en las manos, 
y dixese sin Dios ni santa María Y que si la tenía por espacio de una hora, no tendría 
su marido mas vida, y si las tenía mas tiempo, se le alargaría mas tiempo de vida como 
quisiesse Y que nunca quiso hacerlo” 
 
Es probable que, aunque lo negó, Gerónima sí llevara a cabo la práctica, pues a final 

de cuentas no tuvo “su marido más vida”, es decir que ella seleccionó la opción de no alargarle 
más la existencia a Juan de Voz Mediano. La muerte del individuo tendría que ver con la 
manipulación de la mencionada “flor grande”, cuyo nombre recordó después la declarante en la 
ratificación de su dicho, mencionándola como ingrediente de una fórmula supuestamente 
utilizada por la amante de su consorte: 

“le dixeron las dichas Catalina y Magdalena de San Miguel, que vieron que Fran(cis)ca 
de la Zerda y San Miguel mestiça, sobrina de las susodichas, se rasgo en aiunas, las 
uñas de las manos y pies, y cogió la ultima sangre del menstruo, mezclada con una 
hierva llamada puyumabe, para darsela a beber al dicho Juan de Voz Mediano su 
marido  
 
Se puede pensar que no sólo Gerónima se valió de la magia para retener a su hombre, 

sino que simultáneamente Francisca, la manceba, habría hecho uso de filtros amorosos con el 
mismo propósito, aconsejadas ambas por las mismas hechiceras. Sin embargo, desconocemos 
si la concubina realmente recurrió a las artes mágicas para impulsar su amorío, ya que 
solamente lo asienta el dicho de Gerónima. 

 
¿Cuál era la naturaleza de esta flor grande, llamada “puyumabe”, utilizada en pócimas 

de amor, que podía provocar desde el amor del ser querido hasta su muerte? El Diccionario de 
la Lengua Náhuatl o Mexicana de Remi Simeon consigna la palabra poyomatli como un 
sustantivo que designa a una “flor parecida a la rosa”. Una referencia similar aparece en el 
poema Canto de Primavera, de la autoría del príncipe poeta Nezahualcóyotl, que dice en su 
quinta estrofa: 

Zan tic moyahua 
in puyuma xochitli 
in cacahua xochitli 

El historiador Miguel León Portilla, traduce dichos versos así: 
   Tú sólo repartes 
   flores que embriagan 
 



 

   flores preciosas  (7) 
 
En la filosofía náhuatl, las flores y el canto representaban “lo único verdadero en la 

tierra”, un peculiar modo de conocimiento, un camino para la percepción del mundo. Por medio 
de embriagadoras flores y cantos sublimes, el hombre podía trascender su realidad, 
describiéndola por medio de la poesía. Aunque predomina un sentido trascendental en la lírica 
de los antiguos mexicanos, es evidente que la metáfora de las “flores que embriagan” tendría 
un referente real en la herbolaria prehispánica de índole curativa y alucinógena. Además, 
Nezahualcóyotl menciona expresamente a la flor puyuma como una variedad embriagadora. (8) 

 
La planta narcotizante y aromática como las rosas, ancestralmente utilizada para 

elaborar filtros mágicos en diversas partes del mundo es la datura, hierba perenne de la familia 
de las solanáceas, conocida como toloatzin, toloache, torna loco, thorn apple o mejor “planta 
del diablo”. Aunque posee coloridas y fragantes flores, se le ha considerado muy peligrosa por 
sus potentes efectos tóxicos, capaces de hacer enloquecer, idiotizar y aun matar a sus 
consumidores. 

“Se le emplea para provocar alucinaciones visuales pero también con fines 
medicinales, en especial para aliviar dolores musculares y óseos en el reumatismo, 
para curar heridas, eliminar los dolores del parto, desinflamar y hacer enloquecer de 
amor a las personas requeridas”. (9) 
 
La flor “puyumabe”, presente en los brebajes de Gerónima, sería una variedad de 

datura: inoxia, metaloide o stramonium. Sin embargo, su efecto embriagador llegó más allá del 
enamoramiento, ya que seguramente contribuyó a la muerte del disputado objeto amoroso. Los 
investigadores de plantas narcotizantes Evans Schultes y Hofmann, señalan que la datura 
contiene fuertes alcaloides como hyoscyamina y gran concentración de escopolamina, 
sustancias presentes también otras plantas consideradas mágicas en Europa como la 
belladona, el beleño y la mandrágora. Todas ellas producen adormecimiento, distorsión visual y 
extrañas alucinaciones, pero la datura, en dosis excesiva, puede provocar locura permanente o 
hasta la muerte. (10) 

 
En la receta saltillense para preparar el filtro amoroso, aparece un segundo 

componente, considerado el más potente elemento del poder mágico femenino: la sangre del 
periodo menstrual. Informada por las San Miguel de que su rival daba a beber dicho fluido a su 
esposo, Gerónima consultó a Mariana de la Fuente, quien le aconsejó contraatacar de la 
misma forma. Así, Juan de Voz Mediano habría ingerido este líquido por partida doble, 
disimulado por el sabor de un suculento chocolate.  

 
Desde los tiempos más remotos, se considera a la mujer menstruante como una fuente 

de efectos mágicos. Aristóteles, en la obra De Insomniis atribuyó a la mirada femenina el poder 
de enturbiar los espejos, durante su periodo menstrual, ya que “atraían hacia sí cierta tristeza”.  
De la misma forma, Santo Tomás de Aquino encontró relación entre el llamado “mal de ojo” 
(oculi fascinantes) y la hechicería: 

“Por consiguiente, cuando un alma se excita violentamente por acción de la maldad, 
como sucede sobre todo en las mujeres viejas, su mirada se hace venenosa y dañina 
(…) por alguna realidad oculta, la maldad de los demonios coopera en ello, porque con 
los demonios tienen algún pacto las viejas que se dedican a la adivinación”. (11) 
 
En el año 1533, Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, publicó un texto decisivo 

para los debates sobre la magia en la temprana Edad Media, titulado De oculta philosophia sive 
de magia libri tres. Aunque se consideraba que la mujer era más propensa a la magia por el 
desequilibrio de sus humores corporales, causado por la pérdida de sangre menstrual, Agrippa 
reivindicó a este fluido como la más destacada herramienta de la magia natural: 

“El brillo del espejo se empaña cuando se mira en él una menstruante; el filo de la 
navaja de afeitar se embota; el marfil pulido pierde toda su hermosura (…); si prueban 
esa sangre, los perros se vuelven rabiosos, y la persona a quien muerden fallece por 
efecto de un veneno incurable (…); las telas blancas, metidas en agua hirviendo 
mezclada con esa sangre, se vuelven negras; las yeguas preñadas, al contacto con 
esa sangre, abortan; las asnas no vuelven a parir durante años”. (12) 
 

 



 

Para la hechicería, la sangre de la menstruación resultaba un ingrediente indispensable 
precisamente en la confección de los filtros de amor, philtra, atribuyéndosele la facultad de 
cautivar al sujeto que lo consumiera en beneficio de la mujer menstruante, quien podía 
adueñarse de su voluntad. Sin embargo, los verdaderos efectos eran desoladores y de difícil 
curación, según se documentó en un tratado médico de 1726: 

“El cuerpo de un hombre que, sin saberlo, había tomado un filtro de amor preparado 
con sanguis menstruus, se hinchaba enormemente al cabo de tres días, y la terapia 
podía efectuarse únicamente por medio de una droga que contuviera el caro remedio 
denominado “teriaca” (13)  
  
No se puede pasar por alto un ingrediente que supuestamente Francisca de la Zerda 

adicionaba a su pócima de amor: la raspadura de uñas de manos y pies. Frazer habla de otra 
división de la magia simpatética, denominándola magia contaminante, definida como la noción 
de que las cosas que alguna vez estuvieron juntas, producen efectos una en la otra, aun 
cuando estén apartadas. 

“El ejemplo más familiar de magia contaminante es la simpatía mágica que se cree 
existe entre una persona y las partes separadas de ella, tales como el pelo, los recortes 
de uñas, etc. Así que siempre que se llegue a conseguir pelo humano o uñas, se podrá 
actuar a cualquier distancia sobre la persona de quien proceden. Esta superstición es 
universal” (14) 

 
Podemos afirmar que el adulterio le pagó mal a Juan de Voz Mediano, puesto que aún 

no termina el prontuario de hechizos en su contra. En los documentos inquisitoriales aparece 
un consejo más, que consiste en: 

“que las susodichas Cathalina de San Miguel, y Magdalena de San Miguel su hija, le 
aconsejaron que fuesse a una cassa donde hubiesse muchos días, que no se hubiesse 
barrido, Y que en los rincones se criavan unos gusanillos pequeños, y los cogiesse Y 
con unos zacatillos, que ellas le darían, lo moliesen y se lo pusiessen al dicho su 
marido en la pretina de los calçones, que con eso olvidaría a la dicha muger y que ella 
nunca lo quisso hacer” 
 
Se puede apreciar la intención de afectar directamente la sexualidad del individuo al 

aplicar un ungüento en su ropa interior –sus calzones–, cuya preparación involucra 
nuevamente la herbolaria mágica y otro ingrediente del entorno natural como serían los 
gusanillos. La calabaza (cucurbita foidetidisima), hierba rastrera de fruto voluminoso y 
comestible –llamada también “calabacilla loca”– crece de forma silvestre en zonas “de 
disturbio” como arroyos y cañadas. Su relación con los filtros amorosos podría provenir de sus 
“hojas acorazonadas con gran capacidad de evapotranspiración”, que recuerdan la forma del 
corazón, órgano humano simbólicamente asociado al amor. Por su parte, el color del zacate 
bermejo o rojo, sería la causa de su incorporación al filtro, al considerarlo también emblemático 
de la pasión. (15) 

 
 En cuanto a los gusanos, en el mundo antiguo se atribuyeron cualidades mágicas a 

algunos insectos rastreros. En Egipto, al escarabajo se le asoció con el dios Jeper, relacionado 
con el signo zodiacal de Cáncer y emblema de la resurrección. En nuestro contexto 
prehispánico se exaltaba la calidad alimenticia de los invertebrados, como en el caso de los 
gusanos del maguey, los chapulines o la hueva de hormiga arriera, delicado platillo conocido 
como escamoles.  Al referirse las supersticiosas de la Villa del Saltillo a “gusanillos que se crían 
en una casa sin barrer durante varios días”, probablemente se referían a una vivienda cuyo 
suelo fuera de tierra apisonada, en el cual pudieran encontrarse lombrices (Lombricus 
terrestris). Este anélido excava galerías subterráneas en los campos de cultivo, muy útiles para 
la oxigenación del terreno. Sin embargo, su libre asociación con los maleficios podría derivarse 
de sus instintos nocturnos, derivados de la ausencia de órganos de visión. (16)  

 
El identificar a la lombriz con la oscuridad y con sus incursiones a la profundidad, así 

como con su aspecto parecido al de la serpiente, daría por resultado la presunción de su 
utilidad en la brujería. La utilización de gusanillos molidos, sea cuales fueren, untados en la 
ropa interior de individuos con el propósito de menguar su potencial sexual o incluso de 
terminar con su vida, sería muy popular, ya que está referida también en otro caso inquisitorial 
novohispano de la época. En 1614, el Santo Oficio de la capital mexicana recibió una 
 



 

acusación por brujería contra una mujer y su amante. Juana Gómez Coronado, de 25 años de 
edad y viuda de un tejedor de tafetanes, manifestó que compartía su vivienda con Ana 
González y Juan Díaz, amancebados. Un día, cuando hacía la limpieza del aposento: 

“encontró debajo del colchón una faja que Ana acostumbraba a usar. Examinándola, 
halló en su interior unos papeles, los cuales contenían polvos de colores, unas 
sabandijas y unos gusanos molidos. Como quiso esconder la faja y su extraño 
contenido, se la puso, pero Ana se dio cuenta y riñendo con ella, se la quitó. Con este 
suceso, Juana confirmó lo que muchos otros pensaban de su compañera de vivienda: 
que era una hechicera, causante de la muerte de su marido”. (17) 
 
Es posible apreciar cómo el efecto de los gusanillos se consideraba demoledor, ya que 

no se duda en atribuirle a su utilización consecuencias mortales. Así, en el caso ocurrido en la 
Villa del Saltillo, la muerte de  Juan de Voz Mediano estaría relacionada también con este 
consejo de Cathalina y Magdalena de San Miguel. 
 

Sin embargo, ninguna de estas brujas fue llamada a declarar ante el Santo Oficio 
librándose así de cualquier castigo. El proceso inquisitorial señaló a Gerónima como la única 
causante de la muerte de su marido, delito por el cual fue encarcelada. En el documento 
redactado el 10 de junio de 1668 por el inquisidor Juan de Villarreal se consigna además el 
insólito dato de que la viuda asesina “huyó una noche de la cárcel”. Pero la mujer sería 
reaprendida y sancionada de una manera distinta. Junto con su hija María, quien quizá era la 
profanadora de la tumba de donde se extrajeron los huesos de difuntos, Gerónima recibió la 
pena del destierro: fue trasladada al Mineral de Mazapil, a una distancia de veinte leguas del 
Saltillo, mientras María era conducida hasta Guadalajara. Expulsadas de su terruño, ambas 
tendrían oportunidad de reflexionar sobre lo sucedido… 

 
Finalmente, sólo queda anotar el destino de Francisca de la Zerda, mujer por la cual se 

desencadenó todo el episodio. Es importante destacar que nunca se le llamó a declarar a pesar 
de la apostilla anotada en las actas el 3 de julio de 1667, que exigía llamarla a rendir cuentas:   

“Para la buena administraz(ion) de justicia conviene que Reziva esta con los autos que 
se le remiten contra Fran(cis)ca de la Cerda y San Miguel mestiza soltera vezina del 
saltillo con todo recato, secreto y diligencia Ynquiera para siempre la vida y 
costumbres, fama y opinion de la dicha Fran(cis)ca de la Cerda y San Miguel” 
 
El tono de reprimenda que empleó el inquisidor capitalino Juan de Ortega Montañez 

hacia el comisario del Santo Oficio en Saltillo era muy marcado, al señalarle que faltaba 
interrogar a otros testigos en virtud de probar claramente cada delito. Cuando recibió la 
comunicación sobre este asunto, el cura Juan de Villarreal se vio obligado a revivir la 
investigación, aunque ya había procedido contra las acusadas. Sospechosamente, el inquisidor 
evitó convocar a la manceba para, en cambio, pedir declaración a tres testigos amigos de 
Francisca, quienes hablaron bastante bien de ella, la defendieron y la exculparon de las 
prácticas de hechicería.  

 
Sin embargo, uno de los declarantes confirmó el amasiato con Juan de Voz Mediano. 

Este delito atentaba contra el sacramento matrimonial, estaba próximo a la bigamia, y se 
relacionaba con la solicitación y la fornicación, todo lo cual prohibía el Santo Oficio. A pesar de 
eso, las declaraciones de Matheo de Irigoyen, Juan de Farías y Pedro Flores, realizadas en 
mayo de 1668, coinciden en dejar fuera de duda la honorabilidad de Francisca de la Zerda, con 
el claro propósito de librarla de la acción inquisitorial. ¿Cuál era la influencia de esta mujer para 
con los vecinos? ¿Sería popular por su belleza o por su liberalidad? ¿Tendría vínculos 
poderosos con gobernantes o presbíteros? ¿O era verdad que por ser humilde y bondadosa 
había consentido un amasiato como la única debilidad de su vida?  

 
No lo sabremos, pues las actas no hablan más que de sus virtudes. Fue así como el 

Tribunal de la Inquisición de la Villa del Saltillo eximió a una mujer culpable de amasiato, 
conformando un expediente tendencioso, predeterminado por un punto de vista favorable hacia 
la acusada. La especulación propiciada por los testimonios del vecindario fue determinante en 
este caso relacionado con la brujería. 
 
 

 



 

4. Conclusiones 
En resumen, el conjunto de procedimientos documentados en la Villa de Santiago del Saltillo 
sintetiza las tradiciones mágicas empleadas durante siglos en diversos lugares del mundo. La 
utilización de ingredientes tóxicos como las flores embriagantes del tipo de la datura; de 
materiales humanos como los huesos, la sangre menstrual y los recortes de uñas de manos y 
pies; hasta de elementos extraños como los gusanos molidos, aunados los conjuros 
demoníacos, demuestra que las hechiceras de la localidad eran tan avezadas como cualquier 
otra encantadora del siglo XVII.  
 

Las supersticiosas del Saltillo utilizaron todos los recursos propios de la brujería 
ancestral y medieval, ejerciendo su oficio hasta llegar a sus últimas consecuencias. La historia 
de la hechicería en el Virreinato de la Nueva España en está aún por escribirse. Sirvan estas 
notas como aportación para el estudio de este singular fenómeno.   
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MARTÍN DE RADA, PUENTE CIENTÍFICO ENTRE EUROPA, AMÉRICA Y ASIA 
 
 
 

José A. Cervera* 
 
 
 

Durante el siglo XVI, los españoles trataron de establecerse en Asia Oriental 
debido a la gran potencialidad económica y religiosa que poseía esa zona del 
planeta.  Casi todas las expediciones salían del virreinato de la Nueva España.  
Tras varios intentos frustrados, el Almirante López de Legazpi estableció un 
asentamiento permanente en las Islas Filipinas, que se convertirían en la colonia 
española en Asia durante varios siglos.  En todo ese tiempo, fue México el 
puente natural entre la metrópoli y la colonia.  Así, los primeros soldados y 
misioneros españoles que se establecieron en las Filipinas llegaban tras pasar 
varios años en México.  Se inició un intercambio muy rico de mercancías y 
cultura entre Asia y Europa a través de las Filipinas y la Nueva España.  Pero a 
menudo se olvida que también hubo intercambios científicos muy importantes.  
El fraile agustino Martín de Rada (1533-1578) es precisamente uno de los 
científicos más interesantes de la época temprana de la presencia española en 
Asia.  Rada llegó a Filipinas junto con Legazpi en 1565.  Fue un importante 
matemático, astrónomo y geógrafo.  Desgraciadamente, la mayor parte de sus 
obras científicas se perdieron ya en tiempos de su autor.  Sin embargo, su 
mayor contribución procede del viaje que hizo a China en 1575.  Rada fue uno 
de los primeros europeos en poder visitar el imperio chino en la Edad Moderna.  
Escribió una Relación sobre su viaje, con una descripción del país a nivel  
geográfico, histórico y cultural.  Uno de sus mayores logros es que se trata del 
primer europeo que identifica claramente el Catay mítico de Marco Polo con la 
China del siglo XVI.  En esta comunicación se tratan algunos aspectos de la vida 
y obra científica de Martín de Rada. 

 
 
 
Palabras clave: Misioneros, Agustinos, Rada, Siglo XVI, Filipinas, China 
 
 
 
1. Introducción 
 
1.1. Antecedentes 
 

El tema de esta investigación es la obra científica de Martín de Rada, un agustino español que 
pasó un tiempo en México y posteriormente en Filipinas y en China.   Este tema se enmarca dentro del 
más general de las relaciones entre España y Asia Oriental a través de México durante los siglos XVI y 
XVII, sobre todo centrándose en el trabajo científico realizado por los misioneros españoles. 

 
La elección de este tema estaba condicionada por mis estudios anteriores, realizados en el campo 

de la Historia de la Ciencia China, más concretamente en la historia de las misiones católicas en Asia 
Oriental.  Efectivamente, mi tema de trabajo principal y sobre el que realicé la tesis doctoral en España 
se refería a los misioneros españoles que fueron a Filipinas y a China a finales del siglo XVI y en el siglo 
XVII, y que establecieron relaciones científicas y culturales entre España y el Extremo Oriente. 

 
Estos misioneros, especialmente jesuitas, agustinos, franciscanos y dominicos, empezaron a 

predicar a los chinos que vivían en Manila con la intención de establecerse posteriormente en China;  
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estudiaron chino y escribieron libros en esa lengua, algunos de los cuales introducen ideas científicas 
europeas de la época.  Todos esos misioneros iban a las Filipinas desde el Nuevo Mundo, 
concretamente desde el puerto novohispano de Acapulco, y permanecían varios meses (o incluso años) 
en el Virreinato de la Nueva España.  No sólo las Filipinas dependían administrativamente de dicho 
Virreinato, sino que los misioneros de Manila mantenían unas relaciones epistolares muy intensas con 
otros misioneros de Nueva España, lo cual hace que gran parte de lo que hoy sabemos sobre la historia 
de las relaciones entre Europa y Asia a través de los misioneros, nos haya llegado a través de diversos 
textos escritos o editados en la Nueva España.  De ahí el interés en estudiar la obra científica de esos 
misioneros desde el punto de vista de México. 

 
Con esta idea previa, he intentado aprovechar mi estancia en México para buscar bibliografía y 

documentación que difícilmente se encuentra en Europa o en Asia.  Aunque casi lo único que esperaba 
encontrar se refería a cuestiones relacionadas con la misionología, una gran parte de los libros que he 
consultado se refieren a relaciones más económicas que religiosas.  Me refiero al famoso Galeón de 
Manila, o Nao de China, que cada año unió el puerto novohispano de Acapulco con el asiático de Manila;  
por este conducto llegaron a México una gran cantidad de mercancías procedentes de China y de otros 
países del área, que trajeron consigo aspectos culturales y artísticos que hoy en día continúan presentes 
en el país.  La vía era doble, y también llegó a Filipinas y a China material mercantil y humano del 
virreinato.  Fue especialmente importante la plata novohispana, que llegó a circular en China como 
moneda corriente durante los siglos XVII y XVIII. 

 
Todos estos aspectos, que se podrían catalogar más como culturales o económicos que como 

puramente científicos o religiosos, han contribuido de forma esencial a mi visión de las relaciones entre 
la Nueva España y Asia durante el periodo que me interesa, condicionando de esta forma la realización 
de mi propia investigación. 

 
1.2. Objetivo 

 
El objetivo principal de esta investigación es la vida y obra de Fray Martín de Rada, uno de los 

personajes que considero más interesantes en las primeras relaciones científicas entre Europa, América 
y Asia.  Se trata de un estudio de caso de un científico que influyó decisivamente en el conocimiento que 
se tenía en América y en Europa sobre China. 

 
Así, por medio del estudio de la atmósfera cultural y científica existente en Europa y en la Nueva 

España en aquella época, y comparando con los conocimientos científicos de personajes como Rada, 
podemos darnos cuenta del alto nivel alcanzado por estos misioneros agustinos, que llevaron a Asia 
desde América no sólo la religión católica, sino también conocimientos muy importantes de la nueva 
ciencia moderna que estaba surgiendo en Europa. 

 
1.3. Contribución e importancia del trabajo 

 
Existe en México bastante bibliografía sobre el tema del Galeón de Manila, especialmente sobre 

las relaciones económicas en el triángulo China-Filipinas-México.  Sin embargo, lo que se echa de 
menos es un tratamiento del tema desde el punto de vista científico.  A menudo se olvida que la ruta del 
Galeón de Manila fue una vía de intercambio no sólo de mercancías, sino también de cultura y ciencia.  
En este sentido, espero que mi trabajo sobre la obra científica de Martín de Rada cubra ese hueco y que 
sea una contribución al estudio de las relaciones científicas entre Europa, América y Asia. 

 
 
 

2. Metodología 
 
La metodología de la investigación pasa necesariamente por el trabajo de búsqueda en bibliotecas 

y archivos del país, además de la revisión de la documentación con la que ya contaba conseguida 
durante mi investigación doctoral en España. 

 



Los dos lugares donde más tiempo investigué son Guanajuato y México D.F.  A continuación daré 
cuenta de la investigación en ambos lugares. 

 
En la Ciudad de México, pude visitar la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conocí a 

varios investigadores que me ayudaron a dirigir mi investigación.  También visité el Colegio de México, 
cuya rica biblioteca fue fundamental para mi investigación.  Por otra parte, recibí un fuerte apoyo del 
Centro de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Guanajuato, donde permanecí durante 
varios meses de mi investigación. 

 
Básicamente, se puede dividir mi investigación bibliográfica y documental en dos partes bien 

diferenciadas, que coinciden con lo que en cualquier investigación se suele llamar bibliografía primaria y 
bibliografía secundaria.  Es decir, por una parte tenemos los documentos de la época que se estudia, y 
por otra los libros y artículos actuales que tratan sobre el particular, con todo lo que se ha avanzado 
últimamente en el tema de investigación durante los últimos años.  En mi caso, los lugares que visité 
correspondientes a los dos tipos de bibliografía son: 

 
- Bibliografía primaria: En Guanajuato, la Biblioteca Armando Olivares.  Y en la Ciudad de México, 

el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional (Fondo de Origen y otras colecciones de los Fondos 
reservados de la biblioteca), Biblioteca de México (Fondos Reservados) y Biblioteca del Museo de 
Antropología (Fondos reservados y Archivo Franciscano). 

 
- Bibliografía secundaria: En Guanajuato, la Biblioteca de la Universidad de Guanajuato y la 

Biblioteca del Centro de Investigaciones Humanísticas de la Universidad.  Y en la Ciudad de México, casi 
toda la bibliografía secundaria necesaria para mi investigación la pude encontrar en la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas, de El Colegio de México.  De hecho, esta importante institución es la que más visité 
durante los últimos meses. 

 
 
 

3. Resultados de la investigación: Martín de Rada 
 
El agustino fray Martín de Rada es uno de los científicos más interesantes de las colonias 

españolas en su época temprana (siglo XVI).  Rada fue uno de los pioneros que, junto con López de 
Legazpi y Andrés de Urdaneta, salieron de las costas novohispanas para establecerse definitivamente en 
las Filipinas en 1565.  Como veremos, su competencia científica es suficientemente alta como para que 
pueda ser considerado como uno de los científicos españoles más interesantes de su época, y de hecho 
sus contribuciones fueron de extraordinaria importancia para el asentamiento definitivo de los españoles 
en las islas Filipinas. 

 
Desgraciadamente, las obras científicas de Rada se perdieron ya en tiempos de su autor, como él 

mismo nos relata.  Sin embargo, su vida y su obra han sido tratadas de forma extensa por algunos 
historiadores de la orden de San Agustín.  Merece especial atención el trabajo de Isacio Rodríguez, que 
ha recogido todos los escritos de Martín de Rada en el volumen 14 de su extensa obra Historia de la 
Provincia Agustiniana del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas [1].  Este volumen será del que tomaré la 
mayor parte de la información para la descripción de la vida y la obra de Rada, así como de las 
enciclopedias biográficas de Santiago Vela [2] y Rodríguez y Álvarez [3]. 

 
3.1. Vida de Martín de Rada 

 
Martín de Rada nació en Pamplona (Navarra) el 20 de julio de 1533.  Pertenecía a una familia 

noble y a los 12 años fue enviado a estudiar a la Universidad de París.  Estudió griego, ciencias exactas, 
físicas y naturales, y salió aventajadísimo estudiante, especialmente en Matemáticas, Geografía y 
Astronomía [2], p. 244.  Volvió de París y fue a Salamanca a continuar sus estudios, y allí entró en la 
orden de San Agustín el 21 de noviembre de 1554.  En 1560 se alistó para ir a las misiones de la Nueva 
España.  Alonso de la Veracruz, poco después de llegar a México, le elogiaba diciendo: también vino Fr. 



Martín de Rada, hombre de raro ingenio, buen teólogo y eminentísimo en Matemáticas y Astrología, que 
parece cosa monstruosa [3], p. 93. 

 
Cuando supo que se necesitaban algunos agustinos para ir al Extremo Oriente, con la expedición 

de López de Legazpi, enseguida se alistó para la expedición.  Parece ser que para entonces ya era 
considerado Rada como uno de los personajes más sobresalientes de la misión de la Nueva España.  
Sabiendo el gran peligro que suponía viajar a Asia y que Rada había decidido embarcarse, el provincial 
de Castilla expidió un decreto diciendo: Mando a VV. RR. en virtud de santa obediencia que en ninguna 
manera del mundo vaya (el P. Rada) a la Chinai, hasta que haya más certificación del provecho que allá 
podrá hacer y más certidumbre de la Armada que ahora va, y haya para ello expresa licencia nuestra o 
de nuestro sucesor [2], p. 445.  Sin embargo, cuando llegó esta orden a México desde España, la 
expedición hacia Filipinas ya había salido. 

 
Ya en las Filipinas, Rada aprendió muy pronto la lengua bisaya, siendo considerado el primero y 

más eficaz predicador en la isla de Cebú, aunque también hizo algunas excursiones a las islas cercanas, 
especialmente a Panay.  Permaneció principalmente en Cebú hasta 1572, cuando se trasladó a Manila, 
donde fue elegido como Prior Provincial el 3 de mayo de 1572.  Poco después, el 21 de agosto del 
mismo año, murió el gobernador Legazpi, siendo sustituido por Guido de Lavezares.  En marzo de 1573, 
Rada acompañó a Lavezares en un viaje por varias islas, con lo que aumentaron sus conocimientos 
geográficos de las Filipinas. 

 
Fue durante los primeros años de estancia en Cebú cuando Rada protagonizó una de sus 

intervenciones de tipo diplomático, utilizando su ciencia.  El 10 de julio de 1567 llegaron a Cebú dos 
barcos portugueses enviados por el capitán Gonzalo Pereyra, con cartas para Legazpi en las que le 
decía que estaba ocupando territorio del rey de Portugal y se instaba a los españoles a abandonar las 
Filipinas y retirarse a las islas Molucas lo antes posible.  En el otoño de 1568 llegó a Cebú Gonzalo 
Pereyra, y se sucedieron varios requerimientos del capitán portugués y otras tantas respuestas negativas 
por parte de Lepazpi.  Pereyra utilizaba la autoridad de Andrés de Urdaneta, que siempre había 
mantenido que las Filipinas se encontraban en territorio portugués debido al Tratado de Zaragoza de 
1529.  Los historiadores de la Orden de San Agustín coinciden en escribir que en esta ocasión el P. 
Rada hizo legítimo alarde de sus conocimientos geográficos y astronómicos demostrando a Gonzalo 
Pereyra que Cebú pertenecía a la Corona de Castilla [3], p. 96.  Así, los cálculos de Rada fueron 
determinantes para la permanencia de los españoles en las Filipinas y la defensa de las islas.  Casi se 
podría decir que, si no hubiese sido por Martín de Rada, es probable que los españoles hubiesen 
buscado otras tierras para establecerse, como las Molucas o Nueva Guinea, y la historia de la región 
entera habría sido muy distinta. 

 
Uno de los objetivos principales de los españoles al ir a Asia era China, viéndose a las Filipinas 

casi como una etapa intermedia.  Esto fue así ya desde el siglo XVI.  En las vívidas descripciones del 
Catay de Marco Polo (siglo XIII), China aparecía como un lugar maravilloso y mítico, con multitud de 
riquezas y con una población muy grande (es decir, una cantidad ingente de almas para salvar, según 
los misioneros).  Incluso se intentó una embajada por parte de los españoles al emperador de China, 
como se puede ver a partir del documento del 27 de mayo de 1582 titulado Al virrey de Nueva España, 
para que venda las cosas que en principio se habían destinado al rey de China [4].  Es una prueba muy 
interesante de los intentos que la corona española hizo a finales del siglo XVI para establecer lazos 
diplomáticos y comerciales con el imperio chino.  Se llegó a enviar una embajada con regalos para el 
emperador chino, pero ante la dificultad para establecer contacto con la cerrada sociedad china, se optó 
por suspender dicha embajada;  en este documento tenemos la orden para que el virrey novohispano 
vendiera los presentes destinados al emperador chino. 

 
Los españoles, en esa primera etapa de colonización de Filipinas, estaban en una situación un 

poco inestable, por una parte por la cuestión del derecho de España o Portugal a las islas, y por otra por 
ese deseo de ir a China y de utilizar las Filipinas sólo como una etapa intermedia para un objetivo más 
ambicioso.  Los religiosos estaban especialmente deseosos de ir a evangelizar a una tierra tan grande y 
poblada como China.  Ya en 1572 hubo un intento por parte de algunos agustinos, que llegaron a 
ofrecerse como esclavos a los chinos para introducirse en el país.  El mismo Rada nos cuenta el 



episodio en una carta del 10 de agosto de dicho año enviada al virrey de la Nueva España [1], p. 112-
113: 
 

Quisimos en vn nauío dellos embiar allá vn par de Religiossos, porque los mismos chinos se 
ofreçían a ello, pero nunca quiso el gouernador sino fuese o por mandato del Rey o de V. 
Excelencia;  díxome que auía embiado a pedir liçençia al gouernador de Chionchín, para 
embiar allá el año que viene vn par de hombres a tratar con él de la paz y contrataçión;  no 
sé qué respuesta dará a Vuestra Excelencia;  suplico embíe a mandar que si pudiere ser se 
embíen allá vn par de Religiosos, porque demás de que podrá ser se abra gran puerta al 
euangelio y seruicio de nuestro señor, seruirá tanbién de que ternemos de allá verdadera 
notiçia de lo que ay, y ellos declararán a los chinos la grandeza de nuestro Rey, y quán bien 
les está en tener su amistad, y si ellos reciben la fee, les darán a entender la obligaçión que 
tienen de seruir a S.M., pues a su costa y minsión les embía ministros que les enseñen, y 
aunque no fuese más de seruir lenguas, y que se pudiese contratar con ellos, no sería poco 
importante su yda, y para ello, si a mí me lo mandasen, lo ternía por particular merced y lo 
aría de muy buena voluntad. 
 
El anterior fragmento es interesante porque aparecen las diversas motivaciones por las que Rada 

quería establecerse en China, ya que junto con la propagación de la fe, estaba el tener de allá verdadera 
noticia de lo que hay, es decir, una motivación científica, la exploración de nuevas tierras.  Y además, 
quizá con la idea de convencer a las autoridades –hay que recordar que es una carta enviada al virrey 
novohispano- una motivación política, de conquista (les darán a entender la obligación que tienen a 
servir a S.M.) y económica (que se pudiese contratar con ellos).  Además, como vemos, al principio las 
mismas autoridades de Manila no dejaron a los religiosos que intentaran siquiera ir a China, por los 
posibles problemas políticos que podrían surgir con las autoridades chinas y portuguesas. 

 
La oportunidad buscada apareció en 1574, cuando el corsario chino Limahón llegó a Manila el 30 

de noviembre.  Hubo algunos combates, pero el pirata fue derrotado y el día 2 de diciembre huyó hacia 
el norte.  Lavezares decidió perseguir al corsario.  Mientras Limahón estaba cercado por los españoles 
en Pangasinán, llegó un enviado del gobernador de Chincheo, el capitán chino Homoncón, con la 
intención de obtener noticias del pirata que tantos daños había causado a su nación.  Homoncón se 
ofreció a llevar hasta China a algunos religiosos y otras personas.  Martín de Rada y Jerónimo Marín, 
ambos agustinos, fueron elegidos para el viaje, así como los dos soldados Miguel de Loarca y Pedro 
Sarmientoii.  El 12 de junio de 1575 partieron de Manila, y tras permanecer algunos días en Bolinao, 
llegaron al puerto chino de Amoy (o Tansuso según aparece en distintos libros de la época y que, 
probablemente, corresponde al mismo nombre de Amoy en distinto dialecto) el 5 de julio;  de allí fueron a 
Chincheo, a visitar al gobernador, y a Aucheoiii, a ver al virrey, ya que Aucheo era la capital de la 
provincia.  Al principio fueron bien tratados, pero tras descubrirse que el pirata Limahón había huido del 
cerco que le habían tendido los españoles en una cala de Filipinas, los chinos creyeron que los 
españoles les habían mentido y decidieron expulsarles del país.  Desde Aucheo volvieron a Chincheo y 
de allí a Tansuso, desde donde se embarcaron de nuevo hacia Filipinas el día 11 de octubre de 1575. 

 
Este viaje es extraordinariamente importante debido en primer lugar a las detalladas anotaciones 

de Rada, con las cuales éste pudo elaborar una descripción de China, en el ámbito geográfico, histórico, 
político y religioso, que al ser utilizada posteriormente por el también agustino Fray Juan González de 
Mendoza en su obra Historia del Gran Reino de la China [5], se convirtió en la base del conocimiento 
sobre China en Europa durante décadasiv;  y en segundo lugar, es también importante porque, según 
algunos autores posteriores, Rada adquirió muchos libros chinos y los llevó a Manila, y esa colección se 
convirtió en parte principal de las obras que después pudieron utilizar no sólo los agustinos, sino también 
los misioneros de otras órdenes religiosas, para elaborar sus obras relacionadas con Chinav.  Algunos 
autores consideran que ésta es la primera colección de libros chinos que dio a conocer a los europeos 
algunos aspectos importantes de la cultura y de la organización política y social de Chinavi.  Para 
nosotros, además, es especialmente importante, ya que puede ser considerado como la primera 
exploración científica de China llevada a cabo por europeos, como señala Henri Bernard [9], p. 108: 

 



Le voyage de cette embassade dura 4 mois et 16 jours (12 Juin – 28 Octobre 1575) dont 2 
mois et 9 jours en Chine (12 Juillet – 14 Septembre), et s’il n’apporta point tous les résultats 
qu’on en espérait, il marque une date importance dans l’histoire de la connaissance de la 
Chine parce qu’il fut proprement la première exploration scientifique du pays. 
 
El último viaje que emprendió Rada fue a la isla de Borneo, dentro de la expedición que 

comandaba el gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, con la intención de ayudar al rey de aquella 
isla a recuperar el trono que le había usurpado su hermano [3], p. 109.  La travesía comenzó el día 3 de 
marzo de 1578 y duró 42 días.  Tras conseguir en apariencia el objetivo, volvieron a Manila.  Martín de 
Rada murió durante ese viaje en alta mar, posiblemente entre el 8 y el 15 de junio de 1578, siendo 
arrojado su cuerpo al océano. 

 
3.2. Escritos científicos de Martín de Rada 
 

Existen numerosos escritos de Martín de Rada, algunos conservados y otros perdidos, de los que 
tenemos noticias por algunas referencias en cartas de la época.  Sin embargo, aquí me centraré en las 
obras de carácter científico. 
 
3.2.1. La Relación del viaje a China 
 

La Relación del viage que se hizo a la tierra de la China, de 1575 años es, probablemente, el más 
importante de los documentos escritos que se conservan de Fray Martín de Rada.  En él se hace una 
descripción exhaustiva del viaje que hicieron Rada y Marín a China en 1575.  Se puede considerar como 
uno de los primeros textos europeos que hablan de China de forma profunda, y hay autores que hablan 
de Rada como el creador o uno de los creadores de la sinologíavii.  El original de esta obra se encuentra 
en la Biblioteca Nacional de París, ocupando los folios 16-31 de los manuscritos, dentro del Fondo 
Español.  Ha sido reproducido total o parcialmente en numerosas ocasiones.  La reproducción que yo he 
empleado es la que se da en la obra de Rodríguez [1], 262-330. 

 
El documento tiene dos partes muy claras.  En primer lugar, se hace una descripción del viaje de 

Rada y Marín a China.  Se describe el conocimiento que se tenía en las Filipinas de China, la llegada del 
corsario Limahón y del capitán Homoncón y su ofrecimiento para llevar a varios españoles a China, y 
todo el viaje de éstos hasta su vuelta a Filipinas [1], p. 262-290.  Posteriormente, se hace una Relaçión 
de las cosas de la China que propiamente se llama Taybín [1], p. 290-330.  Los temas tratados son los 
siguientes: De la grandeza del Reyno de Taybín y cómo está situado, De las prouinçias en que se 
reparte el rreyno de Taybín, Del número de las çiudades y villas del Reyno de Taybín, De la gente de 
guerra que ay y guarniçiones y armas.  De la gente que ay en el Reyno de Taybín y tributantes y tributos, 
De la antigüedad del Reyno de Taybín y las mudanças que en él á auído, De la manera de la gente y de 
sus costumbres y trages, De la manera del comer y de sus combites, De los edifiçios y labranças y otras 
cosas que ay en la tierra, De las justiçias y modo de gobernaçión, De los Dioses, ydolos, sacrifiçios y 
fiestas, De los frayles, hermitaños y monjas que ay en Taybín. 

 
Este texto es importante porque se trata de uno de los primeros registros realizados por los 

europeos sobre China, desde el punto de vista cultural, geográfico y científico.  En cuanto a aspectos 
concretos de la Relación, quizá el punto más interesante es que se trata del texto occidental más antiguo 
en el que aparece claramente la identidad de China con el antiguo Catay del que hablaba Marco Polo.  
Durante años se ha atribuido al jesuita Matteo Ricci el descubrimiento de que el mítico Catay de las 
crónicas del siglo XIII y la China del siglo XVI eran la misma cosa.  Sin embargo, mucho antes que él, 
Rada ya daba por supuesto la identificación del antiguo Catay con la China moderna.  Sólo por este 
hecho, la Relación de Rada se convierte en uno de los textos más interesantes en la historia de las 
relaciones científicas entre Asia, América y Europa de todos los tiempos. 
 
3.2.2. Otras obras científicas 
 

La mayoría de los investigadores actuales acreditan a Martín de Rada como un gran matemático y 
astrónomo, aunque todos están de acuerdo en la pérdida de sus obras científicasviii.  A este respecto, 



disponemos de un documento de primera mano.  Se trata de una carta del propio Rada en la que 
describe sus obras científicas perdidas.  La segunda parte de la carta, fechada en 1576, dice lo siguiente 
[1], p. 378-383: 
 

Yo ya escrebí a V.P. me embió a pedir si tenía alguna obra hecha, cómo algunas que tenía 
se me havían perdido.  Yo escribí vn libro de recta hidrographiae ratione, y había escrito 
gran parte de geometría práctica en romançe, por pareçerme que no ha salido de esta 
materia en romançe cosa de leer, y va distinta en siete libros.  Y después pensaba escrebir 
otros siete de cosmografía y astronomía.  Y los años pasados escribí de astrología judiciaria, 
del qual libro me á quedado el borrador;  no he cargado el juicio tanto sobre éste, por no 
pareçerme cosa deçente a religioso, aunque bien podríamos defenderla de los que 
inméritamente la impugnan.  También escribí vn libro de toda manera de hacer reloxes.  De 
todo esto, si a V.P. le pareçe ser cosa que es justo que nos ocupemos en haçer, procuraré 
de trabajar, y mucho me han quitado el ánimo ver mis travajos perdidos por esas mares.  
Pero sabiendo que doy en ello gusto a V.P., resçibirlo he en merçed que V.P. me lo mande, 
y no sólo eso, sino qualquier cosa que V.P. mandare de cosas de matemáticas, porque 
entiendo que para ello me dio el Señor particular havilidad y inclinaçión, aunque falto de 
libros, porque no tengo más de geometría a Euclides y Archymedes, de astronomía a 
ptolomeo y Copérnico, de perspectiva Villellión, de judiçiaria Hali aben ragel, y el epheméride 
de çipriano Leovitis y las tablas Alfonsinas y Pruténiccas.  Si otros algunos libros buenos V.P. 
[roto] reçibiré toda charidad en lo que por ay no hiçiere falta.  Nuestro Señor dé a V.P. su 
spíritu, para que en todo açierte a seruirle y sea columna de esa nueua Iglesia y desta.  Vale, 
pater admodum colende, et ora pro me.  De manila 3 de Junio de 1576.  Hijo indigno y 
súbdito de V.P. fray martín de rrada [rúbrica]. 

 
Este fragmento es muy interesante para nosotros, ya que nos da una lista de las obras de carácter 

científico escritas por Rada, y a la vez nos dice los libros científicos de que disponía en las Filipinas.  
Como vemos, Rada era entendido en muchas ciencias y técnicas, ya que escribía tanto de hidrografía 
como de astronomía, de la construcción de relojes como de geometría.  Es significativa la mención que 
hace a una geometría práctica en romançe.  El mismo hecho de escribir un libro de geometría en 
castellano porque casi todos los de la época estaban en latín, ya da idea del talante avanzado de nuestro 
autor. 

 
Es igualmente significativa la relación de libros científicos de que dispone Rada en Manila.  Se 

queja de que sólo tiene libros de Euclides, Arquímedes, Ptolomeo, Copérnico...  Recordemos que Rada 
no se encuentra en una universidad europea, sino en una tierra recién descubierta, a meses de viaje de 
cualquier centro de saber europeo.  Especialmente, el hecho de que en fecha tan temprana estuvieran el 
libro y las tablas de Copérnico en el otro extremo del mundo con respecto a Europa, es una indicación 
del alto grado intelectual y científico de este personaje. 
 
 
 
4. Conclusiones 
 

Así terminamos la descripción de la vida y obra de Fray Martín de Rada, una de las personalidades 
más ricas en la historia primitiva de las relaciones de España con el Extremo Oriente a través de la 
Nueva España, y uno de los científicos más destacables de los territorios coloniales españoles durante el 
siglo XVIix. 

 
Dentro de la historia de las relaciones transcontinentales, tiene un lugar especialmente importante 

el contacto que durante siglos se mantuvo entre Asia y América a través del Galeón de Manila.  Ese 
contacto era de tipo económico, cultural y científico.  Hasta ahora, los investigadores se han centrado 
sobre todo en los aspectos económicos y culturales.  Es hora de reconocer los grandes intercambios 
científicos que hubo entre Europa y Asia a través de México.  Y en este sentido, el estudio de la vida y 
obra de Martín de Rada puede ser muy ilustrativo para darnos cuenta de la importancia que tuvieron 
esos intercambios en su época. 
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6. Notas 
 
                                                 
i En aquellos tiempos, el nombre de Filipinas no era tan utilizado, y se usaba el de China para designar toda la zona 
de Asia Oriental.  Paradójicamente, Rada sí que fue, unos años después, a la auténtica China. 
ii Fray Juan González de Mendoza, en su obra Historia del Gran Reino de la China, publicada por primera vez en 
1585, nos dice lo siguiente:  Consultaron sobre quién iría que fuese más a propósito para lo que pretendían, que era 
como hemos dicho procurar introducir nuestra santa Fe Católica en aquel Reino, y determinaron fuesen dos 
religiosos no más, a causa de que había falta de ellos, y dos soldados en compañía;  y que los religiosos fuesen el 
Padre Fray Martín de Rada, natural de Pamplona, que acababa de ser Provincial, el cual, además de ser doctísimo 
y santísimo varón y haber con este deseo aprendido la lengua del dicho Reino, por ponerlo en ejecución, muchas 
veces se había ofrecido por esclavo a los mercaderes chinos para lo llevasen allá, y el Padre Fray Jerónimo Marín, 



                                                                                                                                                             
religioso asimismo muy docto, y natural de la ciudad de México.  Los soldados que nombraron para que los 
acompañasen fueron Pedro Sarmiento, alguacil mayor de Manila y natural de Belorado, y Miguel de Loarcha [5], p. 
179-180. 
iii Todos los nombres de las ciudades y de las personas están transcritas según la pronunciación en la provincia de 
Fujian, por lo que no tienen nada que ver con los nombres en chino mandarín actuales.  En particular, Amoy es la 
actual Xiamen, que continúa siendo una de las ciudades más importantes de la costa de Fujian y Aucheo es la actual 
Fuzhou, que sigue siendo la capital de dicha provincia. 
iv Un autor agustino del siglo XVII, Gaspar de San Agustín, en su obra Conquistas de las islas Filipinas:  la 
temporal, por las armas del Señor Don Phelipe Segundo el Prudente;  y la espiritual, por los religiosos del Orden 
de San Augustín, nos habla de Martín de Rada diciendo que hizo muy copiosos tratados de las cosas tocantes á 
aquel dilatado Imperio, con mucha individualidad, y curioso estilo, y mas de lo que se podia esperar en aquella 
ocasion, que fue la primera en que la Nacion Española puso las plantas en las tierras de aquel Imperio sin 
prevención alguna, assi de la lengua de aquella Nacion, como de Interpretes bastantes, para adquirir alguna luz de 
lo mucho que ay que saber de Nacion tan politica, y antigua;  y sin embargo de estas dificultades, son tan difusas, y 
llenas las dichas relaciones que el Padre Fray Martin hizo de la China, que causa admiracion, pudiesse en tan 
breve tiempo adquirir noticias tan dilatadas, en que se conoce su gran ingenio, que segun todos los que le 
conocieron, fue de los mas aventajados de aquel florido tiempo [6], p. 323. 
v Incluso el jesuita Matteo Ricci, el más famoso de los misioneros en China, pudo tener noticias de este conjunto de 
libros chinos en Manila, según Bernard [7], p. 57-58: Des religieux Augustins del Philippines, spécialement le Père 
de Rada, profitèrent des incidents provoqués par le corsaire Limahong pour séjourner un mois entier au Foukien et 
en rapporter une bibliothèque chinoise d’une centaine de volumes à l’aide  desquels ils rédigèrent un rapport sur la 
Chine.  Ricci put le savoir sur le bateau qui l’amenait de l’Inde, car, à Malacca, prit place un Franciscain déchaux, 
italien d’origine, espagnol de nationalité, Jean-Baptiste Lucarelli, qui, venu deux ans auparavant de Manille à 
Macao avec son supérieur Jean-Baptiste de Alfaro, avait pu tenir autrefois entre ses mains les papiers de Rada. 
vi Como señala el jesuita Dunne [8], p. 17, (Rada) took back to Manila one hundred volumes of Chinese works on a 
variety of subjects and, reporting his experiences and observations, gave to Europe the first authentic picture of 
China and her institutions. 
vii Por ejemplo, así lo afirma el jesuita Henri Bernard [9] p. 105: Martin de Rada, l’un des fondateurs de la sinologie. 
viii Boxer [10] p. lxxv dice que It is most unfortunate that none of Rada’s scientific works have hitherto come to light, 
although the possibility remains that one or another of them may be lying forgotten in some Spanish or monastic 
archive. 
ix Otra figura muy importante para las relaciones científicas entre las Filipinas y la Nueva España fue el también 
agustino Andrés de Urdaneta (1508-1568), descubridor del tornaviaje de las Filipinas a la Nueva España.  Su vida y 
obra es objeto de un artículo que publiqué en Llull, la revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y 
de las Técnicas [11].  Así mismo, se puede encontrar información sobre Urdaneta y Rada en mi tesis de doctorado 
publicada por la Universidad de Zaragoza en 2001 [12]. 



EL DIABLO EN EL IMAGINARIO POPULAR DE LA SOCIEDAD COLONIAL NOVOHISPANA. 
Lourdes Somohano Martínez, Departamento de Comunicación y Humanidades, Campus Querétaro, ITESM. 
 
El presente trabajo pretende indagar cómo se concebía al diablo en el imaginario colectivo de la sociedad 
colonial novohispana, especialmente en los siglos XVII y XVIII, estudiado a partir de los procesos 
inquisitoriales localizados en el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación. Los casos utilizados son 
los de personas acusadas de tener pacto con el diablo, de llevarlo tatuado en el cuerpo, de estar poseídos por 
él, o de negar su existencia.     
        Con dichos procesos se puede delinear el espacio mítico donde este personaje habitaba, las formas de 
llegar hasta él, en quiénes se personificaba, los acuerdos que establecía, qué era lo que las personas querían 
y lo que deberían entregar a cambio. Detrás de las testimoniales se puede percibir todo un mundo mágico 
relacionado con las fuerzas cristianas del mal, pero principalmente, con las antiguas concepciones religiosas 
mesoamericanas. En cambio el infierno tiene un carácter más mesoamericano que cristiano, es prácticamente 
el Inframundo o Mictán con pequeños toques del infierno cristiano. 
        Estamos concientes de que los testigos no siempre creen lo que declaran, o dicen la verdad. Sin 
embargo, si lo están diciendo, aunque no sea cierto, significa que la sociedad en general, o la de ciertos 
estratos, lo consideraba creíble. Con esta creencia popular es que se pretende recrear el mundo mitológico 
que envuelve a este curioso personaje, su hábitat y forma de operar. A través de su figura es posible conocer 
los miedos y las aberraciones de la sociedad colonial novohispana, así como las grandes esperanzas que 
están detrás de esos tratos.  
 



LOS PAISAJES OLVIDADOS EN LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA CONFIGURACIÓN URBANA DE 
LA DECADA DE LOS 40 A 50´S: CASO DE 
ESTUDIO TLAHUAC., Arq. Paisajista Ma. de 
Lourdes Aburto  Osnaya, Arquitectura, campus 
Toluca,ITESM 
 
  
......eennttrraammooss  ppoorr  uunnaa  ccaallzzaaddaa  ttaann  aanncchhaa  ccoommoo  uunnaa  llaannzzaa......ppoorr  llaa  
llaagguunnaa  aaddeennttrroo......yy    ppoorr      eellllaass  ffuuiimmooss  aa  ddaarr  uunnaa  cciiuuddaadd    llaa  mmááss  
hheerrmmoossaa,,  aauunnqquuee  ppeeqquueeññaa,,  qquuee  hhaassttaa  eennttoonncceess  hhaabbééiiss  
vviissttoo......aarrmmaaddaa  ttooddaa  ssoobbrree  aagguuaa......  
HHeerrnnáánn  CCoorrttééss    ((ssiigglloo  XXVVII))  
CCaarrttaass  ddee  rreellaacciióónn  ddee  CCoorrttééss 
Introducción       
 

ara la sociedad contemporánea, la naturaleza y 
sus fenómenos, así como el paisaje natural, no 
significa demasiado, para ella la naturaleza es 

sólo un elemento importante para ser utilizado y obtener 
ventaja de él o modificarlo. 
 

Sin embargo, el paisaje a lo largo de la historia y sus 
transformaciones, ha sido paralelo al desarrollo y evolución de 
la sociedad que lo ha generado: ha respondido a necesidades 
de ordenamiento propias de cada grupo y de cada geografía, 
por lo que sus características son siempre diferentes de lugar 
a lugar y de cultura a cultura. El comprender y analizar el 
paisaje, significa el entender el desarrollo de una cultura y su 
tecnología, y en términos de uso del suelo las formas de 
apropiación del espacio.  
 

La ciudad se trasforma a través del tiempo, 
destruyendo a su paso la modernidad, en la mayoría de los 
casos espacios significativos que marcaban un suceso 
histórico, o que formaban parte de huellas de una historia, a 
pesar de ser indicadores del tiempo que pasa y que sobrevive; 
sin embargo perduran como las palabras que lo expresan y los 
expresarán aún, y en otros casos, algunos de estos se 
resisten a morir en estas transformaciones. Este proceso pasa 
por alto su valor histórico y por lo tanto, los va 
“olvidándolos”, motivo por el cual el tiempo se encargará de 
irlos deteriorando hasta el punto de desaparecerlos. 

 
Así entonces la visión y estudio de las 

transformaciones de la ciudad y de aquellos espacios que han 
desaparecido y los que se resisten a morir, deben ser 
estudiados interdisciplinarmente, es decir: la ciudad vista como 
ciudad global, como ciudad local, como contexto, como objeto, 
y como estructura, al cual la sobremodernidad generan no 
lugares que no se integran a los lugares antiguos, es decir a 
los lugares de memorias, los cuales forman parte de nuestra 
identidad. 
 

Atención singular tuvieron los paseos públicos para la 
recreación de los habitantes de la ciudad como la Alameda, el 
Paseo de Bucarilli, el de Iztacalco, estos últimos 
transformados casi en toda su totalidad , que hoy difícilmente 
pueden ser identificados, a pesar de formar parte importante 
del paisaje urbano del siglo pasado. 
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Por lo tanto, es importe enhebrar el pasado con el 
nte, para descubrir los sitios en donde se reúnen lo 
mporáneo con lo antiguo y comprender como ha 
iado la fisonomía de algunos sitios o lugares que 
rman la ciudad; y sentir a través de ellos la evocación de 
storia: de paisajes luminosos y llamativos, de paseos 
lares de lo que queda de la zona lacustre, de plazas y 
 que encierran pasajes y vivencias de sus ocupantes; es  
enfrentar una realidad cotidiana, y saber que alguna vez 
n existido o que próximamente dejaran de existir si no 
enimos a tiempo. 

 
Es por ello que el paisaje urbano actual debe 

tarlos e integrarlos dignamente, generando un paisaje 
o llamativo, eficaz, que permita generar una sensación 

eguridad emotiva, un espacio-paisaje que integre los 
os sociales como reflejo de la construcción, 

formaciones y apropiaciones del espacio, que responda a 
sposición y organización de las actividades humanas, 
tadas en lugares-espacios significativos en su vida 

ana, ya sea simbólicamente o materialmente. 

Así, los espacios se convertirán para la sociedad en 
rio reconocidos, identificados y  reinterpretados, para 
ar sus identidades urbanas y culturales. 

eamiento del problema 

En 1994 se hallaron accidentalmente piezas 
ológicas relevantes para la reconstrucción histórica de la 
 Prehispánica, de la Delegación de Tláhuac, en la ciudad 

éxico. 
 
 
 
   

o donde se realizaron los trabajos de salvamento 
ológico corresponde actualmente a la región chinampera 
zona lacustre. 



PROPUESTA DE UN PROCESO PARA DESARROLLAR WEB SERVICES 
UTILIZANDO UML 

 
 
 

Martha Janet L. García, Guillermo Jiménez1 
 

 
 

Los Web Services se definen como una capa de software para la integración de 
aplicaciones o módulos de software, la cual opera en base a el conjunto de 
definiciones de interfaces de las aplicaciones. Las aplicaciones son expuestas para 
su acceso a través de la red. La especificación de las aplicaciones, su localización 
y ejecución es independiente de plataformas de desarrollo y basado en estándares 
abiertos. Los Web Services requieren la descripción del servicio que desean 
compartir, registrar los servicios para que puedan ser encontrados por otros Web 
Services y un medio de comunicación para el intercambio de servicios a través de 
mensajes.  El desarrollo de Web Services al igual que cualquier otro proyecto de 
software necesita un proceso de desarrollo.  Proponemos una serie de actividades 
para la realización de cada fase del desarrollo de Web Services, resultado del 
análisis de cuatro diferentes metodologías para el análisis y diseño orientado a 
objetos y para aplicaciones Web.  El proceso fue validado mediante dos casos de 
estudio y los resultados obtenidos se describen en este documento. 

 
 
 
Palabras clave: Web Services, Integración de aplicaciones, UML, Proceso de desarrollo, UDDI, SOAP, 
WSDL. 
 
 
 
1. Introducción 
 
 

Los Web Services son la última generación de tecnologías para la integración de aplicaciones sobre 
la Web.  Las interfaces que publican las aplicaciones describen colecciones de operaciones accesibles en 
la red utilizando estándares abiertos [1].  En otras palabras, un servicio es implementado como un conjunto 
de operaciones, las cuales son descritas al momento de publicar el servicio.  La descripción detalla los 
tipos de datos, las operaciones, la información de enlace y la ubicación en la red para que los servicios 
sean accesibles utilizando esas descripciones.  
 
 

Un servicio puede ser considerado como un módulo de software el cual esta disponible por el 
proveedor del servicio [2].  Los servicios son registrados en directorios, en donde son descubiertos e 
invocados posteriormente utilizando el estándar UDDI (Uniform Directory and Discovery Interface); los 
servicios pueden ser agregados, modificados o eliminados dinámicamente de los directorios.  Mediante 
otro estándar llamado WSDL (Web Services Description Language) se describen los servicios como 
interfaces.  Los Web Services se comunican a través del protocolo de comunicación de objetos distribuidos 
que provee de un mecanismo no restringido de envío de paquetes de mensajes de los procesos, llamado 
SOAP (Simple Object Access Protocol). 

 
 

Web Services es relativamente nuevo y continúa en evolución, aún hay mucho que aportar en 
aspectos como arquitecturas, herramientas, seguridad y diseño. Nuestra investigación se orientó a 
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identificar un proceso para desarrollar Web Services descrito en las siguientes secciones de este trabajo y 
permite abordar el desarrollo de Web Services brindando respuestas a las preguntas de qué hacer, cómo 
hacer y cuándo hacer las actividades requeridas para desarrollar Web Services.  El objetivo es proveer a 
los desarrolladores de un proceso que especifique el conjunto de actividades y los artefactos para cada 
etapa del desarrollo de un proyecto de software basándose en los requerimientos tecnológicos, de 
integración y de servicios, que son particulares de la integración de aplicaciones mediante Web Services. 

 
 
El proceso presentado se basa en el análisis de cuatro diferentes propuestas de metodologías para 

el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos y de aplicaciones Web, y es modelado utilizando  Unified 
Modeling Language (UML)  
 
 
 
2. Metodología 
 
 

Actualmente existen varias propuestas de metodologías para el desarrollo de aplicaciones.  Nuestro 
trabajo tomó en cuenta a tres de las más representativas en el área de desarrollo orientado a objetos y una 
en el área afín de aplicaciones Web.  Las metodologías analizadas tienen en común que se basan en la 
notación UML [3], y fueron las siguientes:  

 Larman [4]: “Análisis y diseño orientado a objetos”. 
 Oestereich [5]: “Análisis y diseño orientado a objetos”. 
 Rosenberg/Scott [6]: “Análisis y diseño orientado a objetos”. 
 Conallen [7]: “Metodología de desarrollo de aplicaciones Web”. 

 
 
Cada una de las metodologías propone secuencias de pasos similares, pero la realización difiere en 

que los artefactos que se producen no son iguales, en algunos casos.  Una característica común en las 
metodologías es que abordan cada fase del ciclo de vida utilizando un modelo iterativo incremental.  En 
cada ciclo se van añadiendo características a los artefactos hasta que se tienen modelos e 
implementaciones consistentes. 

 
 
Los Web Services tienen un conjunto de requerimientos comunes, independientes de las 

aplicaciones específicas que se pretendan integrar; éstos pueden ser tecnológicos, de servicio y de 
integración.  Actualmente no existe una guía orientada específicamente al desarrollo de Web Services [3], 
la cual considere de manera conjunta los requerimientos mencionados.  Las metodologías orientadas a 
objetos no contemplan de manera directa algunos de los requerimientos propios de los Web Services. 

 
 
Algo que consideramos como factible es la derivación de un proceso para desarrollo de Web 

Services utilizando como punto de partida el conjunto de metodologías ya existentes y el conjunto de 
requerimientos de los Web Services.  El resultado consistiría en la secuencia de pasos ordinarios de un 
proceso de desarrollo de software, específicamente adaptados a los requerimientos de los Web Services. 
Procediendo de esta manera se logró estructurar el proceso mencionado, definiendo las actividades y los 
artefactos que deben obtenerse en cada una de ellas. 

 
 
Para verificar que el proceso propuesto efectivamente permitiría representar adecuadamente los 

requerimientos de los Web Services y la propuesta tecnológica para satisfacerlos, se aplicó el proceso al 
desarrollo de dos casos prácticos, tomados uno de la literatura [3] y otro de un proyecto particular de una 
asociación de universidades. 

 
 

 



En la siguiente sección se describe la manera de realizar las actividades y los artefactos que se 
sugiere elaborar en cada una de ellas.  También se indican aspectos concretos que deberán evaluarse 
para cuidar la calidad de los mismos. 
 
 
 
3. Resultados  
 
 

El proceso iterativo para desarrollar Web Services sugiere elaborar dos documentos previos a los 
artefactos de cada fase.  Los documentos deben especificar las características generales del proyecto, 
identificando la problemática que aborda y los beneficios potenciales que se obtendrán.  A cada proyecto 
le son asignados un identificador y un nombre. 

 
 
Las fases en las que se divide el proceso son: requerimientos, arquitectura, análisis, diseño, 

codificación e implementación y pruebas.  Como ya mencionamos, se utiliza UML como lenguaje de 
modelación.  A continuación se presentan los diagramas para modelar cada fase. 
 
 

Requerimientos: Para el caso particular de los Web Services, se identificaron requerimientos de 
tres tipos: tecnológicos, de integración y orientados al servicio. 

 
 
a) Tecnológicos. Son satisfechos por los estándares propios de Web Services.  Se especifican la 

versión y los aspectos técnicos que se deben considerar para su implementación.  Estos estándares son: 
 SOAP como protocolo para intercambio de información mediante mensajes. 
 WSDL que describirá la interface para que los Web Services interactúen. 
 UDDI para el registro y descubrimiento de los servicios. 

 
 
b)  De integración. Son las formas como pueden ser compartidos los servicios utilizando interfaces: 
1. Respuesta genérica a diferentes solicitudes.  Cómo se muestra en la figura 1, diferentes Web 

Services cliente solicitan un servicio al proveedor de Web Services, el cual satisface las solicitudes de 
manera directa. 

 
Figura 1.  Respuesta genérica a diferentes solicitudes 

 
 
 
 

2. Una solicitud una respuesta.  Tal cómo se aprecia en la figura 2, en éste tipo de servicios el Web 
Service proveedor recibe peticiones específicas de servicios desde varios clientes, cada petición accede a 
un servicio específico distinto. 

 
 

 
Figura 2.  Una solicitud una respuesta 
 



c) Orientados al servicio.  Se refieren a características de calidad del servicio y son directamente 
satisfechas por las tecnologías que implementan los estándares.  Estos requerimientos son:  

1. Seguridad.  Que garantice el envío de mensajes, la transmisión de información y la fiabilidad del 
servicio.  

2. Confiabilidad.  Determinando si los servicios serán públicos o privados.  Un servicio público 
deberá estar disponible en cualquier momento a diferencia de un servicio privado. 
 
 

En la fase de especificación de requerimientos se generan los siguientes artefactos: 
 
 
a) Diagramas de casos de uso: Esta actividad incluye la identificación de los actores y casos de uso 
en que participan.  Los diagramas de casos de uso modelan la interacción de los actores con las 
infraestructuras de implementación del servicio correspondiente, tal como se muestra en la figura 3. 
Típicamente se tendrá una correspondencia entre caso de uso y servicio, es decir, cada caso de uso 
corresponderá a un servicio exportado por el proveedor del servicio. 
 

 
Figura 3.  Diagrama de caso de uso para” compartir servicios” 

 
 
 
 

b) Descripción de los casos de uso: Para la descripción textual de los casos de uso se propone la 
plantilla mostrada en la figura 4.  La platilla incluye espacios para escribir un id que identifica el caso de 
uso, la versión, el nombre asignado al caso de uso, los actores (entidades que lo solicitan y lo satisfacen), 
las precondiciones, poscondiciones,y la descripción que narra cada una de las actividades que debe 
realizar quien satisface el servicio, es decir, el proveedor del servicio. 
 

 
Figura 4.  Plantilla para la descripción de los casos de uso 

 
 
 

 

 



c) Análisis de robustez: Consiste en un diagrama que se obtiene a partir del texto descriptivo de 
cada caso de uso para identificar los objetos que participarán en el flujo de eventos de los casos de uso e 
identificar las responsabilidades, atributos y asociaciones.  Estos objetos se clasifican en: objetos interface 
que representan la interface entre los actores y el sistema, objetos entidad que típicamente aparecen en la 
descripción de los casos de uso, y objetos control que representan los procesos, y contribuyen a 
establecer la unión entre objetos interface y entidad.  Un ejemplo de este diagrama es mostrado en la 
figura 5 en la que se observa que el actor se relaciona con el objeto interface “ventana de registro”, el 
registro es validado y despliega la lista de servicios que se tienen disponibles, para lo cual el sistema 
busca en los servicios publicados. 

 
Figura 5.  Diagrama del análisis de robustez para la “búsqueda de servicios” 

 
 
 
 

d) Diccionario del dominio: En este documento técnico se definen los términos propios del contexto 
del problema, fundamentales para la comprensión del Web Service que se está desarrollando.  En la figura 
6 se muestra una plantilla para definir los datos que deben ser especificados en el diccionario del dominio. 

 
Figura 6. Plantilla para el diccionario de datos 

 
 
 
 

Arquitectura: Define tres componentes: solicitadores del servicio, repositorio del registro y 
proveedores del servicio.  Es posible tener dos vistas de la arquitectura de un Web Service: 

a) Vista de pila.  En esta vista se identifican seis capas apiladas una sobre otra, la comunicación e 
interacción se realiza de abajo hacia arriba (Figura 7).  La capa “seguridad” debe estar presente en el resto 
de las capas, es por eso que se ubica hasta abajo.  Las siguientes capas a implementar de abajo hacia 
arriba son: transporte, envío de mensajes, descripción del servicio, descubrimiento (para el solicitador) ó 
registro (para el proveedor) y servicio. 

 
 
Es posible detallar estas capas mediante clases que permitirán identificar aspectos específicos de 

cada capa.  Esto se realiza mediante clases estereotipadas utilizadas en los diagramas de clases tal como 
se muestra en la figura 8; todas las capas pueden tener las mismas clases tanto para el Web Service 
proveedor como para el Web Service cliente excepto en “registro del servicio” para el proveedor y 
“descubrimiento del servicio” para el cliente.  Se utilizan clases estereotipadas en todas las capas, excepto 
para la representación de los servicios, para indicar que deberán ser implementadas conforme a las 
 



especificaciones de los estándares.  Estas clases podrán ser omitidas si el desarrollo lo requiriera o bien 
podrían ser agregadas algunas otras.  

 

  
Figura 7.  Vista de pila en la arquitectura de Web Services 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Figura 8.  Diagramas de clases para la vista de capas de la arquitectura de Web Services 
 
 
 
 
b) Vista lógica.  Desde esta perspectiva se define la arquitectura como la interacción entre clientes y 

los proveedores de Web Services.  Se identificaron tres variantes: 
1. Peticiones encadenadas.  En este tipo de interacción los Web Services se comunicarán de 

manera lineal, es decir, una petición desencadenará la petición de otro servicio y ese de otro servicio hasta 
que se satisfaga la solicitud inicial, como se observa en la figura 9. 

 

 



 
Figura 9. Peticiones encadenadas en la vista lógica de la arquitectura de Web Services 

 
 
 
 

2. Peticiones encapsuladas.  En la figura 10 se muestra que una solicitud puede ser atendida por la 
alianza de varios Web Services donde cada uno proporciona un servicio.  Esta unión es transparente y la 
petición es satisfecha como si se tratara de un solo servicio proporcionado por un Web Service. 

 
Figura 10.  Petición satisfecha por la unión de varios servicios en la vista lógica de Web Services 

 
 
 
 

3. Peticiones en forma de árbol.  Un Web Service tiene relación con uno o más Web Services que a 
su vez pueden tener alianzas con uno o más Web Services, derivando en peticiones con forma de árbol.  
En la figura 11 se observa que esta forma de interactuar combina las dos anteriores. 

 
Figura 11.  Peticiones en forma de árbol en la vista lógica de Web Services 

 
 
 
 

Análisis: En esta fase se examinan los requerimientos, se detallan los casos de uso para 
satisfacerlos y se establece un enlace con el diseño.  Se utilizan tres tipos de diagramas: 

a) Diagramas de clases.  Se utilizan las descripciones de los casos de uso para identificar las 
clases, atributos y relaciones.  En la figura 12 se muestra un diagrama de clases en el que se tienen tres 
Web Services clientes que interactúan con un Web Service proveedor, por medio de dos interfaces.  Se 
observan relaciones estereotipadas asociadas con las clases registro y descripción.  Estas relaciones 
estereotipadas permiten al desarrollador especificar el estándar mediante el cual se comunicarán. 

 
 
b) Diagramas de secuencia.  Se obtienen a partir del diagrama producido durante el análisis de 

robustez y debe existir uno para cada caso de uso.  Con estos diagramas se representa el envío de 
mensajes que implica describir, registrar y descubrir servicios.  La figura 13 muestra que a partir de la 
descripción del caso de uso,  se agregan los objetos interfaces y las entidades identificadas en el análisis 
de robustez correspondiente y se define el flujo de eventos y mensajes, los cuales definirán el 
funcionamiento del sistema. 
 



 
Figura 12.  Diagramas de clases en la fase de análisis 

 
 
 
 

 

 
Figura 13.  Diagramas de secuencia para el caso de uso “búsqueda de servicios” 

 
 
 
 

c) Diagramas de actividad.  Los diagramas de actividad son modelos dinámicos que muestran el 
flujo de una actividad a otra, en el desarrollo de Web Services estos diagramas resultan útiles para 
modelar los procesos locales y los procesos a los cuales podrán accesar otros Web Services.  Esos 
procesos son los que fueron identificados en los casos de uso.  La figura 14 muestra el flujo del caso de 
uso “búsqueda de servicio”, en la que se identifica que el cliente inicia el proceso por medio de la 
operación buscarServicio, esa operación requiere que el proveedor satisfaga la solicitud para lo cual hace 
uso de la descripción del servicio, si éste se encuentra disponible envía la respuesta al cliente, quien se 
encargará de aceptar la respuesta. 

 

 
Figura 14.  Diagrama de actividad para el caso de uso “búsqueda de servicio” 

 
 
 
 

Diseño: En esta fase la abstracción del negocio toma su primer paso hacia la aplicación real [7].  
Las dos entradas principales para esta etapa son los artefactos del análisis y los de la arquitectura.  Se 
utilizan los siguientes diagramas: 

a) Diagramas de clases.  Se identifican las operaciones y las relaciones existentes.  La figura 15 
muestra un diagrama de clases que fue definido en la fase del análisis, donde ya se habían definido las 
interfaces a implementar, las relaciones existentes (relaciones estereotipadas para especificar el estándar 
a implementar) y las clases que contendrán los datos de los registros y de las descripciones.  En esta fase 
se definen los métodos u operaciones que cada clase deberá implementar.  En el ejemplo las clases no 
tienen atributos, sin embargo desde la fase del análisis estos deben ser definidos. 
 



 

 
Figura 15. Diagrama de clases en la fase de diseño 

 
 
 
 

b) Diagramas de colaboración.  Para los Web Services estos diagramas modelan los mensajes que 
se enviarán entre los objetos.  Estos objetos serán los que se identificaron en el análisis de robustez, una 
técnica sugerida por Larman en [4] para desarrollar este tipo de diagramas es la siguiente: elaborar un 
diagrama de colaboración para cada operación del sistema.  Si el diagrama está resultando muy complejo 
es conveniente dividirlo en diagramas más pequeños.  La figura 16 muestra un diagrama de colaboración 
para la utilización de un servicio, donde se observa que el objeto :solicitudServicio inicia la operación 
enviando la solicitud al objeto :solicitud que será el encargado de enviarlo al objeto :proveedor mediante 
paquetes de datos, éste último recurrirá al objeto :DescripciónSolicitud para obtener la descripción y 
buscar el servicio dentro del objeto :RepositorioRespuesta.  
 

 
Figura 16. Diagrama de colaboración para “utilizar un servicio” 

 
 
 
 

Codificación e implementación: La codificación dependerá de cada sistema y de la funcionalidad 
deseada.  No obstante, se sugiere en esta etapa utilizar diagramas de componentes para dividir en 
módulos el sistema, diagramas de clases modelados en el diseño, diagramas de interacción y diagramas 
de arquitectura para modularizar el sistema. 

 
 
Pruebas: Aún cuando la selección de las pruebas dependerá del equipo de desarrollo, algunas de 

las pruebas que se podrían aplicar son las sugeridas por los diferentes autores [4,5,6,7], tales cómo 
pruebas de  unidad, de caja blanca (diagramas de casos de uso), de caja negra (diagramas de casos de 
uso), pruebas del sistema, pruebas de integración (diagramas de componentes, diagramas de la 
arquitectura) y pruebas de aceptación, entre otros. 
 
 
 
 
4.  Discusión 

 
 
Durante el desarrollo de la propuesta de un proceso, inicialmente se propusieron algunos diagramas 

que en la práctica resultaron poco útiles o bien no aplicables, esto llevó a modificar la propuesta hasta 
obtener el proceso presentado.  También sucedió que algunos diagramas no fueron propuestos desde el 
principio y se agregaron como resultado de un replanteamiento del proceso.  Finalmente los diagramas 
presentados resultaron convenientes en ambos casos de estudio y fueron aplicados a excepción del 
 



diagrama de clases para modelar la arquitectura, debido a que se carecía de suficiente información para 
poder modelar alguno de los casos de estudio. La validación del proceso propuesto se efectuó mediante 
su utilización en la modelación de dos casos de estudio, uno cuya descripción está disponible 
públicamente [3] y otro enfocado a integrar información entre diferentes sedes de una asociación de 
universidades. 
 
 

Los detalles de los proyectos piloto y los resultados se describen en la tesis de maestría que derivó 
de la investigación aquí expuesta, ahí puede localizarse información más específica de los requerimientos 
identificados y de la validación del proceso propuesto [3]. 
 
 

Posibles extensiones al proceso propuesto podrían ser: 
a) La inclusión de modelos de seguridad.  En el proceso presentado se sugiere la utilización de 

estándares, sin embargo proveer al desarrollador de un modelo a aplicar podría ser más beneficioso. 
b) Dado que el objetivo de la investigación no era la implementación de Web Services, nuestro 

trabajo no la incluyó.  No obstante, la implementación física podría arrojar resultados importantes, con lo 
cual podrían complementarse las fases de codificación e implementación y pruebas.  
 
 
 
5. Conclusiones 
 
 

Como resultado global del proceso de investigación se propuso un proceso para desarrollar Web 
Services.  Se destaca el hecho de que es el resultado del análisis de cuatro diferentes propuestas de 
desarrollo de aplicaciones, lo cual es relevante en el sentido de que se toma la experiencia de otras 
personas que han trabajado en metodologías, para proponer un proceso orientado específicamente a Web 
Services. 
 
 

El proceso propuesto se probó con éxito en la modelación de dos Web Services piloto que a la vez 
fueron de utilidad para adaptar correctamente los distintos diagramas utilizados.  Los detalles de los 
proyectos piloto y los resultados se describen en la tesis de maestría que derivó de la investigación 
expuesta en éste documento.  
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TEACHING THE SIMD EXECUTION MODEL: ASSEMBLING A FEW PARALLEL PROGRAMMING SKILLS. 
Ariel Ortiz Ramírez, Departamento de Ciencias Computacionales, Campus Estado de México, ITESM. 
 
This paper gives an overview of what the SIMD (single-instruction/multiple-data) parallel execution model is, 
and provides an approach for presenting it to undergraduate students. We specifically propose a few assembly 
language idioms and programming projects, which we have successfully used in the past to teach this non-
trivial topic. 
 



PREPARING UNDERGRADUATE STUDENTS FOR JAVA CERTIFICATION. Ariel Ortiz Ramírez, 
Departamento de Ciencias Computacionales, Campus Estado de México, ITESM. 
 
Java certification promises to make our students more marketable once they graduate. The truth is that 
certifications in general offer significant advantages, but it is important not to overestimate their benefits. In this 
paper, we describe our experiences on teaching a workshop aimed at preparing undergraduate students for 
the Sun Certified Java Programmer exam. But first, we layout the real value of IT certifications and explain the 
different certification options available for Java technology. 

 
 



CONTROL DE PROCESOS EN LA MANUFACTURA DE PIEZAS DE 
CARBURO DE TUNGSTENO. 
 
Adrián  González, Alejandro Álvarez, César Díaz, Erik Flores, Erik López, Mario 
Bedolla;  
ITESM CEM 
Profesor CAD:   M. en C. Luis M. Díaz 
 
Supervisor 2003 es un software que contribuirá a mantener un estándar de 
calidad en cada proceso y proveerá una referencia de la eficiencia tanto de los 
empleados como del producto final que comercializa la empresa. 
 
El software Supervisor 2003, es un entorno gráfico capaz de interactuar con 
usuarios directos y administradores de la planta, en relación a la elaboración de 
piezas de Carburo de Tungsteno para el aumento de la eficiencia tanto 
administrativa como laboral. Con el uso de software orientado a bases de datos, 
como lo es Supervisor 2003, se han capturado todos los pasos necesarios para 
la elaboración de cada pieza, los cuales deben ser seguidos sin omisión; con 
esto se garantiza la calidad de cada pieza y la satisfacción del cliente.  
 
El administrador cuenta con opciones privilegiadas entre las cuales se encuentra 
el dar de alta nuevas rutas para la elaboración de piezas con características 
especiales dictadas por los clientes, así como la opción de consultar el estado 
de cada orden de trabajo en el momento en el que esto se requiera. 
 
 
http://extension.mty.itesm.mx:8080/congreso/ 
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SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ITESM CEM 
 
Descripción del proyecto 
 
Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un sistema de evaluación de 
desempeño para empleados del ITESM-CEM.  Dentro del sistema estarán 
incluidas las consolas en las cuales se podrán realizar cambios, registro y 
borrado de objetivos, evaluar a un colaborador y consulta de una evaluación.  
Asimismo se incluirá el proceso necesario para la autorización de los objetivos.  
El proyecto no incluye el mantenimiento del mismo, ni actualizaciones o 
cambios posteriores a la firma del convenio. 
 
Metodología utilizada 
 
El proyecto tiene como cliente al personal del área de Administración de 
Sueldos y Evaluación de Personal y fue desarrollado por un equipo de 5 
personas encargadas de realizar el diseño, codificación y pruebas bajo la tutela 
de un ingeniero de software del Departamento de Automatización e Innovación 
de Procesos. El profesor de la materia a la que pertenece este proyecto CAD 
desempeñó el papel de Líder Integrador. 
 
El rol del Ingeniero de Software fue el de líder administrativo del proyecto y 
estuvo encargado de: 

• Dar seguimiento a las actividades,  

• establecer estándares de documentación y mediador entre cliente final 
y el equipo de desarrollo.   

• establecer el enlace con el personal responsable de la base de datos 
(DBA) del Campus y la del Departamento de Recursos Humanos para 
la revisión y aprobación del diseño de la base de datos, 

• ver por el cumplimiento los compromisos establecidos con el cliente y, 

• asegurar y proporcionar los recursos necesarios para mantener la 
operación del sistema 

El Líder Integrador realizó las siguientes actividades: 

• Encargado de designar un líder administrativo en conjunto con el área 
interesada, 

• asegurar recursos a nivel global en conjunto con los líderes 
administrativos, 



• responsable del plan de carrera de los desarrolladores (capacitación), 

• verificar la disponibilidad de todos los recursos necesarios, 

• encargado de asignar prioridades a nivel global y 

• asignar y administrar los recursos globales. 
 
Las actividades de análisis, diseño, desarrollo y pruebas se realizaron según el 
modelo de cascada. 
 
Resultados obtenidos 
 

•    Automatizar el proceso de evaluación de desempeño de empleados, 
agilizándolo y reduciendo el tiempo empleado por el personal de 
Recursos Humanos para la corrección de redacción de objetivos. 

• Disminución considerable de uso de papel evitando la impresión de un 
formato de 10 hojas por cada empleado del Campus. 

 
• Eliminar la posibilidad de extravío del formato para la evaluación, 

asegurando así la disponibilidad de acceso a  ese documento del 
periodo actual o de periodos anteriores según lo requiera el empleado. 

 
Conclusiones 
 
Fue muy útil contar con una persona del área de sistemas como colaborador 
del equipo ya que el proyecto se llevó a cabo con los estándares de desarrollo 
de proyectos del Campus. Se recomienda utilizar esta metodología para tener 
mayor control de los proyectos en modalidad CAD internos. 



UN MODELO PROBABILÍSTICO ALTERNATIVO PARA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA CON 
COSTO DE FALTANTE FIJO POR FALTA  

 
 

Roberto Rosa Borges de Holanda 
 
 

Los modelos de inventarios, tanto de materias primas como de productos 
terminados, se analizan en prácticamente todos los libros de Investigación de 
Operaciones y de Administración de Operaciones. Para el manejo de los 
modelos probabilísticos de materias primas, es indispensable la consideración 
del costo de faltante, es decir, el daño económico que una falta del material 
provoca a la empresa. De los costos incluidos en los modelos, el costo de 
faltante es seguramente el más difícil de definir y calcular, por lo que hay 
diferentes versiones del mismo que corresponden a diferentes supuestos. Por 
ejemplo, una versión (probablemente la más usada) es el costo por unidad 
faltante independientemente de la duración de la falta. Considerando que en 
muchas situaciones el costo de faltante es fijo por falta, porque implica, entre 
otras cosas,  reprogramación de la producción, reubicación de la mano de obra, 
costos fijos por programar tiempo extra, etc., este trabajo analiza el modelo de 
materia prima con costo fijo medio por falta. Se plantea matemáticamente el 
modelo y se encuentran, a través de derivadas parciales, los valores óptimos de 
los parámetros que minimizan el costo total anual. 

  
 
Palabras clave: Control de inventarios, costo de faltante 
 
 
1. Introducción 
 

Como sabemos, en el modelo básico de inventarios de materias primas se consideran, entre 
otras cosas, que: 

a) La tasa de demanda es constante y conocida. 
b) El tiempo de entrega es constante y conocido. 
c) Lo anterior permite que los pedidos de materiales siempre lleguen al almacén exactamente 

cuando el inventario de éstos se agotan. 
 

Estos supuestos permiten que la cantidad óptima a pedir “Qo” y el costo total anual mínimo 
correspondiente “CTA” sean, respectivamente: 
 

m

p
o C

)(2)(D)(C
Q =  unidades 

)(C)(2)(D)(CCTA mpo =   $/año 
 

donde: D = demanda anual (unid./año). 
 Cp = costo de preparación de un pedido o costo de ordenar ($/pedido). 
 Cm = costo de mantener inventario ($/unid.año). 
 

En la vida real, sin embargo, estas suposiciones no son verdaderas.  Por ejemplo, los 
proveedores no siempre cumplen con los tiempos de entrega y esto obviamente puede causar el 
agotamiento del inventario del material antes de la llegada del siguiente pedido. 
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Debido a esto, es necesario mantener inventarios de seguridad “Is” para reducir la posibilidad de 
una eventual falta de materiales.  El nivel del inventario de seguridad dependerá básicamente del 
cumplimiento de los tiempos de entrega, de la magnitud de las variaciones de la demanda y del riesgo 
de agotamiento que quiere correr la empresa. 

 
Obviamente, cuanto mayor sea el inventario de seguridad, menor será el riesgo de agotamiento 

de las existencias y, como consecuencia, menores serán los costos relativos a la falta de dichas 
existencias.  Sin embargo, cuanto mayor sea el inventario de seguridad, mayor será el costo de 
mantener inventario.  Por lo tanto, el problema que tenemos que resolver es la determinación del nivel 
óptimo del inventario de seguridad, de tal forma que se minimice la suma de todos los costos del 
modelo.  Como el valor de “Q” afecta la frecuencia con que pedimos y ésta a su vez afecta el número 
esperado de faltas, la determinación del nivel óptimo del inventario de seguridad se tiene que llevar a 
cabo simultáneamente con la determinación del pedido óptimo.  Esto hace los modelos más complejos y 
nos obliga a utilizar derivadas parciales. 

 
Existen dos modelos probabilísticos de inventarios de materias primas.  Para distinguirlos, 

analicemos inicialmente la Figura 1 y supongamos que el tiempo de entrega “Te” es constante y 
conocido.  Si la tasa de demanda también es constante, realizamos un nuevo pedido siempre “T” 
unidades de tiempo después de la realización del pedido anterior, que es lo mismo que realizar el pedido 
“Te” unidades de tiempo antes de que el inventario se agote.  En este momento, el nivel del inventario 
será siempre “Qr”, el cual llamaremos punto de reorden. 

 
Ahora bien, si la tasa de demanda empieza a variar y determinamos “Qr” con base en la 

demanda media, al terminarse el período “T” el nivel del inventario podrá ser mayor o menor que “Qr”, es 
decir, podrá ser “Q1” ó “Q2”, respectivamente (véase la Figura 1).  Análogamente, el nivel del inventario 
podrá llegar a “Qr” antes o después de las “T” unidades de tiempo.  Debido a esto, se agrega un 
inventario de seguridad y pueden adoptarse dos modelos de inventarios: 

 

a) Si se hace un pedido igual a “Q” (constante) siempre que el inventario llega a un nivel “Qr”, 
independientemente del tiempo necesario para que esto ocurra, el modelo de inventarios se llama 
“modelo de punto fijo”.  Existen valores óptimos para “Q” y para el inventario de seguridad (“Qr” es 
una consecuencia de este último). 

 

b) Si se hace un pedido “Q” (variable) cada “T” unidades de tiempo, independientemente del nivel de 
las existencias, el modelo de inventarios se llama “modelo de ciclo fijo”.  Existen valores óptimos 
para “T” y para el inventario de seguridad. 

 
Por limitación de espacio sólo el modelo de punto fijo será analizado en este trabajo.  Si hay la 

oportunidad presentaré en el futuro el modelo correspondiente de ciclo fijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Distinción entre “cantidad fija” y “frecuencia fija” 
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Es muy importante observar que en el modelo que se presenta en este trabajo, a diferencia de 
otros modelos, el tomador de decisiones determina el inventario de seguridad óptimo y después el punto 
de reorden correspondiente (sumando la demanda promedio durante el tiempo de entrega). 
 
2. Desarrollo del modelo de punto fijo 
 

La Figura 2 muestra un modelo de punto fijo el cual incluye inventario de seguridad.  La 
demanda es variable pero, momentáneamente, mantendremos el tiempo de entrega constante.  Como 
dijimos anteriormente, la persona encargada de la realización de los pedidos se fija únicamente en el 
nivel del inventario y cuando éste llega a “Qr” realiza un nuevo pedido “Q”.  Más adelante veremos que la 
“Qo” del modelo básico no es óptima en estas condiciones. 

 
Como la demanda es variable, se grafica el modelo como si la demanda fuera constante e igual 

a la demanda media durante todo el año y se calcula “Qr” con base en esta demanda media.  Esto 
implica que, siempre que la demanda sea mayor que la demanda media durante “Te”, ocurrirá una falta 
de existencias.  Si graficamos en la Figura 2 la demanda máxima (dmáx) que queremos satisfacer durante 
“Te”, obtendremos la falta que corresponde a esta demanda máxima.  Si adoptamos un inventario de 
seguridad igual a esta falta, sólo ocurrirá una falta cuando la demanda supere dicha demanda máxima 
(véase la Figura 2). 

 
Ya con el inventario de seguridad puesto, el punto de reorden se calcula así: 

 

Qr = d .Te + Is 

 
lo que indica claramente que una vez que elo tomador de decisiones selecciona un inventario de 
seguridad el punto de reorden queda definido. 

 
También puede observarse que el inventario de seguridad es simplemente la diferencia entre el 

número de unidades consumidas a un nivel máximo de demanda (dmáx) y a un nivel medio de demanda 
( d ), durante el tiempo de entrega (Te). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Modelo de punto fijo 
 
Si “Te” es constante el inventario de seguridad se determina así: 
 

Is = (dmáx d− )Te, es decir, (dmáx d− ) durante el tiempo “Te”. 
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Si la demanda sigue una distribución normal, la diferencia (dmáx d− ) puede expresarse como un 
número “Z” de desviaciones estándar de la demanda (Sd), como se indica en la Figura 3 a continuación.  
Por lo que el inventario de seguridad puede calcularse así: 
 

Is = (dmáx d− )Te = (Z.Sd)Te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Demanda máxima y probabilidad de falta 
 

Es vital entender bien esta última fórmula matemática: el inventario de seguridad se obtiene 
multiplicando el valor de “Z” por la desviación estándar de la demanda durante “Te”.  ¡Ninguna otra 
desviación sirve!  En otras palabras, si Te=1 semana, necesitamos la desviación estándar de la demanda 
semanal; si Te=1 mes, necesitamos la desviación estándar de la demanda mensual; y así 
sucesivamente.  Afortunadamente, las varianzas son proporcionales a los períodos, por lo que si 
tenemos una desviación cualquiera (S’d) correspondiente al período “Tx”, la desviación correcta (Sd) 
correspondiente a “Te” está dada por la siguiente regla de tres: 
 

S’d2 --------------  Tx 
Sd

2  --------------  Te 
 
que resulta en: 
 

x

e
dd T

T
S' S =  

 
Por otro lado, a cada valor de “Z” corresponde una probabilidad de falta diferente (véase la 

Figura 3).  “Nivel de servicio” se define como N.S.=[1–p(falta)].  Si no queremos optimizar (la 
optimización se presenta en el inciso 3), simplemente escogemos una probabilidad de falta que nos 
parezca “razonable” y determinamos el inventario de seguridad correspondiente. En este caso el valor 
recomendado de “Q” sería el del modelo básico. 

 
Ahora bien, ¿qué pasa cuando el tiempo de entrega del proveedor también es variable? 

Podemos “ver” la situación imaginando que en la Figura 2 la pendiente de la demanda está aumentando 
y disminuyendo, mientras que el tiempo de entrega se está ensanchando y estrechando 
simultáneamente.  La situación es más sencilla desde el punto de vista estadístico de lo que pueda 
parecer a primera vista, ya que cuando el tiempo de entrega empieza a variar es como si la demanda 
estuviera variando más, es decir, con una desviación estándar “S” mayor que “Sd”.  Para obtener “S” lo 
primero que tenemos que hacer es calcular la desviación del tiempo de entrega, que estará dada en 
unidades de tiempo (S’Te), y transformarla a unidades de demanda (STe) de la siguiente manera: 
 

Probabilidad
de falta 

dmáx d
Z.Sd 



TeTe S' . dS =  
 

Después, las dos varianzas (de la demanda y del tiempo de entrega) se suman y se obtiene la 
varianza total (o equivalente) “ 2S ”: 
 

2
Te

2
d

2 S SS +=  
 

que puede escribirse así: 
 

2
Te

2
d SS  S +=  

 
Una vez que se obtiene “S” el inventario de seguridad se determina de la misma manera, es 

decir, Is = Z.S.  Cuando el tiempo de entrega es variable, en todas las fórmulas del modelo se usa “ eT ” 
en vez de “Te”. 
 
 
3.  Optimización del modelo de punto fijo 
 

Como ya mencionamos, en el caso del sistema de punto fijo, se pide siempre una misma 
cantidad “Q” cada vez que el inventario llega o rebasa un determinado nivel llamado punto de reorden 
(Qr).  Si tanto la demanda del artículo como el tiempo de entrega del proveedor son variables, tendremos 
la situación que se muestra en la Figura 4. Necesitamos determinar la cantidad óptima a ordenar (Qo), el 
inventario de seguridad óptimo (Iso) y el punto de reorden correspondiente dado por: 
 

soer I  T.d  Q +=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Modelo de punto fijo con “D” y “Te” variables 
 

Veamos ahora qué pasa con los costos totales anuales del sistema de punto fijo. Obviamente, la 
fórmula del modelo básico 
 

CTA = (Qo/2) (Cm) + (D/Qo)(Cp) = CMAQ + CPA 
 

donde: CMAQ = (Q/2)(Cm) es el costo anual de mantener provocado por “Q”. 
CPA = (D/Q)(Cp) es el costo anual de preparación (o de ordenar). 

 
ya no es suficiente porque no incluye el costo de mantener el inventario de seguridad ni el costo de las 
faltas. La nueva fórmula será: 
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CTA = CMAQ + CPA + CMAIs + CFA 
 

donde: CMAIs = costo de mantener anual provocado por el inventario de seguridad. 
 CFA = costo de faltante anual. 
 

En la figura 4 suponemos que, después de un período de falta, la cantidad “Q” entra completa al 
inventario, y que la demanda durante el período de falta no se pierde y se satisface luego después que 
la cantidad “Q” llega.  Esto implica que la pendiente de la demanda luego después de la llegada de “Q” 
debe ser un poco mayor que en el resto de la gráfica. Como aproximación, ignoraremos esta pequeña 
distorsión y consideraremos que: 
 

CMAQ= (Q/2)(Cm). 
 
Esta fórmula sobre estima ligeramente el costo de mantener anual provocado por “Q”.  Otros 

autores (véanse [1] y [2], por ejemplo) consideran que la cantidad “Q” nunca entra completa al inventario 
porque la cantidad faltante se resta de ésta en el exacto momento de la llegada.  En este caso considero 
que se estaría subestimando el costo de mantener provocado por “Q”.  De hecho es poco probable que 
ocurra esta resta inmediata de la cantidad faltante, ya que se requiere cierto tiempo para reactivar la 
producción que consume el material que se agotó.  Desde este punto de vista, podemos considerar que 
el modelo presentado aquí es más “realista”. 

 
Por otro lado, el “CMAIs” es simplemente “Is.Cm”.  Finalmente, el “CFA” depende del 

comportamiento del costo de faltante unitario.  Éste puede ser por unidad faltante (véanse [1], pp. 56, 
[2], pp. 59 y [3], pp. 588), por unid.año (véanse [2], pp. 26 y 67, y [4], pp. 83), tener una parte fija más 
una parte por unid.año, etc..  En este trabajo consideraremos un costo medio fijo por falta “ fC ”, que 
sería la media de la suma de todos los costos provocados por las faltas de la materia prima, como son 
costo de reprogramación de la producción, costo del tiempo extra para reponer la producción perdida, 
costo de multas (si las hay) por retrasos en la entrega de productos,  etc.. Con un costo medio fijo por 
falta podemos escribir: 
 

)C)(Np(falta)]([)C)(N()C)(faltas/año de (N CFA ffff ==°=  
 

donde “N” es el número de veces al año que pedimos la cantidad “Q”. 
 

Sustituyendo, tenemos: 
 

CTA = (Q/2) (Cm) + (D/Q)(Cp) + (Is)(Cm) + )C)(Np(falta)]([ f  
 

La cantidad “Q” es una de las variables independientes del modelo y llamaremos “Qo” el valor 
óptimo de ésta.  La otra variable independiente del modelo es el inventario de seguridad (Is).  Sin 
embargo, como éste puede expresarse de la manera que sigue, vemos que la verdadera variable 
independiente es “Z”: 
 

Is = Z.Sd 
 

donde:  Z = número de desviaciones estándar de la distribución normal. 
Sd = desviación estándar de la demanda para un período igual al tiempo de entrega 
        medio ( eT ) del pedido. 

 
Como en este modelo determinaremos el valor óptimo de “Z” (Zo), podemos definir el inventario 

de seguridad óptimo así: 
 

Iso = Zo.Sd 
 

Si el tiempo de entrega también es variable, en la fórmula del inventario de seguridad (Is) 
tendremos que usar la desviación estándar total “S”, es decir: 
 

Iso = Zo.S 



Como ya mencionamos, tenemos: 
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STe = S’Te. d  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir entonces que el costo total anual de un sistema 
de punto fijo es el siguiente:  
 

CTA = (Q/2) (Cm) + (D/Q)(Cp) + (Z.S)(Cm) + )C)(Np(falta)]([ f  
 

Si las distribuciones de la demanda y del tiempo de entrega son normales, “S” será la desviación 
estándar equivalente de una distribución normal, y podemos escribir: 

(z) dx  .e
2
1  1  P(falta)

 

 
2

 x -
2

φ
π

=−= ∫ ∞−

z
 

 
Sustituyendo, tenemos: 

 

fmpm C .
Q
D(z).  C.  Z.S C

Q
D  C

2
Q  CTA φ+++=  

 

ó: 
 

)C
Q
D).dx  .e

2
1  (1    Z.S.C C

Q
D  C

2
Q  CTA f

 

 
2

 x -

mpm

2

∫ ∞−
−+++=

z

π
 

 
Derivando parcialmente respecto a “Q” y a “Z”, igualando a cero y despejando, tenemos (véanse 

los detalles de la derivación en [5], pp. 171): 
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La solución del problema se encontrará entonces escogiendo un valor inicial de “Qo”, 
introduciéndolo en la fórmula de “Zo” y calculando éste; en seguida se introduce el valor correspondiente 
a φ(Zo) en la fórmula de “Qo” y se vuelve a calcular éste; se procederá así hasta que los valores 
calculados consecutivos de “Zo” y “Qo” no presenten diferencias significativas (véase el ejemplo 
numérico).  Se recomienda que el valor inicial de “Q” sea el del modelo básico, es decir: 
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Por limitaciones de espacio no demostraremos aquí que la convergencia realmente ocurre y que 
los valores óptimos de “Q” y “Z”, obtenidos por derivadas parciales, satisfacen las condiciones de 
segundo orden. 

 
Por otro lado, vale la pena hacer algunos comentarios sobre la fórmula de “Zo”.  Debido al signo 

menos, la raíz sólo puede sacarse si el logaritmo es negativo.  Esto implica que el cociente 
 

tiene que ser menor que uno.  Por lo tanto, si “ fC ” es relativamente pequeño y “Cm” es relativamente 
grande, el valor de “Zo” no podrá obtenerse.  En esta situación la solución óptima sería Zo=0, que 
significa no adoptar ningún inventario de seguridad. Como consecuencia, la cantidad óptima “Qo” será la 
del modelo básico. 
 
4. Ejemplo numérico 
 
Para la siguiente información, aplicar el modelo de punto fijo: 
 

d  = 200 unid./quincena (D = 5,200 unid./año). 
S’d = 10 unid. (quincenal). 
Cp = $40/pedido. 
Cm = $1.50/unid.año. 

eT  = 3 semanas  
S’Te = 0.2 semanas. 

fC  = $300/falta. 
 
Solución: 
 

Considerando los datos del problema, vemos que Tx=2 semanas (1 quincena) y no concuerda 
con el tiempo de entrega medio de 3 semanas.  Tenemos: 
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Por otro lado: 
 

STe = S’Te. d  = (0.2 semanas)(100 unid./semana) = 20 unid. 
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2
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Valor inicial de “Qo”: 
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Por lo tanto: 
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Si Zo = 2.65, entonces φ(Zo) = φ(2.65) = 0.0040 (véase cualquier tabla de la normal).  
 
Sustituyendo en la fórmula de “Qo”, tenemos: 
 

unid. 534  
1.50

00)](0.0040)(3  [40(2)(5,200)  Qo =
+
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Sustituyendo en la fórmula de “Zo”, tenemos: 
 

 2.65  2.646  
)300)(200,5(

.50)(534))(23.45)(1 2(ln 2  Zo ≅=−=
π

 

 
Si consideramos que la diferencia 2.651–2.646 no es significativa, podemos decir entonces que 

los valores óptimos de “Qo”, “Zo”, “Iso” y φ(Zo) son: 
 

Qo = 534 unid.; Zo = 2.65; φ(2.65) = 0.0040 = p(falta); 
 

Iso = (2.65)(23.45) = 62 unid. 
 
Lo que nos da un punto de reorden “Qr” igual a: 
 

unid. 362  62  sem.) )(3unid./sem. (100  I  T . d  Q soer =+=+=  
 

Estos resultados indican lo siguiente: cada vez que el inventario en almacén llega a 362 unid. 
(Qr) pedimos 534 unidades (Qo).  Si trabajamos así, el inventario de seguridad será de 62 unidades (Iso) y 
la probabilidad de falta será de 0.0040.  El costo total anual será mínimo y puede calcularse con base en 
la fórmula de “CTA” proporcionada anteriormente considerando ya los valores óptimos de “Qo” e “Iso”: 
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Sustituyendo: 
 

CTA = (534/2)(1.50)+(5,200/534)(40)+(62)(1.50)+(0.0040)(5,200/534)(300) = $894.70/año. 
 
Si consideramos que la diferencia 2.651–2.646 es significativa, entonces seguimos aplicando el 

mismo procedimiento hasta que dicha diferencia ya no sea significativa. 
 
 
5. Conclusiones 
 

En este trabajo hemos presentado un modelo alternativo para el control del inventario de materia 
prima.  A diferencia de otros modelos encontrados en la literatura, éste considera un costo medio fijo por 
falta, cada vez que se agota el material.  Esto se justifica porque en muchas ocasiones un agotamiento 
del material provoca muchos costos que no necesariamente están relacionados con la cantidad faltante 
y/o la duración de la falta, sino con el hecho mismo de que ocurrió la falta.  Como ejemplo de éstos 
tenemos la necesidad de reprogramar la producción, la inactividad y/o reubicación de la mano de obra, 
etc..  El modelo no niega la presencia de costos variables, por lo que se recomienda el uso del costo 
medio por falta. 

 
Por otro lado, se considera que cuando ocurre una falta el siguiente pedido de tamaño “Q” entra 

completo al inventario, lo que puede provocar una ligera sobre estimación del inventario medio durante el 
año.  En estas condiciones se dedujeron las fórmulas para el costo total anual y para los valores óptimos 
de “Q” y de “Z” (número de desviaciones estándar de la normal), los cuales fueron obtenidos mediante 



derivadas parciales.  Este último valor conduce al valor óptimo del inventario de seguridad, el cual, a su 
vez, conduce al valor correspondiente del punto de reorden “Qr”.  

 
Para determinar la política óptima se inicia con el valor óptimo de “Q” del modelo básico, se 

calcula el valor inicial de “Z”, con base en éste se vuelve a calcular “Q”, y así sucesivamente hasta que 
no haya diferencia significativa entre los valores de dos iteraciones sucesivas.  En general, después de 
dos iteraciones el procedimiento concluye.  En una situación muy especial el valor de “Z” no puede 
determinarse, lo que implica que la solución óptima del modelo es no adoptar ningún inventario de 
seguridad. 

 
Debe resaltarse también que la nomenclatura del modelo es sumamente clara y amigable: el 

costo total anual es “CTA”, el costo de mantener es “Cm”, el costo de preparación es “Cp”, el costo de 
faltante es “Cf”, el inventario de seguridad es “Is”, etc..  Esto obviamente facilita la comprensión y uso del 
modelo.   
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EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
EN EL ÁREA  DE TOLUCA 

 
 
 

Cuauhtémoc Olmedo1, Carolina Barquera 
 
 
 

Las teorías del aprendizaje organizacional y las “organizaciones  que aprenden” 
han recibido una atención especial recientemente ya que se  supone que las  
organizaciones que llevan a cabo estos conceptos tienen una ventaja  
competitiva  sobre las demás. Sin embargo; hasta hoy pocos estudios han 
examinado la relación real entre estas ideas y el desempeño de  una  empresa. 
En este estudio se intentó averiguar la relación entre la aplicación de las teorías 
del aprendizaje organizacional y las organizaciones que aprenden con el 
desempeño de una  organización en  materia de calidad; para ello primero se 
desarrolló, a partir de la literatura, un modelo que relaciona los obstáculos del 
aprendizaje, los estilos del aprendizaje y las características de las organizaciones 
que aprenden con el aprendizaje organizacional, y éste a su vez con la 
satisfacción del cliente externo. La intención, fue averiguar  cuáles de las 
relaciones planteadas en este modelo se cumplían  en el área de Toluca y zonas 
circunvecinas.  
Los resultados dejaron ver  que  el aprendizaje organizacional orientado a 
incrementar la satisfacción del cliente está relacionado con: la satisfacción del 
cliente, un ambiente organizacional en el que se provea retroalimentación, la 
libertad e independencia de los departamentos y la aplicación de más de un 
estilo de aprendizaje.   

 
 
Palabras clave: Satisfacción del cliente, Aprendizaje Organizacional. 
 
 
 
1. Introducción 
 

El término “aprendizaje organizacional” ha estado en nuestro léxico al menos desde hace 30 años. 
Desde entones, su popularidad y las controversias a su alrededor se han incrementado notablemente 
(Crossan, Lane, White, [1]; Crossan y Guatto, [2]; Argyris y Schön, [3]). La literatura alrededor de las 
organizaciones que aprenden ha sido considerada como normativa, en el sentido de que sugiere una 
serie de condiciones ideales que se deben cumplir para que el aprendizaje organizacional se lleve a 
cabo (Di Bella y Nevis; [4]). 

 
 
Estas condiciones ideales son diferentes para cada autor; sin embargo se puede decir que existe 

una convergencia en las siguientes: (1) Ambiente en el que se provea retroalimentación tanto del 
desempeño interno como externo de la organización, (2) Ambiente en el que se toleren los errores, (3) 
Ambiente en el que se reconozcan y acepten las diferencias, (4) Ambiente en el que se estimulen nuevas 
ideas (Garvin, [5]).  Desde el punto de vista normativo, las organizaciones que no cumplen con alguna de 
estas características son consideradas como subóptimas y hasta disfuncionales (Di Bella y Nevis, [4]). 
Por otro lado, se cree que las organizaciones que adoptan las estrategias de las organizaciones que 
aprenden, promueven el aprendizaje individual, grupal y organizacional; lo cual lleva a mejoras en el 
desempeño (Baker y Sinkula, [6]; Pettigrew y Whipp, [7]; Slater y Narver, [8]) 
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La perspectiva normativa también sostiene que existen “obstáculos” al aprendizaje generados por 

la forma en la que han sido educadas las personas y la incapacidad de la organización para solucionar 
los problemas. Para resolver estas inconveniencias, se deben establecer las condiciones necesarias 
para que el aprendizaje se lleve a cabo; lo anterior se logra poniendo énfasis en las habilidades de los 
individuos, en cambiar la cultura y en rediseñar la estructura de la organización (Di Bella y Nevis, [4]). 
Algunos obstáculos al aprendizaje organizacional son: la falta de libertad e independencia de los 
departamentos de una organización, el aprendizaje supersticioso, el que las organizaciones no puedan 
llevar a cabo sus ideas  o bien el que sean incapaces de reconocer un problema (Yeung, et al., [9]).  

 
 
Contrario a las ideas anteriores, existen otras perspectivas que sugieren que todas las 

organizaciones aprenden y que por lo tanto saber si una organización tiene o no las características 
normativas necesarias  para  hacerlo no es lo importante, sino más bien distinguir qué, cómo y dónde se 
aprende, ya que eso ayuda a  describir cómo ocurre el aprendizaje y qué cambios en la forma de hacer 
esto podrían ayudar a la organización a ser más competitiva (Di Bella y Nevis, [4]).  

 
 
Los “estilos de aprendizaje” se utilizan para describir la forma en la que  aprenden las 

organizaciones, son diversos y no se encuentran totalmente definidos. De hecho puede existir una gran 
cantidad de éstos, ya que los “teóricos crean tipologías de aprendizaje sacadas del aire, proponiendo lo 
que funcionaría mejor” (Yeung, et al.:45, [9]). Para este estudio se consideraron 4 estilos de aprendizaje 
propuestos por Yeung, et al.  [9] y Di Bella y Nevis [4], cuya  existencia ha sido comprobada por  Yeung 
et al. [9] dentro de su investigación. Los estilos de  aprendizaje son los siguientes:  

 
1. Mejora Continua. En este caso, la organización revisa qué es lo que hace mal y utilizando el 

conocimiento y experiencia de sus miembros propone formas de mejorar. 
2. Experimentación. En este caso, la organización utiliza  su conocimiento y experiencia para 

proponer nuevos modelos o productos. 
3. Marcas de referencia (benchmarking). En este caso, la organización revisa qué es lo que 

hace mal y utilizando el conocimiento y experiencia de otras organizaciones propone 
formas de mejorar. 

4. Adquisición de Competencias. En este caso, la organización utiliza  el conocimiento y 
experiencia de nuevos miembros de la organización, universidades u oficinas de consultoría 
para proponer nuevos modelos o productos. 

 
El estilo de aprendizaje que utiliza cada organización está en gran medida determinado por su 

contexto  y aun cuando se supone que no existe diferencia para el aprendizaje al aplicar uno u otro, sí 
se sugiere que se puede dar un mejor aprendizaje al aplicar varios de éstos (Di Bella y Nevis, [4]; 
Yeung, et al., [9]). 

 
Existen pocos estudios destinados a investigar los resultados tanto de aplicar las características 

de  las “organizaciones que  aprenden” como los de utilizar diferentes estilos de aprendizaje. El estudio 
más  completo que se encontró en relación a esto fue el  realizado por Yeung, Ulrich, Nason y Von 
Glinow [9], quienes  en un intento por descifrar cómo se construyen las capacidades del aprendizaje, 
realizaron una investigación  que pretendía, entre otras cosas, probar la existencia de cuatro estilos de 
aprendizaje (aprendizaje por medio de adquisición de competencias, aprendizaje mediante marcas de 
referencia, aprendizaje por medio de mejoras continuas  y  aprendizaje por experimentación) y analizar 
cómo influía el contexto de la organización en la selección de estos estilos, así como qué efecto podría 
traer el practicar cada uno de ellos sobre el desempeño de la organización.  

 
 

En lo que respecta a las teorías desarrolladas desde el punto de vista de las “organizaciones que 
aprenden”, Kuchinke [10] señala que este concepto corre el riesgo de convertirse en una de tantas 
modas que se promocionan como el remedio a muchos problemas organizacionales sin antes siquiera 
habérsele concedido el beneficio de analizar los resultados que se encuentran asociados a ella.  Dos de 
 



los pocos estudios que existen al respecto son precisamente los realizados por Yeung, Ulrich, Nason y 
Von Glinow [9] y Ellinger, Ellinger,  Yang y Howton. [11].  Yeung et al. [9]  trataron de identificar cuáles 
son los obstáculos del aprendizaje organizacional que se pueden observar en la vida real. Por su parte, 
el trabajo de Ellinger et al., [11] se concentró en identificar las relaciones que existen entre las 
características de las “organizaciones que aprenden” y el desempeño financiero de una empresa. Se 
encontró que la aplicación de las características de las organizaciones que  aprenden están 
relacionadas con un buen desempeño financiero. 

 
Los efectos que pueden tener tanto la aplicación de los diferentes estilos de aprendizaje como las 

características de las organizaciones que aprenden sobre el desempeño de una empresa en materia de 
calidad son aún un aspecto sin explorar. Este vacío resulta importante, si consideramos que  la calidad 
es actualmente un aspecto altamente valorado en el mundo y cuya relevancia es reconocida como un 
factor crítico para la salud económica de la nación (Lindsay y Evans, 2000: 8 [12]. 
 

Este estudio pretende ayudar a llenar este vacío. Para ello, se seleccionó una medida adecuada 
para la calidad. Según la “American National Standards Institute (ANSI)” y la “American Society for 
Quality (ASQ)”, la satisfacción del cliente resulta un indicador apropiado para este propósito (Lindsay y 
Evans, 2000:15, [12]); es por eso que específicamente el estudio buscó averiguar la relación entre el 
aprendizaje organizacional y la satisfacción del cliente. 
 

El  aprendizaje organizacional orientado a incrementar la satisfacción del cliente, de acuerdo a las 
ideas de Argyris y Schön ([3]) se lleva a cabo cuando  ocurren cualquiera de los siguientes eventos: 

 
1. Análisis de las experiencias de la organización a fin de generar cambios en los métodos, 

máquinas, personal, materiales o medio ambiente, que traigan como resultado un aumento 
en la satisfacción del cliente 

2. Exploración y reestructuración de los valores y criterios a través de los que una organización 
define qué se puede  calificar como  una mejora a la satisfacción del cliente. 

3. Análisis y cambio de la forma en que se llevan a cabo los procesos anteriores (1 y 2), a fin de 
que la organización mejore su  desempeño en ellos.  

 
A estos cambios es  posible denominarlos “formas para incrementar la satisfacción del cliente”, 

bajo el supuesto de que en  la medida en que estas formas para incrementar la satisfacción del cliente 
resulten acertadas, la satisfacción al cliente mejorará.  Para lograr que esto suceda, la organización 
puede llevar a cabo cualquiera de las tres manifestaciones del aprendizaje, derivadas de las ideas de 
Argyris y Schön, recién mencionadas. 

 
 
Lo que se espera,  después de implementar las formas para incrementar la satisfacción del cliente 

derivadas de este análisis, es que la satisfacción del cliente aumente. Sin embargo; esto muchas veces 
esto  no ocurre. Las  razones de esto pueden ser diversas, entre ellas se encuentran: (a) la manera en 
que se realiza el análisis para generar formas para incrementar la satisfacción del cliente o la forma en 
que se aplican éstas; (b) una concepción poco adecuada de lo que es la satisfacción del cliente y (c) la 
forma en que se lleva a cabo el  proceso para definir este concepto. En la medida en que la organización 
mejore estos aspectos, se espera que las formas para incrementar la satisfacción del cliente resulten 
más acertadas y que por lo tanto se experimente una mejora en la satisfacción del cliente.  

 
 
En este trabajo se  ha decidido enfocar el aprendizaje organizacional orientado a incrementar la 

satisfacción del cliente sólo a uno de estos puntos: la manera en que las organizaciones aprenden con 
respecto a la forma en que llevan a cabo el análisis para  generar formas para incrementar la satisfacción 
del cliente y el modo en que aplican éstas (punto 3).  Lo que se desea, es averiguar si es cierto que en la 
medida en que se busque mejorar la forma en que se generan y aplican las formas para incrementar la 
satisfacción del cliente, ésta se ve incrementada.  Lo anterior resulta interesante, ya que proporciona a la 
organización la imagen de que el obtener una mejora en la satisfacción al cliente no sólo está 
 
 



 

relacionado con tener una idea acertada, sino que ésta puede ser resultado de un esfuerzo por mejorar 
la forma en que se generan y aplican formas para incrementar la satisfacción del cliente. 

 
 
El propósito principal del estudio es analizar las siguientes relaciones para las organizaciones en 

el Valle de Toluca:  (1) las existentes entre algunas  de las estrategias de las organizaciones que 
aprenden y el aprendizaje organizacional para la satisfacción del cliente, (2) las existentes  entre algunos 
de  los obstáculos para consolidar las organizaciones que aprenden y el aprendizaje organizacional para 
la satisfacción del cliente, (3) la existente entre la aplicación de diferentes estilos de aprendizaje y el 
aprendizaje organizacional para la satisfacción del cliente, (4) la existente entre la aplicación de 
diferentes estilos de aprendizaje y la satisfacción del cliente,  (5) la existente entre el aprendizaje 
organizacional para la satisfacción del cliente y la satisfacción del cliente, (6) la existente entre el estilo 
de aprendizaje de experimentación y la satisfacción del  cliente y (7) averiguar si el trabajo en equipo 
puede ser visto como estilo de aprendizaje o como una más de las características de las organizaciones 
que aprenden.  
 
 En ese sentido, este trabajo  puede funcionar como medio de persuasión, ya que muchas 
personas dentro de la administración de las empresas, aunque conocen el concepto de aprendizaje 
organizacional, se mantienen escépticas ante éste, ya que los resultados les parecen intangibles. Si a los 
empresarios se les muestra que el aprendizaje organizacional está relacionado con mejoras en el 
desempeño de una organización, entonces tal vez se sientan motivados a hacer cambios para que éste 
se logre (Ellinger, Ellinger, Yang y  Howton, 2002 [11]). 
 
 
 
2. Metodología 
 
 

A partir de la revisión de la literatura se propusieron siete hipótesis que se evaluaron 
estadísticamente. Por razones de espacio, se reportan solamente los análisis de las hipótesis 1, 2 y 5. 
  
 

Hipótesis 1: El aprendizaje organizacional orientado a  incrementar la satisfacción del cliente 
guarda una relación positiva con la satisfacción del cliente.  

 
Hipótesis 2: El grado en que una organización presenta las siguientes condiciones: incapacidad 

para detectar problemas u oportunidades, tener  ideas buenas pero no llevarlas a cabo o no dar  
suficiente libertad e independencia a sus departamentos, tiene una relación negativa  con el aprendizaje 
organizacional orientado a  incrementar la satisfacción del cliente.  

 
Hipótesis 3: El grado en que una organización  tenga un ambiente en el se toleren los errores, se 

provea retroalimentación y se acepten las diferencias guarda una relación positiva  con el aprendizaje 
organizacional orientado a  incrementar la satisfacción del cliente.  

 
Hipótesis 4: El grado en que una organización fomenta el trabajo en   equipo guarda una relación 

positiva con el aprendizaje organizacional orientado a  incrementar la satisfacción del cliente.  
 
Hipótesis 5: Las organizaciones que aplican diferentes estilos de  aprendizaje presentan un 

mayor aprendizaje organizacional orientado a incrementar la satisfacción del cliente que aquéllas que 
sólo utilizan un estilo.  

 
Hipótesis 6: Las organizaciones que aplican diferentes estilos de  aprendizaje presentan una 

mayor satisfacción del cliente que aquéllas que sólo utilizan un estilo.  
  
Hipótesis 7: Las organizaciones que usan a la experimentación como estilo de aprendizaje, 

presentan una mayor satisfacción del cliente que aquéllas no lo hacen. 
 



 

Los análisis estadísticos para cada hipótesis son los siguientes: 
 
Prueba estadística para las hipótesis 1 y 4: Las hipótesis 1 y 4 hacían referencia a  una relación entre 
dos variables, lo que puede analizarse mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Prueba estadística para las hipótesis 2 y 3: Para estas dos hipótesis se utilizó el análisis de regresión 
múltiple por  pasos.  La razón es que éste permitía  definir, a partir del modelo de regresión más 
adecuado, cuáles de los diferentes obstáculos y promotores del  aprendizaje  organizacional guardaban 
una relación con el aprendizaje organizacional orientado a incrementar la satisfacción del cliente. 
 
Prueba estadística para las hipótesis 5, 6 y 7: Para analizar las hipótesis 5, 6 y 7, se utilizó una prueba t 
de student, ya que esta prueba nos permite comparar una variable en dos diferentes subgrupos.  

 
 

Variables.  Para probar las hipótesis anteriores se definieron las once variables que se listan en la 
siguiente tabla:  

 
1) Aprendizaje organizacional orientado a incrementar la satisfacción del cliente. Grado en que una 

organización analiza y cambia la forma en que se llevan a cabo las siguientes actividades: 
a. Análisis de las experiencias de la organización a fin de generar cambios en los métodos, 

máquinas, personal, materiales o medio ambiente, que traigan como resultado un aumento en la 
satisfacción del cliente. 

b. Exploración y reestructuración de los valores y criterios a través de los que una organización 
define qué se puede  calificar como  una mejora a la satisfacción del cliente. 

2) Satisfacción del cliente externo. Según el ASCI la satisfacción del cliente  está relacionada con la lealtad del  
cliente y sus quejas (Lindsay y Evans, [12]). En este estudio, se decidió utilizar estos aspectos como un 
indicador de  las satisfacción del cliente externo.  

3) Grado en que una organización posee un ambiente en el que se provea retroalimentación. Grado en que  
la  organización obtiene retroalimentación con respecto a las medidas que aplica y al desempeño de cada  uno 
de sus empleados. 

4) Grado en que una organización posee un ambiente en el que se aceptan y promueven  las diferencias. 
Se refiere al grado en que una organización analiza una situación desde diferentes perspectivas, trata de 
alentar las opiniones diferentes y da espacios para que éstas sean expresadas. 

5) Grado en que una organización posee un ambiente en el que se toleran los errores. Esta variable hace 
referencia al grado en que una organización no sanciona a  los miembros que tomaron acciones cuyo 
resultado, a pesar  de un cuidadoso estudio, fue un fracaso. 

6) Grado en que una organización fomenta el trabajo en equipo. Grado en que una organización trata de que 
sus miembros trabajen en equipo. 

7) Grado en que una organización no otorga suficiente libertad e independencia a sus departamentos. 
Grado en que la organización interfiere en la forma en que cada uno de los departamentos resuelve sus 
problemas.  

8) Grado en que una organización tiene una incapacidad para detectar problemas u oportunidades. Grado 
en que a una organización  se le dificulta encontrar diferencias entre sus  metas y su situación presente. 

9) Grado en que la organización tiene ideas buenas pero no las lleva a cabo. Grado en que  las buenas ideas 
en una organización no se convierten en medidas, procedimientos o cambios de estructura concretos. 

10) Aplicación de diferentes estilos de aprendizaje. Se refiere a si a organización aplica  más de  un estilo de 
aprendizaje. 

11) Uso de la experimentación como  estilo de aprendizaje. Se refiere a  si la organización utiliza a la 
experimentación como alguno de sus estilos de aprendizaje. 

 
Tabla 1: variables usadas en el estudio 
 
 
 
Instrumentos. Para medir cada una de las variables se utilizaron dos instrumentos: un 

cuestionario para administradores, consistente en 19 preguntas, y otro para empleados, consistente en 4 
preguntas.  A continuación se describen algunos de los reactivos utilizados (Barquera [13]). Los reactivos 
que aparecen con la viñeta “(+)” representan reactivos medidos en forma directa, mientras que los 
señalados con “(-)” se miden de forma inversa, es decir tienen una connotación negativa.  Los reactivos 
 



que aparecen señalados por una letra “-E-” corresponden a preguntas del cuestionario de empleados, 
mientras que los que tienen una letra “-A-” corresponden a preguntas del de la administración. Las 
palabras entre paréntesis indican el nombre que se utilizó para manejar tanto a las variables como a los 
reactivos. 

 
 

Variable Reactivos Escala 

(APRENDIZAJE) 
Aprendizaje 

organizacional orientado a  
incrementar la satisfacción 

al cliente 
 
 
 

Piense usted en las acciones que haya tomado su organización para incrementar la 
satisfacción del cliente en los últimos 5 años y responda qué tan bien describen los 
siguientes enunciados el comportamiento que ha tenido la organización después de  
llevarlas a cabo 
 

(APREN58)  -A- 
(-) Los errores que hemos cometido al aplicar o generar nuevas formas para 

incrementar la satisfacción al cliente, se  han repetido.  
 (APREN60)  -A- 
(-)  Una parte del conocimiento relacionado con  formas para incrementar la 

satisfacción al  cliente, se ha visto  perdido cuando algunas personas  abandonan 
la empresa. 

Likert  
(1 a 6) 
 

(SATISFACCIÓN) 
Satisfacción del cliente 

 
 

(SATIS32)  -A- 
(+) La satisfacción de los clientes de la organización ha aumentado en los últimos 5 

años. 
 (SATIS39)  -A-  
(+) Nuestros clientes continuamente expresan inconformidad  (mediante quejas, 

hablando con algún miembro de la organización, devoluciones, gestos, o de 
alguna otra forma) con el producto o servicio que prestamos. 

 (SATIS40)  -A- 
(+)  Nuestros clientes generalmente regresan.   

Likert  
(1 a 6) 

(ACOPLAMIENTO) 
Grado en que la 

organización no otorga 
suficiente libertad e 

independencia a sus 
departamentos 

(ACOPL34) –A- 
(-)  Los grupos y los departamentos de esta organización funcionan con bastante 

independencia y libertad. 
 

Likert  
(1 a 6) 

(DIFERENCIAS) 
Grado en el que la 

organización posee un 
ambiente en el que se 

aceptan diferencias 
 
 

(DIFER1)  -E- 
(+)  Siento  que la organización nos da suficiente libertad a los empleados para 

expresar nuestras opiniones, aun cuando éstas sean diferentes de las de mis 
superiores.  

 (DIFER49)  -A- 
(+)  Tomamos en cuenta diferentes  perspectivas o fuentes de información para 

analizar y abordar los problemas a los que nos enfrentamos 

Likert  
(1 a 6) 

(RETROALIMENTACIÓN) 
Grado en el que la 

organización posee un 
ambiente en el que se 

provee retroalimentación 
 
 

 (RETRO7)  -E- 
(+)  Mis  superiores me  felicitan cuando he tenido un buen desempeño. 
 (RETRO14)  -E- 
(+)  Mis superiores me indican cuando he cometido un error y después él y yo tratamos 

de  encontrar alguna forma para corregirlo 
(RETRO36)  -A- 

(+)  Siempre tratamos de evaluar el resultado de las acciones que tomamos. 
(RETRO44)  -A- 

(+)  Monitoreamos  los avances que obtenemos  al implementar diversas acciones 

Likert  
(1 a 6) 

(ERRORES) 
Grado en el que la 

organización posee un 
ambiente en el que se 

toleran los errores 

 
(ERROR 20)  -E- 

(+)  Cuando los empleados corremos riesgos razonables y el resultado es un fracaso, 
no somos sancionados. 

Likert (1 
a 6) 

 
Tabla 2. Ejemplos de variables y reactivos usados 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

(DIFERENTES ESTILOS) 
Aplicación de  diferentes 

estilos de aprendizaje 
 
 

(MARCAS25)  -A- 
(+) Nos gusta establecer "parámetros de referencia" de acuerdo a lo que 

hacen nuestros competidores y medimos los avances en comparación 
con el desempeño de éstos (benchmarking) 
(COMPE27)  -A- 

(+)  Fomentamos que nuestros empleados continuamente adquieran 
cualquier conocimiento o habilidad que, consideramos, les va a ayudar  
a desempeñar mejor su trabajo 
(MEJOR38)  -A- 

(+)  Nos empeñamos en estar siempre mejorando la forma en la que 
hacemos nuestro trabajo 
(EXPE42)  -A- 

(+)  Siempre estamos buscando ideas nuevas para mejorar los procesos, 
productos o servicios, incluso antes de que las viejas estén 
completamente implantadas. 

 (EXPE30)  -A- 
(+)  La mayoría de los empleados en esta organización queremos ser los 

primeros en llegar al mercado con un producto, proceso o servicio 
nuevo. 

Likert (1 a 6) 
 
0= Aplicación de un 
estilo de 
aprendizaje:  Si solo 
uno de los 
resultados de los 
reactivos 
MARCAS25, 
COMPE27,  
MEJOR38, o bien el 
promedio de los 
reactivos EXPE42 y 
EXPE30, es menor  
a 3.49 
  
1= Aplicación de 
más de  un estilo de 
aprendizaje:  Si más 
de uno de los 
resultados de los 
reactivos 
MARCAS25, 
COMPE27,  
MEJOR38, o el 
promedio de los 
reactivos EXPE42 y 
EXPE30, es mayor  
a 3.49 

 
Tabla 2 (cont.) Ejemplos de variables y reactivos usados  
 
 
 

Muestra En vista de que se deseaba estudiar el aprendizaje organizacional orientado a 
incrementar la satisfacción del cliente en el área de Toluca, la muestra se tomó de las zonas industriales 
cercanas o pertenecientes a este municipio. Todas las empresas que tuvieran más de cinco personas 
fueron consideradas para el estudio. Para calcular el tamaño de  la muestra, primero se recopilaron 
ciento veinte cuestionarios y a partir de ellos se calculó la varianza para  cada variable, que se utilizó 
para calcular los tamaños de muestra utilizando la fórmula de Cochran [14] con un nivel de confiabilidad 
que de 0.05 y un margen de error de  0.045.   Los resultados, después de aplicar la fórmula, dejaron ver 
que todas las variables requerían  una muestra menor a 120. Para tener otra aproximación del tamaño 
de la muestra, se consideró la tabla que presentan Bartlett, Kotrilk y Higgins [15], en donde para una 
población de más de 4,000, con un error marginal de 0.03 y un valor de alfa de 0.05 la muestra debe ser 
de 119. Tomando en cuenta todo esto se decidió dejar el  tamaño de muestra en 120 empresas. 

 
 
Análisis. Se realizaron las pruebas estadísticas para validar cada una de las hipótesis. 

 
 
3. Resultados 
 
 
Hipótesis 1: “El aprendizaje organizacional orientado a  incrementar la satisfacción al cliente 
guarda una relación positiva con la satisfacción del cliente”. El coeficiente de Pearson entre el 
aprendizaje organizacional orientado a incrementar la satisfacción del cliente y la satisfacción del cliente 
es significativo al 0.01 (ver Tabla 2), por lo que existe evidencia para no rechazar la hipótesis 1. 
 
 
 

 
 



    SATISFACCIÓN APRENDIZAJE 
Coeficiente de Pearson  1 **0.253 

Sig. (2-colas) . 0.006 

SATISFACCIÓN 

N 118 116 

Coeficiente de Pearson  **0.253 1 

Sig. (2-colas) 0.006 . 

APRENDIZAJE 

N 116 118 

**: La correlación es significativa al 0.01 level (2-colas). 
 
Tabla 3. Coeficiente de correlación de Pearson entre el  aprendizaje orientado a incrementar la 
satisfacción del cliente y la satisfacción del cliente. 
 
 
 
La magnitud de la relación entre estas las variables es mediana (Rosenthal y Rosnow [16]), por lo que 
concluimos que en la industria Toluqueña el aprendizaje organizacional orientado a incrementar la 
satisfacción del cliente se encuentra medianamente asociado  a la satisfacción del cliente. 
 
Hipótesis 2: “El grado en que una organización presenta las siguientes condiciones: incapacidad 
para detectar problemas u oportunidades, tener  ideas buenas pero no llevarlas a cabo o no dar  
suficiente libertad e independencia a sus departamentos; tiene una relación negativa  con el 
aprendizaje organizacional orientado a  incrementar la satisfacción del cliente”.    El análisis 
estadístico para probar esta hipótesis arrojó los siguientes resultados: 
 
 

Modelo Variables que entraron al modelo Variables que se 
retiraron del modelo Método 

1 ACOPLAMIENTO  
Regresión por pasos con: Probabilidad de F para 

que la variable entre al modelo ≤ .050. Probabilidad 
de F para que la variable salga del modelo ≥ .100 

Variable dependiente: APRENDIZAJE   
 

Modelo R R cuadrada R cuadrada 
ajustada Error estándar del estimado 

1 0.271 0.074 0.065 0.9904 

Variables independientes: Constante, ACOPLAMIENTO 
 

Tabla 4. Resumen del modelo de regresión entre el aprendizaje orientado a incrementar la 
satisfacción del cliente y la falta de libertad e independencia de los departamentos 

 
 

 

  Suma de Cuadrados Grados de Libertad Cuadrado Medio de error F Sig. 

Regresión 8.564 1 8.564 8.731 0.004 
Residual 107.891 110 0.981     

Total 116.455 111       

Variable dependiente: APRENDIZAJE. Variables independientes: Constante, ACOPLAMIENTO  
 

Tabla 5. Análisis de Varianza para el modelo de regresión entre el aprendizaje orientado a 
incrementar la satisfacción del cliente y la falta de libertad e independencia de los 
departamentos 
 
 



Como se puede ver, únicamente la falta de libertad e independencia de los departamentos de una 
organización guarda una relación significativa (a 0.01) con el aprendizaje orientado a incrementar la 
satisfacción del cliente (ver tabla 3).  Esto sugiere que la hipótesis 2 no debe ser  rechazada. 
 
 
La magnitud de la relación entre las variables (ver tablas 4) está  entre mediana y grande (Rosenthal y 
Rosnow, [15]), por lo que se puede concluir que en la industria Toluqueña el aprendizaje organizacional 
orientado a incrementar la satisfacción del cliente se encuentra mediana y negativamente asociado  a la 
falta de libertad e independencia de los departamentos de una organización. 
 
  
Hipótesis 5: “Las organizaciones que aplican diferentes estilos de aprendizaje presentan un 
mayor aprendizaje organizacional orientado a incrementar la satisfacción del cliente que aquéllas 
que sólo utilizan un estilo”.  El análisis estadístico arrojó los siguientes resultados: 
 
 

    
Prueba de Levene para 
igualdad de varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

    

    
F Sig. t grados  de 

libertad Sig. (2-colas) 
Diferencia 

en las 
medias 

Error 
estándar de 
la diferencia 

APRENDIZAJE 
Bajo el supuesto de 
igualdad de varianzas 1.178 0.28 -2.592 116 0.011 -0.4703 0.1815 

  
Sin el supuesto de 
igualdad de varianzas     -2.592 111.506 0.011 -0.4703 0.1815 

 
Tabla 6. Prueba t para muestras independientes para las medias de aprendizaje orientado a incrementar 
la satisfacción del cliente entre las organizaciones que aplican más de un estilo de aprendizaje y las que 

no lo hacen 
 
 
 
 
Como se puede ver , la diferencia entre las medias resulta significativa al .05, por lo que se puede 
concluir que existe una diferencia en el aprendizaje orientado a incrementar la satisfacción del cliente 
entre las organizaciones que aplican varios  estilos de aprendizaje y las que no lo hacen. En la siguiente 
tabla, se observa que la media del subgrupo de las organizaciones que aplican una combinación de 
estilos de aprendizaje es mayor; por lo que no es posible rechazar la Hipótesis 5. 
 
 

  
ESTILOS N Media 

(Aprendizaje) 
Desviación 
Estándar 

APRENDIZAJE 1 estilo de aprendizaje 59 4.1398 1.0801 
 Más de 1 estilo de aprendizaje 59 4.6102 0.8812 

 
 
Tabla 7. Estadísticas para las organizaciones  que aplicaron un estilo de aprendizaje y las que aplicaron 
más de 1 estilo de aprendizaje en relación con el aprendizaje organizacional 
 
 

 
 

 
 
 
 



5. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
Los resultados de este estudio nos indican que algunas de las prácticas de aprendizaje 

organizacional que se utilizan en las organizaciones no se aplican en la muestra analizada. En otras 
palabras, los resultados generales que se reportan en la literatura deben analizarse en el contexto donde 
se piensa aplicarlos. 

 
 
A partir de los resultados encontrados, podemos decir que si una empresa del área de Toluca (o 

con características similares estas) desea mejorar el aprendizaje organizacional  orientado a incrementar 
la satisfacción del  cliente, debe esforzarse por dar mayor  libertad e independencia a sus departamentos 
y por obtener retroalimentación con respecto a su desempeño y proporcionar retroalimentación con a sus 
miembros. De la misma manera, es recomendable aplicar más de un estilo de aprendizaje.  
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Dada la creciente competencia entre las organizaciones, resultado de la 
globalización que se ha venido dando en los últimos años, el desempeño de la 
logística de la cadena de abastecimiento es considerado como una estrategia 
importante para alcanzar y mantenerse competitivas las empresas. Usualmente 
los proveedores se encargan de entregar los productos a la planta, sin embargo, 
la empresa puede crear un sistema de distribución que se encargue de 
transportar los productos de sus proveedores a la planta permitiendo de esta 
manera reducir costos a través de diferentes estrategias y de esta manera ser 
más competitiva. Una de estas estrategias es la consolidación de envíos, cuyo 
objetivo es crear envíos de cargas completas a partir de envíos de cargas 
incompletas, con lo cual se aprovechan las economías de escala reduciendo el 
costo unitario de distribución. Existen diversas maneras para consolidar, entre 
las cuales está la consolidación por bodegas o terminales, que es el tipo de 
consolidación que se utiliza en este trabajo de investigación. Para aprovechar los 
beneficios que brinda la consolidación, es necesario tomar decisiones sobre la 
conveniencia de utilizar una bodega donde se consoliden los envíos, ya que esto 
implica costos adicionales por la operación de la misma, así como la cantidad de 
bodegas que se utilizarán y en donde deberán ser localizadas.  El objetivo de 
este trabajo es formular un modelo de optimización que permita determinar la 
manera en que deben realizarse los envíos desde los proveedores hacia la 
planta, ya sea de manera directa, o a través de una bodega donde se consoliden 
los envíos, así como determinar la cantidad de bodegas que se deben abrir, y el 
lugar donde deben localizarse, de manera que se minimicen  los costos totales 
en que se incurre. 

 
 
 
Palabras Clave: Consolidación, Tarifa TL (Truckload), Tarifa LTL (Less than Truckload) 
 
 
 
1. Introducción 
 
 

La logística involucra la integración de información, transporte, inventarios, bodegas, manejo de 
materiales, etc. Ballou (1992) la define como “La logística empresarial abarca todas las actividades 
relacionadas con el traslado-almacenamiento de productos que tiene lugar entre los puntos de 
adquisición y los puntos de consumo” [1].  Dentro de las actividades logísticas de una empresa, una 
parte esencial es la distribución de los productos, tanto de los proveedores hacia la(s) planta(s) como de 
la(s) planta(s) a los clientes (inbound y outbound logistics). Los costos incurridos en el transporte de 
dichas mercancías son bastante considerables, por lo que se ha recurrido a diversas técnicas que 
permitan ahorros en este tipo de costos. Una de estas técnicas es la consolidación de los envíos. 

 
 
La consolidación  se utiliza cuando se envían cantidades pequeñas de productos de diversos 

lugares, y resulta económico establecer un punto de recolección, en donde se consoliden cargas 
pequeñas en otras más grandes y con ello se reduzcan los costos de transportación. Hall (1987) define 
la consolidación como el proceso de combinar diferentes artículos producidos y usados en distintos 
lugares y tiempos en una sola carga de mercancía. El objetivo de la consolidación es tomar ventaja de 
 



tarifas menores de transportación, comunes  en la industria ferroviaria, terrestre o aérea, que se logran 
por tamaños de carga más grandes. [2] 

 
 
La implementación exitosa de estrategias de consolidación puede reducir los costos logísticos al 

disminuir los costos por unidad de transporte. [3]. La consolidación ayuda a obtener un costo de 
transporte más bajo por artículo, sin embargo las estrategias a utilizar en el transporte de mercancía 
deben tener el mejor balance entre los beneficios de consolidar y los costos de operación de bodegas y 
de mantener en inventario. Hall (1987) desarrolla algunos criterios más específicos para la selección de 
la mejor estrategia de consolidación, entre los cuales menciona que los aspectos con los que se debe 
tener más cuidado son la frecuencia de envío de vehículos, el número de paradas por ruta, el número de 
bodegas a utilizar y la elección de la ruta que debe seguir la mercancía. Todas las formas de 
consolidación de embarques involucran el agrupamiento de órdenes de clientes a través del tiempo o 
lugar, o ambas. La consolidación puede llevarse a cabo ya sea de manera temporal, espacial o por 
producto. Así mismo, la consolidación se clasifica como consolidación inventario, por producto y por 
terminales. Este trabajo se refiere únicamente a la consolidación por terminales, que es una 
consolidación espacial, y excluye lo relativo a consolidación temporal y por producto, donde aspectos 
como el almacenamiento son relevantes, ya que en este trabajo no incluyen cuestiones relativas con 
almacenamiento ni inventarios, puesto que se supondrá que este modelo está dirigido a industrias con 
características tales que sus proveedores realicen envíos frecuentes y en su mayoría LTL y se pretenda 
realizar esfuerzos en conjunto para la disminución de los costos de distribución de materia prima a la 
planta, y los proveedores tengan un grado de vinculación fuerte con la empresa [2] y [4]. Este modelo no 
será desarrollado para un tipo de industria en específico, sin embargo un ejemplo de industria en la cual 
podría ser utilizado es la automotriz, que de acuerdo con Svensson (2001) se caracteriza por una cadena 
de abastecimiento ágil y esbelta, que realiza pedidos a diferentes proveedores de autopartes de manera 
frecuente y los pedidos pueden caracterizarse por ser LTL en su mayoría [5].  
 
 

Min y Cooper (1995) mencionan que la consolidación espacial se ha enfocado en la determinación 
de los costos mínimos en la red de distribución al combinar pequeños envíos en la terminal o punto de 
consolidación y para esto se ha recurrido al desarrollo de modelos óptimos y heurísticos [3]. Entre los 
trabajos desarrollados, se encuentran las investigaciones de  Powell (1986),  Powell y Sheffi (1986), 
Powell y Sheffi (1983) y Sheffi (1986), que proponen un heurístico para resolver matemáticamente el 
problema de la planeación de la carga del autotransporte terrestre con tarifa LTL (less than truckload) y 
la manera en que los pequeños envíos deben ser transportados a través de terminales, así como la ruta 
que deben seguir, pero no considera vínculos entre terminales y clientes y su trabajo difiere con este 
trabajo en que en el modelo propuesto se determina también la localización de los puntos de 
consolidación o bodegas al mismo tiempo de asignar los diferentes flujos de carga [6], [7], [8] y [9].  

 
 
Por otro lado, Hall (1987), sugiere un procedimiento simple de optimización para encontrar los 

flujos óptimos de la red a través de terminales de transportación, desde múltiples orígenes hasta 
múltiples destinos,  sin embargo soluciona el problema únicamente para una o dos terminales [4]. En el 
modelo de optimización propuesto no se tiene un límite para el número de bodegas a utilizar, pero se 
considera que ya se realizó un tamizado previo y se tendrá únicamente de 2 a 4 bodegas candidatas. 
Blumenfeld et al. (1985), Burns et al. (1985) y Daganzo (1981) trataron de medir la efectividad en cuanto 
a costos del envío directo de mercancía contra la consolidación del envío a través de una terminal [10], 
[11], y [12]. Daganzo (1981)  propuso un algoritmo que permitía determinar los artículos de cada origen 
que debían ser combinados juntos para formar una carga consolidada, y la ruta de cada uno de esos 
embarques consolidados, y la composición de los embarques hechos de la terminal o bodega 
consolidadora a su destino [12]. El modelo que se desarrolla en este trabajo no incluye la parte referida a 
las rutas de los envíos. Blumenfeld, et al. (1987) desarrollan un algoritmo para determinar la composición 
de los embarques, y cuáles debían ser enviados a través de una bodega consolidadora ubicada en 
Kokomo, cuáles directamente y cuáles a través de consolidación por vehículos (“peddle”), de manera 
que se minimizaran los costos de transportación y de almacenamiento, a través de un algoritmo 
heurístico con una metodología que involucraba la descomposición de la red de distribución en subredes. 
 



Este algoritmo fue aplicado en la industria automotriz, específicamente para General Motors, y la 
relevancia que tiene que explora la posibilidad de consolidación a través de bodegas o por vehículos en 
un mismo modelo, al igual que involucra aspectos relacionados con costos de almacenamiento, sin 
embargo no involucra la decisión de la localización de las bodegas consolidadoras, y asume que se 
cuenta con una sola bodega y que su ubicación ya está previamente establecida [13].  
 
 
 
2 Metodología 
 
 

Debido a  la flexibilidad en la modelación que proporciona, la programación entera mixta es 
considerada como  una herramienta particularmente efectiva para incorporar las complejidades que 
surgen en la logística en general y en particular en la transportación [14]. Es por ello que para el 
desarrollo del modelo de optimización se utiliza como herramienta la programación entera mixta, además 
de que Min y Cooper (1995) también hacen mención en su trabajo que para la consolidación espacial se 
han desarrollado modelos de optimización y algoritmos heurísticos. 
 
 

a) Consideraciones o Supuestos 
 

• La planta tiene como opción abrir bodegas en ciudades específicas que incluso pueden estar 
ubicadas donde se encuentre algún proveedor. Se asume que previamente se realizó un 
tamizado de las opciones con que se cuentan y se seleccionó de 2 a 4 bodegas candidatas. 

• La demanda es agregada, anualizada y determinística.  
• No se consideran relaciones de precedencia en los envíos ni ventanas de tiempo.  
• Todas las cantidades que se manejen deben estar dadas en las mismas unidades de medición. 
• El modo de transporte a utilizar es el autotransporte terrestre. 
• Debe estimarse antes de la utilización del modelo los costos fijos y variables de las bodegas, y el 

modelo no determina si rentar o abrir una bodega propia. 
• El uso de las bodegas es con la finalidad de consolidar los embarques, y no tiene como función 

el almacenamiento  de productos, por lo que no se incurre en costos de almacenamiento. Esto 
es debido a que se supone que el tipo 

• Se supondrá que la carga está unitarizada y las capacidades de los vehículos son fijas. 
• Cada proveedor deberá enviar un mismo tipo de producto o productos con características 

similares en cuanto a peso y volumen. Esto es con la finalidad de poder restringir los envíos en 
cuanto a peso y volumen.  

• Para probar el modelo se consideraron los 5 tipos diferentes de vehículos que son manejados 
por la CANACAR 1999, con las capacidades de peso indicadas [15]. En lo referente al volumen, 
se tomó como referencia la Norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que 
establece las dimensiones de los distintos tipos de vehículos para su circulación por los distintos 
tipos de carreteras. De esta norma se estableció como largo para los  5 vehículos de referencia, 
el que se señala para el tipo de Carretera B, que es la que se refiere a circulación entre estados, 
puesto que los envíos que se realizarán serán entre estados [16]. Esto se utiliza solo para 
efectos de prueba del modelo mediante algunos ejemplos. 

• Para el envío de los productos, cada proveedor y cada bodega puede utilizar un tipo diferente de 
vehículo de acuerdo a sus necesidades, sin embargo deberá ser el mismo para todos los envíos 
que realice. 

• Los costos de transportación se limitarán a manejarse dentro de dos tarifas: LTL(Less than 
truckload) y TL(Truckload). Para el cálculo de estas tarifas se tomacomo referencia  los costos 
mínimos emitidos por la CANACAR (1999) actualizados con la inflación actual hasta el 28 de 
febrero del 2003.  

• Cuando se tenga como opción abrir una bodega en la misma ciudad donde se ubique uno de los 
proveedores, el costo de transporte del proveedor a la bodega será nulo, puesto que por estar en 
la misma ciudad se supondrá que es despreciable.  
 



 
b) Cálculos Iniciales 
 

1. Tarifa TL, que es el costo por tonelada o kilogramo de enviar materia prima del proveedor a la 
planta o a la bodega. Para su cálculo se requiere determinar la distancia  a recorrer del 
proveedor a la planta o a la(s) bodega(s) de acuerdo con la ubicación del proveedor, planta y 
bodega(s) y de acuerdo con el tipo de vehículo que se utilizará para este proveedor y la distancia 
a recorrer, obtener el costo de envío por tonelada en los costos de referencia obtenidos de la 
publicación de la CANACAR (1999). 

2. Tarifa LTL, que es el costo por tonelada o kilogramo de enviar materia prima del proveedor a la 
planta o a la bodega cuando el vehículo no utiliza su capacidad máxima. Para su cálculo se hará 
un estimado, considerando que por los costos fijos del vehículo, el costo de enviar un vehículo 
con carga incompleta debe ser casi el mismo a enviar un vehículo con carga completa, y por lo 
tanto el costo unitario es mayor que cuando se utiliza una tarifa TL, puesto que al enviar un 
vehículo con carga incompleta se incurre en casi los mismos gastos en que se incurre al enviarlo 
con carga completa, por lo que esta diferencia se manejará como un porcentaje sobre el cual se 
calculará el costo de enviar un vehículo con carga incompleta respecto a enviar el vehículo con 
carga completa. Este porcentaje será entre 80 y 98% aproximadamente. Por simplicidad, para el 
cálculo de la tarifa se hará la suposición de que el vehículo viaja con la mitad de la carga, sin 
embargo, en caso de contar con datos históricos o más información, se puede utilizar un dato 
más exacto, y debido a que en este caso no se cuenta con información, se asume que se utiliza 
solo la mitad de la carga. 

   ss
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==           Ss ,....,1=             Ecuación (1) 

 Donde: 
 

sTLTL =Tarifa LTL por tonelada. 

sTTL = Tarifa TL por tonelada. 

sPc = Porcentaje del costo del envío al que se cobrará con respecto a la tarifa TL. 

sCvv = Capacidad en volumen del vehículo que utiliza el proveedor s. 
3. Cantidad TL, La cantidad TL es la cantidad en toneladas de producto para incurrir en una tarifa 

TL y es lo máximo que se puede transportar por vehículo. Este parámetro dependerá del tipo de 
vehículo a utilizar para los envíos y de las características de los productos que se transporten, y  
es el parámetro que resulte menor entre la capacidad del peso del vehículo que utiliza el 
proveedor, o el cociente de la división de la capacidad en volumen del vehículo a utilizar entre la 
equivalencia de una tonelada del producto del proveedor en m3: 

}{ )/(,min ssss EqCvvCpvTL =      Ss ,....,1=               Ecuación (2) 
  Donde: 

              sCpv = Capacidad en peso del vehículo que utiliza el proveedor s. 

                    sCvv = Capacidad en volumen del vehículo que utiliza el proveedor s. 

                    sEq = Equivalente de una tonelada de producto en m3 que envía  el proveedor s. 
 

c) Definición de Parámetros 
 

S = número de proveedores. 
s  = proveedor que va desde 1 hasta S. 
B = Total de posibilidades para abrir una bodega consolidadora. 
b  = lugar posible para situar una bodega consolidadora que va desde 0 hasta B. 
 



D = Demanda de materia prima en la planta (total). 

bCF = Costo fijo de operar la bodega en el lugar b. 

bCV = Costo variable por unidad de operar la bodega en el lugar b. 

sCTL = Costo de carga completa (tarifa TL) de enviar mercancía del proveedor  s a la planta.  

sbCTL = Costo de carga completa (tarifa TL) de enviar mercancía del proveedor s a la bodega b.  

bCTL = Costo de carga completa (tarifa TL) de hacer envíos de la bodega b a la planta manufacturera. 

sCLTL = Costo de carga incompleta (tarifa LTL) de enviar mercancía del proveedor s a la planta.  

sbCLTL  = Costo de carga incompleta (tarifa LTL) de enviar mercancía del proveedor s a la bodega b.  

bCLTL  = Costo de carga incompleta (tarifa LTL) de enviar mercancía de la  bodega b a la planta. Este 
costo vendrá dado en $/tonelada-km y será acorde con la distancia recorrida. 

bK = Capacidad de recibir productos en la bodega b. 

sP = Cantidad de mercancía a transportar del proveedor s. En caso de manejar varios productos por 
proveedor se tomará una capacidad total sin hacer distinción por producto.   

sTL = Cantidad de mercancía a enviarse que se considera con costo TL y no excede la capacidad en 
peso y volumen del vehículo que se utilizará para los envíos de cada proveedor. Su cálculo se describió 
en la sección anterior. 

bTL = Cantidad de mercancía a enviarse que se considera con costo TL y no excede la capacidad en 
peso y volumen del vehículo que se utilizará para los envíos de cada bodega. Su cálculo se describió en 
la sección anterior. 
A = Número total de arcos posibles. 
a  = Arcos posibles que va desde 1 hasta A. 
r  = Múltiplos de las cantidades TL de los diferentes envíos, que va desde 1 hasta R. 
R = Total de múltiplos posibles de las cantidades TL para cada uno de los diferentes envíos. 

bV = Capacidad en volumen del vehículo que utilizará la bodega b para sus envíos a la planta 

sbL = Equivalencia en m3 de los productos que envían los proveedores a las bodegas. 

sbXT = Cantidad total a enviar del proveedor s a la bodega b (sin importar la tarifa). 

sTTL = Tarifa TL por tonelada. 
 

d) Variables de Decisión 
 

sX = Cantidad de producto (en toneladas) del proveedor s que va directamente a la planta   con costo TL 

sbG = Cantidad de producto (en toneladas) del proveedor s que se envía a la bodega consolidadora b 
con costo TL 

bH = Cantidad de producto (en toneladas) que va de la bodega consolidadora a la planta  con costo TL 

sY = Cantidad de producto (en toneladas) del proveedor s que va directamente a la planta  con costo LTL 

sbI = Cantidad de producto (en toneladas) del proveedor s que se envía a la bodega consolidadora  b 
con costo LTL 

bJ = Cantidad de producto (en toneladas) de la bodega b que se envía a la planta con costo LTL 
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e) Función objetivo 

 
Se pretende minimizar el costo en que la planta incurre por el envío de la mercancía de sus proveedores 
a la planta, a través de la ruta directa, o por  bodegas consolidadoras, ya sea con costo por tarifa TL o 
LTL, así como los costos de operación fijos y variables de la(s) bodega(s): 
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f) Restricciones 
 
1. La cantidad de mercancía que reciba una bodega no será mayor a su capacidad. 
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2. La cantidad de productos que reciba una bodega debe ser igual a la cantidad que se envíe de la 

bodega a la planta. 
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3. La cantidad de mercancía que se envíe a la planta, ya sea directamente del proveedor o  a 

través de la bodega debe ser igual a la demanda  total en la planta. 
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4. La cantidad de productos enviados por cada proveedor es igual a la cantidad de productos que 

se envían directamente a la planta más la cantidad de productos que se envían  a la(s) 
bodega(s).  
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5. La cantidad de productos que se envíen con costo LTL deberá ser menor que la cantidad que se 

considera para incurrir en un costo TL. Dado que por ser una variable continua es una 
 



desigualdad, la cantidad de productos que se envíe deberá ser menor que la cantidad TL menos 
una unidad muy pequeña para que no llegue a igualar a la cantidad TL. 

             1−≤ ss TLY                                                                                                 Ss ,....,1=  

             1−≤ ssb TLI                                                       Ss ,....,1=   y    Bb ,....,1=  

             1−≤ bb TLJ                                                                             Bb ,....,1=  
 
6. La cantidad de mercancía podrá ser enviada con tarifa TL o LTL. Para poder enviar la mercancía 

con costo TL se deben restringir las cantidades a manejarse en cada arco en múltiplos de la 
cantidad TL para cada proveedor. Esto significa que un proveedor podrá enviar parte de su 
mercancía con costo TL y en caso de que la cantidad que se envíe exceda la capacidad de un 
vehículo, esa mercancía se mandará con costo LTL. En el caso de  los envíos del proveedor a la 
planta y del proveedor a la bodega(s) queda establecida de la siguiente manera: 
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El parámetro r se refiere a los múltiplos que pueden  ser manejados en los distintos arcos posibles, 
y va desde 1 hasta R. El valor que puede tomar  R es igual al entero de la división de la demanda 
de cada proveedor entre su cantidad TL: 

 ss CTLPR /=                          Ss ,....,1=       
 

7. Solamente se asignarán productos a enviarse a través de una bodega consolidadora si se decide 
abrir dicha bodega. De igual manera solamente se harán envíos de una bodega a la planta si se 
decide abrir esa bodega. Para restringir esto se utiliza el parámetro M que es una cantidad lo 
suficientemente grande (puede ser mayor que la demanda total en la planta) para que si la 
variable bO  es 1, las variables sbG , sbI , bH , bI  puedan tomar un valor menor que M y si bO  
es igual a cero, es decir, no se abra la bodega, tomen estas variables el valor de cero:         
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8. Solamente se abrirá una bodega consolidadora si dos ó más proveedores realizan envíos a esa 

bodega. 
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Para que esta restricción tenga sentido es necesario restringir que XBsb  tome el valor de 1 cuando 
el proveedor s realice envíos ya sea TL o LTL a la bodega b, es decir las variables Gsb e Isb tomen 
un valor mayor que cero, y que XB sb tome el valor de cero en caso contrario: 

sbsbsb IGMXB +≥                                 Ss ,....,1=   y    Bb ,....,1=  

          sbsbsb MIMGXB +≤  
 

9. Las variables de decisión bO , aZ , aQ , aT , aU  y sbXB   deben ser binarias. 
 



{ }10,  XBy  U, T ,Q ,  Z, O sb a,aaab ∈  
 
10. Los envíos que se realicen de la(s) bodega(s) a la planta no deberán exceder la capacidad de 

volumen, así como la capacidad en peso de los vehículos que se utilicen para estos envíos.  
Como se desconoce qué proveedores envían producto y en qué cantidades a cada bodega que 
se decida abrir, puesto que es lo que precisamente se desea determinar con el modelo, para 
cumplir con la restricción se propone el siguiente procedimiento iterativo: 
a) Para determinar la cantidad que envía cada proveedor a cada bodega, hacer la suposición de 
que inicialmente los proveedores envían la cantidad total de mercancía que deben enviar a la 
planta a través de cada una de las bodega, sin importar con que tarifa:  

    ssb PXT =                                                     Ss ,....,1=       
                   

b) Convertir la cantidad de productos que se envían de cada proveedor en su equivalencia a 
m3:  

       sssb peqL =                                                  Ss ,....,1=       
 

c) Calcular el parámetro bW , el cual es el factor de conversión promedio de los productos que 
se envían a una bodega, con relación a su equivalente en peso a volumen, e inicialmente es el 
mismo para todas las bodegas: 
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d)  Una vez realizados los cálculos anteriores, la restricción para no exceder la capacidad en 
volumen es la siguiente: 
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El parámetro R toma el valor del entero de la división de la suma de las demandas de todos los 
proveedores en su equivalencia en volumen entre la capacidad en peso del vehículo que se 
utilice para cada bodega y en caso de que el cociente sea menor que 1, R tomará el valor de 1:  
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e) Calcular la Cantidad TL para cada Bodega:  

          }{ )/(,min bbbb WCvvCpvTL =                                                                                Bb ,....,1=       
   

f) La restricción para no exceder la capacidad en toneladas del vehículo es la siguiente: 
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El parámetro R toma el valor del entero de la división de la suma de las demandas de todos los 
proveedores entre la Cantidad TL para cada bodega y en caso de que el cociente sea menor que 
1, R tomará el valor de 1: 
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g) Correr el modelo y verificar en el resultado qué proveedores realizan envíos a cada bodega  
y en qué cantidades. 

 
h) Regresar al paso c), ahora considerando las cantidades reales que envían los proveedores a 
las bodegas. En caso de que no se decida abrir alguna de las bodegas el parámetro bW  para esa 
bodega no se modifica y se deja el que se calculó inicialmente. El parámetro R para las 
restricciones puede quedarse como se calculó inicialmente, ya que no afecta al modelo, 
simplemente indica la cantidad máxima de arcos posibles. 

 
i) Correr el modelo iterativamente hasta que el resultado que se obtenga sea igual a los 
parámetros utilizados para el cálculo de las 

bW , con lo cual el procedimiento logre convergir. 
 
  
 
3. Resultados y Discusión 
 
 

Se probó el modelo en algunos ejemplos ficticios mediante la ayuda del programa LINDO versión 
6.01 [17]. Los ejemplos propuestos se diseñaron de manera que pudiera observarse las situaciones en 
las cuales resulta conveniente la utilización de bodegas consolidadotas, para lo cual se procuró variar 
tanto la cantidad de proveedores, de producto a enviar de cada proveedor, de bodegas candidatas y la 
ubicación de las mismas, así como diferentes costos de operación.  Al resolver estos problemas, se pudo 
observar, que en la mayoría de ellos se decidió abrir únicamente una bodega, además, las bodegas 
resultaron convenientes de utilizar si estaban ubicadas de manera tal que los proveedores que las 
utilizaran no tuvieran que recorrer una distancia adicional a la que recorrerían al realizar los envíos de 
manera directa. También se observó que al utilizar una bodega, los envíos que se realizaban eran de tal 
manera que lo que recibiera la bodega fuera posible enviarlo a la planta con una tarifa TL. Un aspecto 
importante es  que el procedimiento iterativo que se propone para restringir el peso y volumen de los 
envíos de la bodega a la planta no siempre logra convergir, por lo que se propone para estos casos, 
seleccionar la última solución obtenida y hacer las adecuaciones necesarias para que cumpla con todas 
las restricciones.  

 
 
Para la solución de problemas mediante el modelo de optimización, se tuvo como limitante la 

capacidad del programa LINDO versión 6.01, por lo que se buscaron algunas alternativas. Una de ellas 
consistió en relajar una de las variables binarias, y se pudo observar que al relajar la variable XBsb, que 
se utiliza para contar el número de proveedores que envían productos a una bodega , se obtuvieron los 
mismos resultados que en la solución exacta, con un ahorro en iteraciones en promedio de 40%. Esta 
relajación no se demostró matemáticamente, y solo se tiene evidencia numérica de que se obtendrán los 
mismos resultados que sin relajar la variable, pero no se asegura que se comporte siempre de esta 
manera. Otra alternativa de solución consistió en variar el grado de optimalidad de la solución, y utilizar 
este resultado como cota superior, para iterativamente aumentar el grado de optimalidad hasta obtener 
la solución óptima. Con este procedimiento fue posible resolver problemas de mayor magnitud (30 
proveedores), pero el número de iteraciones fue muy grande y, debido a que el modelo de otpimización 
también utiliza un procedimiento iterativo para restringir el peso y volumen de los envíos de la bodega 
hacia la planta, el tiempo de cómputo se incrementó significativamente. 

 
 
 
4. Conclusiones 
 
 

 



La consolidación es una herramienta muy buena para el ahorro en costos de envío, y la utilización de 
este modelo propuesto en una empresa con las características mencionadas en un inicio, puede dar 
resultados muy buenos. Como recomendación para futuras investigaciones, se propone hacer la 
demostración matemática de que al relajar la variable XBxb se obtendrán los mismos resultados que se 
obtienen sin relajar, así mismo, se propone resolver ejemplos mediante alguna otra versión de LINDO 
con mayor capacidad, o algún otro programa como CPLEX. También otra propuesta es extender el 
modelo hacia la parte de la logística desde la empresa (planta-clientes), en donde quizá la técnica a 
utilizar es mandar envíos con carga completa y en un punto realizar una desconsolidación para enviar a 
los clientes los productos que demanden. También se propone extender el modelo a múltiples plantas, y 
la propuesta principal es aplicar este modelo en un caso real. 
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD BASADO EN LA MANUFACTURA 
INTEGRADA POR COMPUTADORA (CIM). 

(1A. DE DOS PARTES) 
ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL CIM 

 
 
 

Ciro Filemón Flores Rivera  
 
 
 

En este artículo se abordarán, desde un punto de vista teórico, dos aspectos principales: la 
manufactura integrada por computadora (CIM) y la productividad. En esta primera parte se hablará 
solamente de aspectos relacionados con el CIM, dejando para la segunda parte del artículo (próxima a 
publicarse), el tema de la productividad. El punto de partida es una visión en perspectiva histórica 
acerca de las condiciones mundiales, básicamente de carácter tecnológico, que desembocan en 
aquellos elementos que forman parte del concepto CIM. Posteriormente, se revisan algunas 
acepciones sobre el mismo, para finalizar con los términos en que éste será entendido para fines del 
presente trabajo, que se circunscribe al contexto Mexicano. La segunda parte del artículo, es una 
discusión del controvertido tema de la productividad: después de citar a varios autores se establecen 
las definiciones pertinentes para el presente trabajo. Más adelante, se comentan las técnicas 
específicas que pueden ser utilizadas para obtener un indicador confiable de la productividad en 
aquellas empresas mexicanas que ya han incorporado algunos elementos del CIM en su proceso 
productivo. Con estos antecedentes se comprenderá en forma precisa, que la manufactura integrada 
por computadora es –en principio–, un factor decisivo en el contexto de la totalidad de la empresa, que 
permite mejorar sus niveles de productividad; sin olvidar que todo organismo social está inmerso, 
como subsistema, en una realidad mayor de gran complejidad, y que, por lo tanto, cualquier cambio 
que ocurra en éste se verá reflejado en aquel sistema mayor. 
 
 
 

Palabras clave: Manufactura integrada por computadora (CIM), Componentes del CIM, Fábrica del futuro 
 
 
 

1. Introducción 
 
 

Actualmente, las condiciones sociales, económicas y políticas de nuestro mundo cambian con 
una rapidez asombrosa. En el terreno comercial las cosas también han cambiado. Hasta 
aproximadamente la primera mitad de la XX centuria se podía hablar de un mercado dominado por los 
vendedores, caso típico es el de México en donde existían frecuentemente monopolios que además 
disfrutaban las delicias de una frontera cerrada a las importaciones. Resultado de todo esto es que el 
público tenía que comprar lo que le ofrecían con una calidad deplorable. Sin embargo, el fenómeno de la 
globalización de la economía que empuja a una mayor interdependencia entre las naciones a través de 
la firma de acuerdos comerciales de libre comercio y, en general, la apertura internacional de fronteras 
que se ha observado en los últimos años, ha llevado a una transformación profunda de las relaciones 
compra–venta. La multiplicidad de oferentes, que además implica una mayor competencia entre los 
productores por cristalizar el fruto de sus esfuerzos en una venta, ha provocado una tendencia mundial 
hacia una mejor calidad. Estamos ante un mercado dominado por los compradores. 
 
 
 Ante esta perspectiva el presente trabajo cubre tres objetivos: 

• Mostrar la evolución histórica del concepto CIM en general y en particular en el caso de México. 
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• Proporcionar una definición concreta de dicho concepto que permita orientar los esfuerzos de las 
compañías mexicanas que decidan adoptarlo. 

• Señalar las características que deberán tener las fábricas del futuro para ser competitivas, de 
modo que las actuales puedan orientarse hacia este modelo. 

 
 

De este modo se pretende impactar positivamente en el contexto económico y social de las 
empresas manufactureras mexicanas al marcar la pauta de una posibilidad factible, llamada CIM, para 
lograr no sólo la permanencia sino también el éxito en el mediano y largo plazos, dentro de un ambiente 
globalizado y altamente competitivo.  
 
 
 
2. Metodología 
 
 

Para alcanzar los objetivos antes planteados, en el presente estudio se procedió como sigue: 
• Revisión bibliográfica, desde el punto de vista histórico, de la evolución del concepto CIM. 
• Recopilación de información de campo respecto de las decisiones estratégicas sobre la 

adopción del CIM, por medio de entrevistas directas con distribuidores nacionales de equipo 
automatizado. 

• Verificación directa de las condiciones actuales con relación al empleo del CIM, a través de 
visitas realizadas a las empresas que se mencionan en el estudio. 

• Elaboración de una definición propia del concepto CIM, adecuada al contexto mexicano, que 
permita orientar las estrategias de su adopción a las compañías manufactureras nacionales. 

• Caracterización de las condiciones básicas que deberá satisfacer una fábrica, para ser 
considerada como exitosa en el futuro cercano. 

 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
 
 3.a Evolución del concepto CIM. Dentro del ambiente de cambio presentado líneas arriba, en 
el mundo de la industria se han operado igualmente cambios importantes. La tecnología ha puesto a 
disposición del hombre, por primera vez, una variedad cada vez más amplia de artículos hechos por un 
número creciente de partes diferentes. Lo anterior se constata con unos cuantos datos [1]: una bicicleta 
a principios del siglo XX requería de unos cientos de partes diferentes; un automóvil de los años setenta, 
cientos de miles; mientras que un moderno transbordador espacial, hasta millones de ellas. En contraste, 
entre mayor es el número de partes que requiere un cierto producto, menor es la cantidad que de ellos 
se elabora. Es decir, históricamente se presenta un fenómeno doble: 1) una tendencia positiva hacia la 
complejidad de los productos y 2) una tendencia negativa en cuanto a la intensidad de los procesos 
productivos. Esto ha sido referido en la literatura como un cambio de las economías de escala 
(producción intensiva) por las economías de extensión (producción extensiva). 
 
 
 Con la intención de lograr altos niveles de flexibilidad, productividad, calidad y adaptabilidad, que 
son necesarios para que una empresa siga siendo competitiva en los exigentes mercados globales que 
se están desarrollando en nuestros días, se ha concebido la idea de la Manufactura Integrada por 
Computadora (CIM: Computer Integrated Manufacturing) [2]. Asimismo, al igual que el flujo de materiales 
en un proceso productivo, la visión moderna le impone al importante aspecto de la información un 
tratamiento de logística, que supone la validez de las siguientes premisas básicas: información correcta, 
en cantidad y calidad adecuadas a las necesidades, en el momento preciso y en el lugar adecuado [3]. 
 
 



 Sin embargo, no debe entenderse que el CIM es siempre sinónimo de automatización total, ni 
que la finalidad es desaparecer el elemento humano de las factorías del siglo XXI. Esto significa que al 
abordar el tema del CIM, deben necesariamente ser tomados en cuenta no sólo los factores tecnológicos 
sino las implicaciones económicas y sociales que su adopción conlleva, sobre todo en un país en vías de 
desarrollo como México. La idea central del CIM es la integración armoniosa, efectiva y eficiente de las 
actividades de manufactura con las funciones administrativas de oficina y sus orígenes datan de 
principios de los años sesenta. 
 
 
 El CIM es una consecuencia natural de la conceptualización emergente que postula a la 
manufactura como un sistema y no simplemente como una colección de actividades no relacionadas 
cuya única liga es un mismo producto terminado y un propietario de toda la corporación. El término 
sistema denota la interdependencia entre tales actividades, de modo que cualquier alteración en alguna 
de ellas causará cambios en las demás y en el resultado final del propio sistema, es decir, en el producto 
terminado. Uno de los primeros autores en CIM, Eugene Merchant [4] ilustra estas ideas por medio del 
esquema que aparece en la figura 1. 
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Figura 1 Conceptualización del sistema de manufactura integrada: 1969 
______________ 
Fuente: Adaptación de Merchant sugerida por el autor. 
 
 
 La concepción sistémica de la manufactura, implica que las diversas actividades que se realizan 
en un proceso productivo están todas interrelacionadas entre sí. De acuerdo con esto, la antigua visión 
Taylorista que promueve las actividades especializadas y la producción en serie con segmentos de 
producción independientes, se torna obsoleta bajo la emergente teoría de la manufactura [5], que busca 
integrar las diferentes funciones de la empresa y que considera que su productividad no sólo es función 
de los artículos que produce, sino de los que logra colocar en el mercado. La nueva contabilidad en esta 
teoría, toma a los bienes terminados como un costo de inversión –en vez de representarlos como un 
activo–, mientras permanezcan sin venderse. Más aún, la producción no termina cuando el producto 
abandona la fábrica ya que la distribución y el servicio son partes integrales de todo el proceso [6]. 
 
 
 Para lograr una adecuada integración de los procesos productivos y las diferentes funciones de 
una empresa, resulta imprescindible la ayuda computacional. Muchas empresas utilizan en la actualidad 
esta poderosa herramienta; sin embargo, es tal la variedad de software que manejan y tan diversos los 
tipos de hardware que requieren, que muchas veces resultan incompatibles entre sí. Esto trae como 
consecuencia que sea prácticamente imposible una comunicación directa entre los diversos equipos 
computacionales con que se cuenta, aún cuando estemos hablando de una misma organización. Es 
decir, la integración computacional, que también podría llamarse comunicación computacional, es 
todavía una barrera técnica que se opone a la integración total de una empresa. De acuerdo con lo 
anterior es importante, para el diseño de estrategias que conduzcan al logro de los objetivos de la 
empresa, tomar en cuenta tanto los factores de producción como los de organización y administración de 
recursos (humanos y materiales); puesto que la comunicación computacional –antes referida–, debe 
darse en todas direcciones, es decir, no sólo entre diferentes operaciones de producción, sino también 
entre las distintas áreas, departamentos o funciones que realice la empresa. 



 
 
 La literatura dice que los éxitos logrados en la búsqueda de la implantación de sistemas de 
manufactura integrados computacionalmente, se refieren a la automatización –vía el empleo de las 
computadoras–, de subsistemas del CIM tales como el CAD (Diseño Asistido por Computadora), el CAM 
(Manufactura Asistida por Computadora) o el CAPP (Planeación de la Producción Asistida por 
Computadora). Diversos autores1 coinciden en señalar que se han obtenido islas de automatización, 
pero sin lograr a la fecha la integración total que implica el logro de numerosas metas, como las 
siguientes: la interconexión de una amplia variedad de máquinas herramienta controladas 
numéricamente con robots industriales; computadoras de control de procesos; sistemas automáticos de 
almacenamiento y recuperación de materiales; aseguramiento de la calidad; diseño; funciones de 
planeación de la producción; administración de sistemas de información; etcétera. Estos logros muestran 
que al hablar de manufactura integrada debe tenerse en mente que esta integración ha sido gradual y 
tendiente a la automatización. La figura dos muestra cómo se ha dado, en perspectiva histórica, esta 
progresión [7].  
 
 
 Obviamente las características propias de cada país le imprimen su sello particular a este 
proceso. México como nación en vías de desarrollo mantiene aún una elevada dependencia tecnológica 
con el exterior. Es común en el medio industrial mexicano producir artículos pagando regalías por las 
patentes y la propiedad industrial de empresas extranjeras [8]. Por lo tanto, la introducción del CIM en 
México está supeditada –fundamentalmente–, al desarrollo tecnológico que se dé en los países más 
industrializados, así como a la transferencia de tecnología que con ellos se efectúe. En este sentido, el 
enfoque CIM puede ser un camino a seguir por las empresas manufactureras mexicanas en la búsqueda 
de una posición competitiva que les asegure su permanencia en el mercado global que se abre. Es 
válido preguntarse si este camino es o no viable para todas ellas y cuáles son las condiciones que 
permiten su implementación exitosa. 
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1Vid ANG (1989), AYRES (1991), SHERIDAN ( 1989) entre otros. 



Algunas compañías mexicanas de distintos giros han iniciado la travesía del CIM. Al respecto se 
tienen los siguientes datos generales2: 

•En San Luis Potosí las compañías LASCASIANA que produce partes de ferrocarril con calidad de 
exportación, CUMMINS que fabrica motores diesel y MABE–LEISER en el renglón de estufas, han 
automatizado parte de sus procesos productivos, siendo la primera de ellas la que cuenta con un 
mayor nivel de automatización. 
•En Celaya la compañía VELCON perteneciente al grupo SPICER dedicada a la producción de 
juntas homocinéticas ha automatizado también una gran parte de sus procesos. 
•En el estado de Hidalgo la planta DINA–AUTOBUSES adquirió algunos robots utilizados en 
conjunción con el elemento humano para el pintado de los autobuses de pasajeros. La fábrica 
DIMPRE que elabora dispositivos mecánicos de precisión cuenta –para el diseño y manufactura de 
sus piezas–, con máquinas de control numérico (NC) y un software especializado de CAM. 

 
 
 Aunque parecen esfuerzos aislados de estas empresas, que además se ubican en el nivel tres 
de la pirámide presentada en la figura dos, sus administradores están conscientes de que si no se 
modernizan sucumbirán ante el empuje de las nuevas tecnologías que ya son usadas en otros países. 
Por otra parte es necesario realizar cálculos suficientemente detallados y considerar cuidadosamente las 
condiciones del mercado y del entorno para poder determinar cuál es la tecnología más adecuada para 
la producción industrial de determinado producto [9]. En las condiciones actuales [10] México precisa de 
bienes de producción que no fabrica y que le son indispensables para continuar su crecimiento. En este 
contexto, el esfuerzo por lograr una modernidad productiva en el sector industrial debe estar guiado por 
un Weltanschauung3 globalizador que busque la presencia en mercados internacionales sin perder de 
vista la realidad nacional. 
 
 

3.b Componentes del CIM y la fábrica del futuro. En el apartado anterior se establecieron los 
antecedentes generales de la Manufactura Integrada por Computadora mencionando brevemente su 
evolución histórica, así como la situación para algunas empresas mexicanas. A continuación se 
analizarán cada una de las diferentes partes que componen al CIM, reseñando sucintamente las 
acepciones de algunos teóricos hasta llegar a la definición propuesta por el autor para este estudio. 
Adicionalmente, como colofón para la primera parte de este artículo, se enuncian las características que 
a la luz de estas premisas deberán asumir aquellas empresas que compitan en el siglo XXI. 
 
 
 Dada la amplitud del término, CIM adquiere diferentes significados según sea el contexto en el 
que se inscriba. Merchant [11] dice que se trata de un concepto totalmente nuevo para la operación de la 
manufactura en su totalidad, que ofrece un enorme potencial para el mejoramiento de las capacidades 
de producción y la reducción de costos. El Doctor Leonard Bertain [12] afirma: "Joe Harrington, el padre 
del CIM, nunca dijo que el CIM fuera tecnología. Él lo definió como una estrategia. En sus palabras: CIM 
es una política de decisión no una decisión de inversión." Por su parte Ang [13] establece que el CIM 
generalmente se ha definido como la automatización y la integración de una compañía manufacturera 
por medio de computadoras. Sin embargo, advierte, su objeto no es la automatización total, sino la 
consecución de un negocio rentable a través de dos factores: 1) El logro de un balance productivo entre 
la gente y la parte automatizada, y 2) El uso de tecnologías de intercomunicación de datos para integrar 
el diseño, la manufactura y las funciones del negocio que comprende el segmento automatizado de la 
fábrica. Debe observarse que aunque se refiere a una integración diseño–manufactura–negocio dentro 
de la organización, admite la posibilidad de que sólo una parte de ella se encuentre automatizada. Esto 

                                                           
2Información obtenida por entrevista directa con distribuidores nacionales de equipo automatizado y a través de 
visitas realizadas por el autor a algunas de las empresas citadas. 
3 En la Teoría de Sistemas Suaves, esta palabra alemana significa imagen o modelo del mundo que hace que un 
sistema de actividad humana en particular, valga la pena de ser tomado en cuenta. 



en términos reales se traduce en las islas de automatización que se vienen presentando en las 
corporaciones que inician la adopción del CIM4. 
 
 
 Groover [14] postula que el CIM es un concepto en el que todas las operaciones de la compañía 
relacionadas con la función de producción están incorporadas en un sistema computacional integrado 
para asistir, aumentar y automatizar tales operaciones. En este sistema computacional integrado, la 
salida de una actividad sirve como la entrada de la siguiente actividad, a través de la cadena de eventos 
que empieza con la orden de ventas y culmina con el envío del producto. Las tendencias actuales, en 
cuanto a procesos productivos se refiere, indican que con las computadoras modernas, la integración del 
diseño y la manufactura se está volviendo una realidad [15]. Pero no solamente esto: distintas funciones 
administrativas como mercadotecnia, planeación de la producción y otras están siendo involucradas en 
el ciclo de información y control por la vía computacional. La meta de esta integración computacional es 
simple: tener la materia prima en el lugar y tiempo adecuados para que sea procesada con altos niveles 
de calidad en máquinas que dispongan de la herramienta necesaria. 
 
 
 De acuerdo con Sumanth [16] el CIM es un sistema CAD/CAM totalmente integrado que 
proporciona ayuda computacional desde el estudio de mercado hasta que se consigue la venta del 
producto. Abarca varias funciones como lo son: orden de entrada, lista de materiales de procesamiento, 
control de inventario y MRP (Planeación de Requerimiento de Materiales), automatización del diseño, 
planeación de manufactura, control numérico, así como también pruebas y automatización de procesos.  
 
 
 Como puede verse, las distintas acepciones citadas proporcionan las características generales 
que debe reunir un sistema CIM. Tomando esta base como punto de partida surge la necesidad –en 
términos del presente trabajo–, de establecer límites claros y precisos en cuanto a los conceptos que 
servirán de guía y referencia para la discusión posterior, que sobre temas de productividad, se presenta 
en la segunda parte (de próxima publicación), de este artículo. 
 
 
 En el cuadro siguiente aparecen las componentes de la manufactura integrada por computadora 
tal como se la concibe para fines del presente estudio; dado que el concepto CIM es muy amplio, se 
admite cierta flexibilidad en cuanto a la inclusión de elementos adicionales al interior de cada 
componente, siempre y cuando cumplan con las definiciones generales que se dan para ellas más 
adelante. 
 
 

                                                           
4 Vid. también figura 3. 
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Cuadro 1 Componentes del CIM 
_________________________ 
Fuente: el autor 
 
 
 Antes de proceder al análisis detallado de estas componentes debe aclararse que ambas, 
técnicas y de oficina, constituyen las variables sustantivas de la manufactura integrada por computadora 
y permiten al autor arribar a la siguiente: 
 
 

Definición: CIM es la aplicación computacionalmente integrada de las componentes técnicas y 
de oficina para la operación global de una empresa, de modo que se logre una producción 
económicamente óptima que satisfaga oportunamente los requerimientos del mercado. 

 
 
 El análisis crítico de esta definición permite dilucidar al concepto en cuestión haciendo especial 
énfasis en los términos clave que la forman. La integración computacional supone una comunicación 
directa entre las computadoras que se emplean en las distintas áreas de la empresa. Al involucrar 
componentes tanto técnicas como de oficina se hace ver que la mera automatización de los procesos 
productivos no es el fin último, sino que el factor humano juega un papel toral en esta visión totalizadora. 
Así, la definición propuesta no sólo es consistente con las diversas posturas que la literatura reporta y 
que se resumieron más arriba, sino que refleja las condiciones que se derivan de la discusión preliminar 
presentada en el apartado 3.a. Por otra parte, enmarca la extensión de tal concepto sin llegar a ser 
limitante, permitiendo eliminar ambigüedades y hablar de elementos muy concretos, cuya especificación 
se da a continuación. 
 
 
 Componentes Técnicas: Enfocadas principalmente al proceso productivo propiamente dicho, se 
les clasifica en seis grupos claramente diferenciados en cuanto a la función que realizan. Están 
caracterizadas por la aplicación intensiva de computadoras y normalmente se dispone de software 
especializado de uso comercial para su ejecución, dada la creciente complejidad de datos a manejar y la 
necesidad de comunicarse entre sí (integración computacional). Éstas son:  

• CAD (Diseño Asistido por Computadora). Es la aplicación de software y hardware especializado 
en el dibujo y diseño del producto así como en aspectos de análisis ingenieril relacionados, 
como puede ser –por ejemplo– el análisis de esfuerzos. En este punto resultan de especial 
importancia las bases de datos generadas por los llamados Grupos Tecnológicos (GT) cuya idea 
central [17] es la de que, agrupando problemas similares puede encontrarse una sola solución 
para un conjunto de problemas. 



• CAM (Manufactura Asistida por Computadora). Es el control y la supervisión técnica, asistidos 
por computadora, de los medios de producción empleados en la fabricación de los productos. 
Incluye la automatización de los procesos relacionados con la producción desde la entrada de 
mercancías, almacén y fabricación de piezas hasta el montaje de las mismas. Una parte 
esencial del CAM el el Control Numérico (NC) que puede definirse [18] como una forma de 
programación automática en la cual el proceso productivo es controlado por números, letras y 
símbolos. 

• CAPP (Planificación del Proceso Asistida por Computadora). Es la informática aplicada a la 
preparación de planes y procesos de trabajo. Se trata [19] de una planificación basada en los 
trabajos de diseño establecidos mediante CAD, para obtener datos relativos a las instrucciones 
de fabricación de piezas (CAM). El objetivo es reducir el tiempo y esfuerzo necesarios para 
obtener un sistema de planeación óptimo que incluya procesos, secuencia de trabajo, 
procedimientos y medios de producción. 

• CAQ (Control de Calidad Asistido por Computadora). Es la planificación y realización del control 
estadístico de calidad utilizando medios computarizados. Incluye la preparación de procesos de 
verificación, programas de ensayo, gráficos de control y sistemas de medición. Puede servirse 
de los medios informáticos auxiliares que proporciona el CAD. el CAM o el CAPP. 

• PPC (Planificación y Control de la Producción). Es la utilización de sistemas computarizados 
para planificar y controlar la producción. Un aspecto relevante es el MRP [20], que proporciona 
resultados tales como fechas límite para los componentes requeridos por la producción, las que 
posteriormente se utilizan para el control de taller. Cuando tales resultados están disponibles, 
permiten calcular los requerimientos de capacidad detallada para los centros de trabajo en el 
área de producción. 

• FMS (Sistemas Flexibles de Manufactura) Es un grupo de máquinas de control numérico (NC) 
interconectadas por un sistema de manejo de materiales (MRP ó MRPII), ambos controlados por 
una computadora. Un papel importante juegan los robots industriales [21]. Las máquinas (NC) y 
los robots forman una celda automatizada de manufactura, en la que la materia prima (piezas de 
trabajo) está siendo alimentada a la celda por una banda transportadora (conveyor) y los 
productos terminados abandonan la celda por la misma vía. 

 
 
 Componentes de Oficina: Dirigidas a una parte de las que tradicionalmente se conocen como 
funciones administrativas involucran de manera preponderante al factor humano. Aunque puede 
recurrirse a la ayuda de computadoras, la creatividad juega un papel principal, razón por la cual el ser 
humano no está destinado a desaparecer bajo la perspectiva CIM, por lo menos en el futuro previsible. 
Se les clasifica en dos grupos separados básicamente por su alcance temporal. 
 
 
 Actividades Administrativas. Son todas aquellas relacionadas con la detección de 
necesidades del mercado, la administración de la producción y la venta del producto. Incluyen 
mecanismos de mercadotecnia, contabilidad de costos, recepción de materia prima, embarque de 
pedidos, plan maestro de producción, control de inventarios, etcétera. Para su definición toman en 
cuenta a las componentes técnicas del CIM. Estas acciones son a corto plazo y requieren una constante 
verificación de las condiciones del entorno existentes en el momento para irse adaptando a las mismas 
bajo un enfoque más bien de tipo contingencial, sin perder desde luego el rumbo general de toda la 
empresa. 
 
 
 Estrategia. Este tipo de actividades van encaminadas a lograr la permanencia de la 
organización en el mediano y largo plazos. Puesto que el CIM es una estrategia, aquí se ubican aquellas 
acciones derivadas de la decisión de su implementación. Abarcan la definición de objetivos generales y 
metas, la posición con respecto a la competencia, la integración de las componentes técnicas con las 
actividades administrativas y la interfase hombre–computadora–máquina que permiten hablar de la 
Manufactura Integrada por Computadora en el contexto global de la empresa como un todo estructurado.  
 



 
 Con lo hasta aquí establecido queda explicitado el concepto CIM. De acuerdo con el enfoque 
sistémico adoptado en el presente trabajo, los aspectos ambientales (económico, social, técnico, 
administrativo), quedan hasta el momento parcialmente expresados por estas variables. Se hace 
necesario, para cubrir el espectro, introducir otro tipo de variables –a las que se llamará variables de 
contexto–, que incluyan los factores restantes; o sea el económico y el social.  
 
 
 Al referirse al factor económico, es necesario plantear dos enfoques complementarios: por un 
lado los altos costos de la adopción del CIM –sobre todo por el software y los robots requeridos–, y por 
otro, los beneficios que acarrea para la empresa una vez que está en operación. Sin embargo 
actualmente [22] no se cuenta con documentos que prueben que existe un sistema CAD/CAM completo 
y realmente integrado que automatice por completo una fábrica en México, ni en el mundo. Por otra 
parte, algunos de los principales beneficios [23] para las compañías que adoptan el CIM son los 
siguientes: ahorros en la fuerza de trabajo al disminuir el número de operarios; incrementos en la 
productividad del capital como consecuencia de una utilización más efectiva de las máquinas 
herramienta existentes y otros equipos de capital; mayor flexibilidad que permite una respuesta más 
rápida a los requerimientos del mercado; mejoramiento en la calidad del producto, entre otros. 
 
 
 Aunque no se cuenta con evidencia reportada, son innegables los efectos sociales que implica la 
adopción del CIM y el más inmediato de ellos es la pérdida del empleo para los obreros no calificados, 
pues la introducción de robots –por ejemplo– desplaza un buen número de ellos; no obstante que las 
nuevas máquinas siguen requiriendo personal para su operación, éste debe ser más calificado y pocas 
veces se recurre a la capacitación de los antiguos operarios. Si bien se espera que la mayor 
productividad que se genera eleve los niveles de vida de la colectividad, esto no sucede en el corto plazo 
y el primer efecto social que se observa es negativo. 
 
 
 Para finalizar este apartado, puede decirse que del análisis de las premisas establecidas en la 
discusión anterior, se desprenden las características mínimas que deberán tener las compañías (fabricas 
del futuro) que aspiren mantener una permanencia, a largo plazo, en el mercado y puedan convertirse en 
las competidoras del futuro. Estas características –a juicio del autor–, son las siguientes: 

• Gran flexibilidad para responder a las cambiantes demandas del mercado. 
• Producción en lotes (extensiva) más que en serie (intensiva); esto implica el cambio de las 
economías de escala por las de extensión. 
• Alta calidad y precisión en sus productos. 
• Automatización de sus procesos. 
• Integración computacional entre los procesos productivos. 
• Integración computacional entre las actividades de oficina y las de producción. 
• Personal altamente calificado. 
• Personal de gran creatividad. 

 
 
 En la actualidad la mayor parte de las empresas manufactureras mexicanas están lejos de tener 
algunas de estas cualidades. La alternativa del CIM, aunque parezca inalcanzable en estos momentos, 
se muestra en el escenario como una opción que, si se estudia con la debida atención y seriedad, puede 
traducirse en una realidad –adaptada a las condiciones de nuestro medio–, que represente una salida 
viable para aquellas empresas que acepten este reto. 
 
 
 
4. Conclusiones 
 
 



 Las condiciones actuales han transformado el mercado de vendedores en un activo mercado de 
compradores, caracterizado por altos niveles de competitividad y calidad. Las tendencias industriales de 
producción indican una orientación hacia la mayor complejidad de los artículos, pasando de las 
economías de escala a las economías de extensión, en donde adaptabilidad y flexibilidad son conceptos 
clave. En respuesta a estas necesidades surge la Manufactura Integrada por Computadora que 
históricamente ha presentado seis etapas (ver figura 2). Las empresas mexicanas se encuentran en la 
tercera de ellas: integración parcial con islas de automatización. Además, la implementación del CIM en 
nuestro país no puede soslayar los efectos económico–sociales que implica. 
 
 
 Al hablar de Manufactura Integrada por Computadora se encuentran en la literatura distintas 
acepciones que dependen del contexto; la definición introducida en este trabajo tiene la intención de 
eliminar interpretaciones vagas a la vez de establecer el marco de referencia teórico que da sentido a la 
discusión posterior sobre productividad (a presentarse en la segunda parte de este artículo). Su parte 
central está dada por las variables sustantivas, que abarcan factores técnicos y administrativos. Las 
variables de contexto incluyen los aspectos económicos y sociales que rodean al CIM, una de cuyas 
principales consecuencias es la incapacidad de los obreros no calificados para continuar al interior de la 
fuerza laboral a quien se exige más preparación. De todo lo anterior resulta que las fábricas en el futuro 
deberán observar niveles altos de calidad y competitividad; para las empresas mexicanas el CIM 
representa a la vez que un reto, una oportunidad. 
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Estudio de riesgos  

en la distribución domiciliaria de GLP por medio de de cilindros portátiles 
 
 

José Ignacio Huertas1, Mónica Rocío Moreno2, Víctor Andrés Acosta3 
 
 

Con el fin de concebir una propuesta de reglamento técnico que 
establezca las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir la 
fabricación y mantenimiento de los cilindros portátiles de GLP en 
Colombia, se realizó un estudio de riesgos de la actividad de distribución 
domiciliaria de GLP en este país. Inicialmente se planteó una 
metodología basada en árboles de fallo para realizar este tipo de 
estudios. Posteriormente se aplicó dicha metodología a la distribución 
domiciliaria de GLP por medio de cilindros portátiles.  Se visitaron las 
empresas fabricantes de cilindros de GLP y se describió técnicamente el 
proceso de fabricación.   Posteriormente se identificó y evaluó los 
riesgos de accidentes e incidentes involucrados en la actividad de 
distribución domiciliaria de GLP por medio de cilindros portátiles. Se 
identificaron 16 riesgos básicos. Se cuantificó la frecuencia de 
ocurrencia y la severidad de estos riesgos mediante consulta a los 
distribuidores de GLP y a bases de datos internacionales. Se concluyó 
que los accidentes/incidentes con nivel de riesgo más alto son: fuga del 
cilindro y fallo mecánico del cilindro.  Posteriormente se determinó el 
conjunto de medidas técnicas mínimas que deben cumplir los cilindros 
portátiles de GLP en su fase de fabricación y mantenimiento para 
controlar los riesgos anteriormente identificados. Para esto se analizaron 
más de 11 normas técnicas de diferentes países. Finalmente se analizó 
la viabilidad técnica y económica de implementar estas medidas de 
control a través de un reglamento técnico. Se encontró que las medidas 
propuestas son viables de implementar, satisfacen los acuerdos de libre 
comercio y permiten al gobierno colombiano proteger la vida humana, la 
salud, el medio ambiente y la propiedad privada de los riesgos 
generados en el desarrollo de la actividad de distribución domiciliaria de 
GLP. 

 
 
Palabras clave: Estudio de riesgos, combustibles, normativas técnicas, recipientes a alta presión, GLP. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Es responsabilidad del gobierno garantizar que el desarrollo de las actividades de sus respectivos 
sectores productivos se lleve a cabo: 

 
• Salvaguardando los intereses del país en cuanto a la seguridad nacional 
• Respetando la vida, la salud de las personas y el medio ambiente 
• Previniendo prácticas que induzcan a error a los consumidores. 

 
                                                           
1  Dr. José Ignacio Huertas, Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, ITESM Campus Toluca 
2  Ing.  Mónica Rocío Moreno, Investigadora Grupo de investigación en combustibles, vehículos y polución del aire-

CICOM. Universidad de los Andes. Colombia. 
3  Ing. Víctor Andrés Acosta. Investigador. Grupo de investigación en combustibles, vehículos y polución del aire-

CICOM. Universidad de los Andes. Colombia. 



 
 
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, los gobiernos deben implementar reglamentos técnicos 

para regular el desarrollo de las actividades que generen algún riesgo de accidentes o incidentes.  
Idealmente un reglamento técnico debe surgir como producto de un estudio de riesgos de la actividad 
que se desea regular. Sin embargo este tipo de estudios de riesgos no se han desarrollado con 
anterioridad y no se cuenta con metodologías bien establecidas para realizarlos. 

 
Por otro lado, el gobierno colombiano actualmente está buscando establecer un reglamento técnico 

que regule la actividad de distribución domiciliaria de GLP a través de cilindros portátiles y por tanto 
requiere realizar un estudio de riesgos en la actividad de distribución domiciliaria de GLP por medio de 
cilindros portátiles para determinar los requisitos que deben hacerse exigibles de obligatorio 
cumplimiento, vía reglamento técnico, en la fabricación y mantenimiento de cilindros portátiles de GLP. 

 
En respuesta a estas necesidades, los autores plantearon una metodología para realizar estudios de 

riesgos de actividades económicas que requieren ser reguladas.  La sección 2 describe la metodología 
planteada. Esa metodología se ha aplicado a 3 casos específicos [1, 2] y ha mostrado ser adecuada para 
la realización de estudios de actividades económicas que requieren ser reguladas por el gobierno. En las 
secciones 3 y 4 del presente documento se presentan los resultados obtenidos aplicando esta 
metodología al caso de distribución domiciliaria de GLP por medio de cilindros portátiles en Colombia.  
 
 
 
2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Consultando diferentes fuentes especializadas en estudios de riesgos [3,4,5,6,7,8,9] y considerando 
la aplicación especial a que se refiere este documento, se concluyó que un estudio de riesgos para 
actividades económicas que requieren ser reguladas a nivel gobierno se debe desarrollar en las 
siguientes etapas: 
 
• Identificación de riesgos 
• Valoración de los riesgos 

• Cuantificación de la ocurrencia de los riesgos 
• Valoración de la severidad de los riesgos 

• Identificación de controladores de riesgos 
 
A continuación se describe cada una de estas etapas. 
 
 
2.1  Identificación de los riesgos 

Esta fase consiste en identificar y analizar las situaciones peligrosas que se han presentado y/o se 
pueden presentar en el desarrollo de cada una de las fases o etapas que componen la actividad objeto 
del estudio. Se identifican las consecuencias no deseadas y todas sus posibles causas. 

 
Existen diferentes metodologías para identificar riesgos. Estas se clasifican como cualitativas y 

cuantitativas. La tabla 1 describe brevemente cada una de estas metodologías. La metodología a 
utilizarse depende del tipo de actividad objeto del estudio y de los resultados que se esperan obtener.  
Para el caso de estudio de riesgos en la actividad de distribución domiciliaria de GLP por medio de 
cilindros es deseable contar con resultados tanto cualitativos como cuantitativos.  En este sentido se 
escogió la metodología del Análisis de árboles de fallo. Esta metodología desagrega los tipos de fallos 
hasta llegar a sus causas más básicas. De esta forma se convierte en una herramienta adecuada para 
identificar las medidas de eliminación o mitigación de los riesgos encontrados.  
 
 
 



 
 
Tabla 1.  Metodologías más comunes para identificar y valorar riesgos 
Métodos de identificación y 

evaluación de  riesgos Descripción Objetivo Resultados

Listas de verificación 

Generalmente cada compañía posee listados de aspectos de seguridad a 
seguir durante su operación. Similarmente,  las normas técnicas y 
metodologías estándar de diseño en ingeniería contienen un listado de 
aspectos de seguridad a ser tenidos en cuenta para el diseño de un 
producto.  Este método consiste en verificar el cumplimiento de los 
aspectos especificados en dichos listados. 

T / P QL 

Análisis de seguridad de 
tareas  

Se analiza simultáneamente la seguridad, calidad, medio ambiente y 
eficiencia de las actividades involucradas en un proceso de producción.  P QL / RR 

Dow / Mond 
Permite a través del cálculo de los índices de fuego y explosión y el daño 
máximo probable, establecer un rango de posibles pérdidas entre las 
distintas unidades en que se puede dividir una planta que contenga 
productos inflamables, combustibles o sustancias con gran reactividad. 

T / C QL / Semi 
QN 

Análisis preliminar (PHA) Se aplica en las fases iniciales de un nuevo proyecto. Detecta los peligros 
inherentes a los productos, procesos y servicios utilizados. T / C QL / RR 

Que pasaría si 
Se revisa el proceso completo en cada etapa (diseño, construcción, 
reformas, puesta en marcha u operación). Se formulan preguntas "¿Qué 
ocurriría si?" en las diferentes secciones en que se puede descomponer el 
proceso. 

T / P / H / 
C QL / RR 

HAZOP 

Consiste en averiguar las desviaciones posibles de las operaciones 
normales respecto a las intenciones del diseño, mediante la aplicación de 
unas palabras guía (no, más, menos) a los parámetros importantes de 
diseño: caudal, presión, temperatura, componentes existentes, factor 
humano, etc. 
 

T / C QL / RR 

FMEA/FMECA 
Examina equipos dinámicos y la instrumentación de una instalación 
(válvulas de control, transmisores, bombas, etc.), con el objetivo de 
determinar las consecuencias de los diferentes modos de posibles fallos. 
 

T QL 

NTC-GTC 45 

Da parámetros de diseño del panorama de factores de riesgo, incluyendo 
la identificación y valoración cualitativa de los mismos, a partir de: 
• Factores de riesgo de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Condiciones psicolaborales. 
• Condiciones de seguridad. 

T / H QN / RR 

Árbol de fallos 
Consiste en expresar la ocurrencia de un evento tope como una 
combinación de fallos de los elementos básicos que intervienen en la 
actividad objeto del estudio (maquinarias, equipos, materiales, errores 
humanos etc.) 

T / H / C QL / QN 

Análisis de árbol de 
sucesos 

Analiza un suceso inicial no deseado (como un fallo de equipo o problema 
de proceso) y evalúa sus consecuencias. 

T / P / H / 
C QL / QN 

Análisis de fiabilidad 
humana 

Estima las probabilidades de los errores humanos, en cualquiera de las 
actividades propias de una industria, incluyendo la investigación, diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, gestión, etc. 

H / C QL / RR / 
SMQ 

T: Fallos Técnicos, P: Procedimiento, H : Fallos Humanos, C : Consecuencias 
QL: Cualitativos, QN: Cuantitativos, RR: Reducción del riesgo, SMQ: semicuantitativos 
 
 
2.2 Valoración de los riesgos 

El riesgo se valora mediante una ponderación de la frecuencia de ocurrencia y la severidad de las 
consecuencias como lo describe la ecuación  1.  La tabla 2 muestra el significado de R en la ecuación 1 

 
 

R= F C     (1) 
 
Donde: 
R:  Valor que indica la magnitud del riesgo 
F: Valor que indica la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
C: Valor que indica la severidad de las consecuencias que producen dicho riesgo 



 
Tabla 2. Significado del valor de R en la ecuación 1. 

Valor de R en 
la ecuación 1 Clasificación Significado 

1 Trivial No se requiere acción específica. 

2 Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva.  Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. Se requieren inspecciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

3 o 4 Moderado Se deben implementar nuevas medidas preventivas para reducir el riesgo.  Se debe 
fijar un tiempo límite para la implementación de las nuevas medidas preventivas. 

6 Importante 

No debe realizarse la actividad hasta que se haya reducido el riesgo.  Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

9 Intolerable 
No debe realizarse la actividad hasta que se reduzca el riesgo.  Si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse la realización de la 
actividad. 

 
 
Cuantificación de la frecuencia de ocurrencia del riesgo: La cuantificación de la frecuencia 

promedio de ocurrencia de los riesgos identificados en la fase anterior en términos de eventos al año (f), 
se obtiene analizando estadísticamente los reportes de accidentes relacionados con la actividad objeto 
del estudio. Generalmente se emplea información de las diferentes industrias/empresas/entidades que 
desarrollan la misma actividad. Usualmente esta información la poseen las agremiaciones de industriales 
que desarrollan la misma actividad y las entidades privadas y del gobierno, que por su actividad, llevan 
reportes de accidentes, como los hospitales. Como alternativa se puede elaborar y aplicar encuestas 
especialmente elaboradas para estimar la información deseada.  Con el valor hallado de f se entra a la 
tabla 3 y se obtiene el valor de F a usarse en la ecuación 1. 
 
 
Tabla 3. Clasificación de los riesgos según la frecuencia de ocurrencias 

Probabilidad de ocurrencia Valor de F en la ecuación 1 Rango de frecuencia (eventos al año) 

Alta 3 1x101 ≥ f  > 1x100 

Media 2 1x100  ≥ f  >  1x10-2 

Baja 1 1x10-2 ≥ f  > 1x10-4  

 
 
 

Valoración de la severidad de los riesgos: La severidad de los riesgos se valora mediante el uso 
de la tabla 4, en función de la posibilidad de daños a personas, medio ambiente, bienes materiales y a la 
imagen de la empresa.  La tabla 4 muestra el valor que asume C en la ecuación 1, dependiendo de la 
severidad de las consecuencias del riesgo que se está evaluando.  
 
 
Tabla 4. Clasificación de riesgos según la severidad de las consecuencias 

Severidad Valor de C en 
la ecuación 1 

Daño a 
personas Daño ambiental 

Pérdidas 
económicas 

en miles de US$ 

Daño a la imagen de 
la empresa 

Muy Grave 3 Muertes Afectación a comunidades 
y áreas principales > 25* Conocimiento 

Nacional 

Grave 2 Lesiones Afectación a áreas 
externas o internas  1-25 Conocimiento 

Local 

Leve 1 Sin lesiones No hay contaminación 
significativa < 1 Conocimiento 

Interno 



 
* Este valor corresponde al valor máximo pagado por las aseguradoras colombianas, a precios del 2003, como indemnización en 
accidentes relacionados con la distribución domiciliaria de GLP entre los años 1988 y 2002. 
 
 
2.3 Control del riesgo 

La fase de control del riesgo consiste en identificar las medidas preventivas y de protección  que se 
deben implementar para controlar (eliminar o mitigar) los riesgos valorados en la fase anterior como 
moderados, importantes e intolerables.  Las medidas de prevención son aquellas que buscan evitar la 
ocurrencia del evento o la disminución en la frecuencia de ocurrencia del mismo. Las medidas de 
protección son aquellas que buscan disminuir las consecuencias en caso que el evento ocurra.  Las 
medidas de prevención que se adopten deben ser valoradas económicamente para que la relación 
beneficio costo de su implementación sea adecuada. Para que una medida de control de riesgos pueda 
llegar a ser implementada requiere poseer viabilidad técnica, legal y económica.  
 
 
 
3. ESTUDIO DE RIESGOS EN LA DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE GLP POR MEDIO DE 

CILINDROS PORTÁTILES 
 

A continuación se describen los resultados obtenidos aplicando la metodología arriba descrita para el 
caso de la distribución domiciliaria de GLP por medio de cilindros portátiles.  

 
Los cilindros de GLP son usados exclusivamente por el distribuidor y el usuario final.  Dentro de la 

actividad de distribución domiciliaria de GLP se identificaron 3 sub-actividades principales:  
 
• Llenado de cilindros 
• Transporte de cilindros 
• Uso del cilindro por parte del usuario final 
 
 
3.1 Identificación de los riesgos 

Los accidentes/incidentes que se presentan en el uso de los cilindros de GLP se pueden clasificar en 
los siguientes 2 grupos: 
 
• Accidentes o incidentes ocasionados por incapacidad del cilindro de retener el combustible bajo 

condiciones normales y extremas de trabajo.  Es decir por fugas o fallas que presente el cilindro.  
Una fuga del combustible GLP puede conducir a deflagraciones (incendios) o explosiones térmicas 
dependiendo de las condiciones  del lugar donde se presente.  Sin embargo, una fuga de gas por sí 
sola no genera la deflagración o explosión. Se requiere que el combustible se mezcle con aire en 
proporciones bien definidas (entre el 2.3% y 95% de concentración de GLP en aire) y que haya una 
fuente externa de ignición.  La explosión térmica se presenta en lugares cerrados, mientras que la 
deflagración se presenta en lugares abiertos que no ponen restricciones a la expansión de los gases 
productos de combustión. Un cilindro explota cuando, por medios externos como sobre alimentación 
o exposición a muy altas temperaturas, la presión interna alcanza valores tales que se ocasionan 
esfuerzos que superan la resistencia mecánica de los materiales que constituyen el cilindro. Es decir 
por fallo del cilindro. En este caso, la explosión mecánica del cilindro se genera sin llama y su poder 
destructor se origina en el avance a gran velocidad del frente de onda de alta presión. Generalmente, 
una vez que ocurre la explosión mecánica de un cilindro se generan las condiciones para que ocurra 
una deflagración o una explosión térmica.  Considerando que las explosiones y deflagraciones son 
originadas por la combinación del evento “fuga o fallo del cilindro” con otros eventos externos, se 
concluye que el evento tope a considerar en este estudio de riesgos es fuga o fallo del cilindro.  
 

• Accidentes/incidentes ocasionados por el contacto físico del cilindro con el usuario.  Se incluyen los 
incidentes de cortes de piel debido a la presencia de bordes cortantes en el cilindro y los incidentes 
originados por falta de estabilidad del cilindro (golpes).  Siendo estos incidentes valorados como 



 
triviales  no serán considerados como objeto de mayor análisis aunque serán tenidos en cuenta en el 
momento de fijar los reductores de riesgo.  
Para el evento tope “fuga o fallo del cilindro” se consideraron eventos intermedios y eventos básicos 

en las actividades de llenado, transporte y uso final de cilindros de GLP, los cuales se determinan 
mediante el análisis de los procesos involucrados en estas actividades. Se incluyeron las experiencias y 
reportes de accidentes/incidentes que poseen las empresas y las agremiaciones de distribución de GLP: 
AGREMGAS [10] y CONFEDEGAS [11], el banco de datos de reportes de emergencia con GLP en el 
centro de Colombia: CISPROQUIM [12] y las bases de datos internacionales que contiene reportes 
estadísticos de ocurrencia de incidentes y accidentes con GLP: MHIDAS [13], DOT [14] y RIJNMOND 
[15]. En total se identificaron 16 eventos básicos. La tabla 5 muestra los riesgos básicos e intermedios 
identificados.  
 
 
Tabla 5.  Estimativo de la frecuencia de ocurrencia (expresados como número de eventos al año) de los 
riesgos intermedios y básicos en las actividades de llenado, transporte y uso final de los cilindros de 
GLP, calculados siguiendo el árbol de fallos.  

Llenado Transporte Uso final Suceso 
intermedio Sucesos Básicos 

Fuente Frecuencia Fuente Frecuencia Fuente Frecuencia 
Falla mecánica del 
material Mhidas 0,2727 Mhidas 0,2727 Mhidas 0,338 

Falla mecánica 
Defecto de fabricación Encuestas 0,012 Encuestas 0,006 Cisproquim 6,830 

Corrosión interna Rijnmond 1,40E-08   Rijnmond 1,40E-08 
Corrosión 

Corrosión externa DOT 2,66E-07   DOT 2,66E-07 
Mantenimiento 
deficiente 

Mantenimiento 
deficiente del cilindro Rijnmond 0,016 Rijnmond 0,016 Rijnmond 0,016 

Defecto de fabricación 
en la válvula Rijnmond 0,016 Rijnmond 0,016 Rijnmond 0,016 

Pérdida o desgaste del 
sellante de la válvula 
con la brida 

Encuestas 0,0029 Encuestas 0,0029 Encuestas 0,0029 

Fallo en el cuerpo de la 
válvula Mhidas 0,0455 Mhidas 0,0455 Cisproquim 0,0196 

Fallo o escape 
en la válvula 

Fallo o fuga por 
conexión de la válvula Encuestas 0,0001 Encuestas 0,006 Encuestas 0,6683 

Fallo humano en el 
proceso de llenado DOT 0,1455    

Fallo de manómetros Rijnmond 0,0013    
Fallo en la báscula de 
tarado en el llenado Rijnmond 0,0013    

Fallo por 
sobrepresión 

Fallo de la válvula Encuestas 0,0001    
Fallo humano 
en el transporte 

Fallo humano en el 
transporte  Encuestas 0,0033   

Fallo humano 
en el uso final 

Fallo humano en el uso 
final   Encuestas 0,2275 

Fallo o fuga en 
la instalación 

Fallo o fuga en la 
instalación   Encuestas 0,2275 

Total 0,3652  0,3684  8.343 

 
 
 
3.2 Valoración de los riesgos 

Cuantificación de la frecuencia de ocurrencia de los riesgos: Con el fin de cuantificar la 
frecuencia de ocurrencia del evento tope, eventos intermedios y sucesos básicos descritos en la sección 
anterior, se procedió a consultar las agremiaciones de distribuidores de GLP y directamente a los 
distribuidores de GLP en Colombia.  Con este propósito, se generó el formato de encuesta “Formato de 
encuesta para los distribuidores de GLP”.  Se consultaron por correo y/o telefónicamente 125 
distribuidores de las dos agremiaciones nacionales.  Tan sólo 5 empresas contestaron formalmente la 



 
encuesta. Cuando se consultó las agremiaciones, éstas reportaron que no conocían de algún 
incidente/accidente que se hubiera presentado. Similarmente contestaron varias de las empresas que se 
visitaron.  De lo anterior se puede inferir que no todos los distribuidores de GLP y sus agremiaciones 
poseen  un adecuado registro histórico de los accidentes/incidentes que se presentan en esta actividad.  
Por tanto, aunque saben identificar cuáles son los accidentes/incidentes que se han presentado o 
podrían presentarse, no poseen información exacta y confiable sobre la frecuencia de ocurrencia de 
estos eventos.   
 

Adicionalmente se consultaron las bases de datos de CISPROQUIM, MHIDAS, RIJMOND y DOT. 
Estas bases de datos nacionales e internacionales incluyen datos extraídos de muy diversos orígenes y 
se han obtenido observando el comportamiento de una muestra representativa de  equipos, sucesos o 
actividades en un período dado. Estas bases de datos, en general, son listados de reportes de 
accidentes/incidentes que han ocurrido en una actividad particular. Cada reporte de un 
accidente/incidente en estos listados especifica fecha, causa, severidad y consecuencias.  La figura 1.a 
muestra que, entre las diferentes bases de datos usadas como fuente de información, hay una gran 
diferencia en el valor de frecuencia de ocurrencia reportado.  Lo anterior hace evidente la necesidad de 
normalizar los datos procedentes de diferentes fuentes de información para hacerlos comparables.  Este 
proceso de normalización se usó para elaborar la tabla 5 y la figura 1.b.   
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Figura 1. Estimativo de la frecuencia de ocurrencia del evento tope fallo o fuga del cilindro en las 
fases de llenado, transporte y uso de cilindros portátiles de GLP.  En a) las barras de izquierda a derecha 
representan en su orden la información proveniente de Cisproquim, encuestas, Mhidas, Rijnmond y DOT. 
En b) se usa el consolidado de las bases de datos usadas como fuentes de información.  
 
 

La figura 1 y la tabla 5 muestran que las fallas más frecuentes en las actividades de llenado y 
transporte y uso final de los cilindros de GLP se deben a fallas mecánicas de los materiales con los 
cuales están construidos los cilindros y a fallas por escape en las válvulas.  Además muestran que la 
frecuencia de fallas en el uso final del combustible es aproximadamente 8 veces mayor que en las otras 
actividades.  Con base en la frecuencia de ocurrencia de los eventos básicos y de los eventos 
intermedios, se determina la probabilidad de ocurrencia de estos eventos aplicando los criterios 
especificados en la tabla 3. La tabla 6 muestra los resultados obtenidos. 

 
 

Tabla 6. Probabilidad de ocurrencia de fallos en las actividades de llenado, transporte y uso final de 
cilindros de GLP.  

Actividad Probabilidad de 
ocurrencia de fallos 

Severidad de las 
consecuencias 

Clasificación del 
riesgo 

Llenado de cilindros Media Leve Tolerable 

Transporte de cilindros Media Grave Moderado 

Uso final del combustible por parte del consumidor Alta Muy grave Intolerable 



 
Consideración general Alta Muy grave Intolerable 

 
Valoración de las consecuencias de los riesgos identificados: Por otro lado se valora la 

severidad de las consecuencias de cada uno de los eventos aplicando los criterios de la tabla 4.  En este 
sentido, y como se describió en la tabla 4, se consultaron los reportes de incidentes/accidentes hechos 
por las aseguradoras sobre los valores pagados por la ocurrencia de accidentes relacionados con la 
distribución de GLP.  Se encontró que en las actividades de llenado y transporte no ha habido pérdidas 
de vidas humanas y que los valores pagados por indemnizaciones en todos los casos son inferiores a 
US$ 25.000.  En consideración de lo anterior, la tabla 6 muestra la clasificación de la severidad de los 
riesgos obtenida.   
 

Valoración de los riesgos: Finalmente, la tabla 6 muestra el resultado de valorar el riesgo aplicando 
la ecuación 1. Se recuerda que esta valoración se obtiene ponderando la probabilidad de ocurrencia de 
riesgo con la severidad de sus consecuencias.  De la tabla 6 se concluye que, aún bajo la normativa 
técnica y regulaciones bajo las cuales se ha venido desarrollando la actividad de distribución domiciliaria 
de GLP por medio de cilindros portátiles, el nivel de riesgo en el uso de los cilindros de GLP por parte del 
consumidor o usuario es muy alto (clasificado como intolerable) y que por tanto se requiere implementar 
nuevas medidas de control de riesgo o mejorar los mecanismo mediante los cuales se verifica el 
cumplimiento de los controladores de riesgos existentes. En las actividades de transporte y llenado, los 
riesgos están valorados como importantes y tolerables respectivamente.  Esto significa que el esfuerzo 
debe estar enfocado a la búsqueda de medidas de control más eficientes. 
 
 
3.3 Identificación de controladores de riesgos  

 El proceso de identificación de medidas preventivas se realizó consultando los procedimientos 
estándar de ingeniería para el diseño de cilindros a alta presión, procedimientos apropiados de 
manufactura, métodos estándar de evaluar el estado de cilindros a alta presión y normas técnicas de 
diferentes países donde se fijan las especificaciones técnicas que deben cumplir los cilindros a alta 
presión [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. Se concluyó que las normas técnicas para 
fabricación y mantenimiento de cilindros de GLP son muy similares entre sí y que en todas ellas se 
reglamenta el diseño del cilindro, materiales usados, proceso de producción y pruebas a los cilindros 
terminados. 

 
Posteriormente se procedió a elaborar un listado donde se correlacionan los riesgos identificados en 

el presente estudio con los controladores de riesgo identificados en las diferentes normativas técnicas 
consultadas. De los controladores de riesgos identificados se evaluó la viabilidad técnica y legal de su 
implementación, la infraestructura requerida para su implementación y el beneficio costo de su 
implementación. El análisis no se muestra en este documento por limitaciones de espacio pero puede ser 
consultado en la referencia 1.  Los resultados mostraron que es factible implementar los controladores de 
riesgos seleccionados.  

 
Alternativas de implementación de los controladores de riesgos: Se concluyó que la forma más 

adecuada para controlar la ocurrencia del evento tope “fallo del cilindro” es asegurando que los 
recipientes se desempeñen adecuadamente en la distribución domiciliaria de GLP.  Esto se logra 
garantizando que los recipientes sean fabricados y mantenidos adecuadamente.  Para lograr esto último 
se tienen 2 alternativas: 

 
• Implementar un reglamento técnico que especifique diseño, materiales y proceso de fabricación. Esta 

alternativa consiste en especificar el diseño, los materiales y los procesos de manufactura permitidos 
para la fabricación y mantenimiento de cilindros de GLP. Adicionalmente especificar el conjunto de 
pruebas estándar que debe pasar cada uno de ellos al final del proceso de fabricación y de 
operaciones de mantenimiento.  Esta alternativa se apoya en los muchos años de experiencia 
adquiridos en el diseño y fabricación de cilindros sometidos a alta presión consignada en las normas 
técnicas tradicionales elaboradas por sociedades de ingenieros especialistas en el tema. Sin 
embargo, esta alternativa es restrictiva y no permite el ingreso a nuevas tecnologías de diseños, 



 
materiales y procesos de manufactura, lo cual va en contra de los compromisos adquiridos por los 
países firmantes de los tratados de libre comercio.  
 

• Implementar un reglamento técnico que fije exclusivamente pruebas de desempeño para los cilindros. 
Esta alternativa consiste en especificar exclusivamente las pruebas estándar que deben pasar los 
recipientes para demostrar su correcto funcionamiento.  Esta alternativa busca dejar bajo 
responsabilidad del fabricante el diseño, selección de materiales y procesos de fabricación del 
recipiente. Esto abre las puertas al ingreso de nuevas tecnologías y materiales para recipientes a 
presión.  Sin embargo esta alternativa también abre las puertas a la aparición de riesgos que han sido 
efectivamente controlados mediante las normas técnicas tradicionales donde se especifica el diseño, 
materiales y de los procesos de fabricación de los recipientes.  Por ejemplo, permitiría la aparición de 
recipientes hechos en materiales plásticos, como los envases de PET empleados en la distribución de 
las gaseosas.  En este caso aunque el recipiente puede llegar a satisfacer las pruebas tradicionales 
de desempeño, presenta problemas de retención de propiedades mecánicas ante variaciones de 
temperatura, el cual es un aspecto no evaluado en las pruebas tradicionales.   Por lo tanto se debe 
especificar que el material debe conservar sus propiedades mecánicas por lo menos en el rango de 
temperaturas típicas bajo las cuales se usan los cilindros de GLP (-15oC<T<150oC).  Similarmente se 
debe fijar nuevas especificaciones para las características de dureza, ductilidad, creep, estabilidad 
química del material al ambiente, al GLP, sus aditivos y contaminantes. Finalmente, el aumento en el 
grado de incertidumbre generado ante la posibilidad de no haber considerado aspectos imprevisibles 
en el diseño y construcción y pruebas de los nuevos diseños y materiales, en lugar de basarse en los 
diseños y materiales probados y refinados durante muchos años de experiencia, necesariamente 
debe ser reflejado en un aumento en el factor de seguridad usado en el diseño del recipiente.  
 
Los autores recomiendan explotar los beneficios de las 2 alternativas arriba descritas, dejando 

abierta la posibilidad de usar nuevos materiales y diseños pero fijando los parámetros de diseño.   Es 
decir se recomienda especificar que el fabricante de cilindros portátiles de GLP debe diseñar su producto 
de tal forma que se ajuste a los siguientes parámetros de diseño: 

 
• Presión de diseño igual a la presión de saturación del propano a  50oC  (240 psig) 
• Factor de seguridad igual a 2 para cilindros de acero ó 4 para nuevo material 
• Geometría: Cilíndrica o semi-esférica  
• Relación de llenado igual a 42% 
• Relación diámetro a altura mayor a 1/4 
• Uso de una base y un protector para la válvula en los extremos del cilindro 
• Uso de brida con rosca estándar (3/4 -14  NGT) y con longitud tal que resista una presión interna de 

10 veces la presión de diseño 
• Uso de una válvula de seguridad  
• Temperatura de trabajo en el rango de -15 < T<150oC 
• Vida útil mayor a 104 ciclos de llenado. 
 

De esta forma las dimensiones finales del recipiente quedarán fijadas por el fabricante una vez que 
éste defina la capacidad del cilindro en términos de masa de GLP que desee ofrecer al mercado y el tipo 
de material que desee usar para las paredes del cilindro. 

 
Para verificar que un nuevo diseño es apto para la distribución domiciliaria de GLP, el interesado en 

introducir el nuevo diseño al mercado debe demostrar ante el gobierno que una muestra prototipo del 
diseño de cilindro satisface las pruebas especificadas en las tablas 7 y 8. Mediante estas pruebas se 
obtiene el aval del gobierno para la fabricación de nuevos diseños.  

 
Para verificar que los cilindros fabricados son esencialmente los mismos que los diseños avalados, el 

fabricante debe certificar ante el gobierno que estos poseen las mismas características que el diseño 
avalado.  Para esto cada lote de cilindros producidos debe pasar las pruebas especificadas en la tabla 8. 

 



 
 

 
Tabla 7. Pruebas recomendadas para evaluar la aptitud de un cilindro para ser usado en la distribución 
domiciliaria de GLP.  

Propiedad Prueba 
Rango de valores recomendados para que 

el material pueda ser aplicado a 
construcción de cilindros de GLP 

Ductilidad Prueba sharpy  
Dureza  Ensayo de dureza  
Creep Ensayo de tensión bajo ciclaje σy > 0.95 σy original después de 1x104 ciclos 
Estabilidad química Prueba de inmersión σy > 0.95σy original 

Ensayo de resistencia a la tensión a 
varias temperaturas  

-15oC<T<150oC 
σy > 0.95σy a temperatura ambiente Conservación de propiedades 

mecánicas a diferentes temperaturas 

Resistencia al fuego No explosión en t < 2 min 

Estructura del cilindro Prueba de caída libre No fallas en 10 caídas  
Aplicabilidad del material Prueba de impacto de bala No explosión, ni rajaduras del recipiente 

 
 

Tabla 8. Pruebas que garantizan que un lote de cilindros es apto para la distribución domiciliaria de GLP  
Prueba Valor mínimo 

Material del cuerpo Resistencia a la tensión σy especificado por el fabricante 
Resistencia a la tensión σ>σy Uniones 
Resistencia a la dobladura No presentar grietas 
Hidrostática simple No fugas a P<2Pd 
Presión de rotura No rotura a P< 4Pd 
Expansión volumétrica <10% a P=4Pd 

Recipiente 

Neumática No fugas a P=0.7Mpa 
Pintura Cámara salina No corrosión 24 hr 

 
 
 
4. CONCLUSIONES 

En respuesta a la necesidad de contar con estudios de riesgos de actividades económicas que por 
su naturaleza requieren que el gobierno las regule para proteger la vida humana, la salud de sus 
ciudadanos, el medio ambiente y la propiedad privada, en este trabajo se propone una nueva 
metodología para realizar este tipo de estudios ya que se encontró que no existe una metodología pre-
establecida. Inicialmente se evaluaron las metodologías existentes para realizar estudios de riesgos de 
actividades industriales. Se concluyó que la metodología apropiada para este caso consiste en  i.) 
Identificar los riesgos, ii.) Valorar los riesgos (cuantificar la ocurrencia de los riesgos, valorar la severidad 
de los riesgos) y finalmente iii.) Identificar los controladores de los riesgos.  Esta metodología genera 
como producto final una propuesta de reglamento técnico para la actividad estudiada.  

 
Posteriormente se aplicó la metodología propuesta a 3 casos particulares: Distribución domiciliaria 

de GLP por medio de cilindros portátiles, distribución domiciliaria de GLP por medio de tanques 
estacionarios y semi-estacionarios y distribución de GNCV en estaciones de servicio.  Se concluyó que la 
metodología es adecuada para este tipo de actividades.  En el presente documento se reportó la 
aplicación de la metodología propuesta al caso de distribución domiciliaria de GLP por medio de cilindros 
portátiles en Colombia. Se encontró que su aplicación permitió concebir una propuesta de reglamento 
técnico para esta actividad que tiene la viabilidad técnica económica y legal requerida para ser 
implementada en este país.  
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU USO EN LA GENERACIÓN Y LA PRO-
TECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

 
 
 

Carlos Téllez Martínez.* 
 
 

En la economía en la que actualmente México se encuentra inmerso, es muy im-
portante el tener un conocimiento de la Propiedad Intelectual por parte de los téc-
nicos de nuestro país. Este trabajo presenta una descripción de los elementos que 
integran la Propiedad Intelectual con la intención de que los técnicos de nuestro 
país puedan tener un punto de partida para la protección de sus desarrollos. A la 
vez se hace una comparación entre la Ciencia y la Tecnología ya que cada una de 
estas divisiones posee características diferentes dependiendo de las posibilidades 
de desarrollo tecnológico permitidas. 

 
 
Palabras clave: Ciencia, Tecnología, Propiedad Intelectual. 
 
 
1. Introducción. 
  

Actualmente en muchos países, uno de los factores más predominantes es la alta competi-
tividad de los productos existentes y el alto desarrollo de productos nuevos cada año. Los costos 
de Investigación y Desarrollo asociados a este tipo de nuevos productos hacen que una investiga-
ción del estado del arte sea extremadamente importante a la vez el disponer de medios para evitar 
la copia de los desarrollos generados. La Protección de la Propiedad Intelectual que en su gran 
mayoría es conocida por especialistas del derecho, presenta 2 objetivos importantes para aquellos 
orientados al desarrollo de tecnología: 

1. Proteger los desarrollos generados en el país de manera que se disponga de un medio 
legal para evitar que estos sean copiados por gente o empresas sin la menor inversión 
en Investigación y Desarrollo. 

2. Servir como fuente de información en el área de invenciones y marcas para conocer el 
estado del arte en una tecnología determinada. Esta fuente de información permite co-
nocer que tecnología se encuentra en el ámbito del dominio público y cual se encuen-
tra actualmente protegida. 

 
El poseer un conocimiento de está área del derecho por parte de personas dedicadas al 

desarrollo de tecnología ayuda a evitar el desarrollar tecnología que ya se encuentra en el mercado 
y evitar el gasto que involucra la Investigación y Desarrollo que en algunos casos resulta en tecno-
logías desarrolladas que se encuentran protegidas y no pueden usarse o, en otros casos puede 
resultar en tecnologías que se encuentran en el dominio público y que pudieron ser obtenidas sin 
incurrir en el alto costo de desarrollo. 

 
2. Propiedad Intelectual. 

 
La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, trabajos artís-

ticos y literarios, nombres, imágenes y diseños utilizados en el comercio [1]. La Propiedad Intelec-
tual posee 2 divisiones las cuales son: 

• La Propiedad Industrial: esta incluye las invenciones y los signos distintivos. 
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• El Derecho de Autor: que incluye la protección de la forma de presentación de las 
obras artísticas, literarias y científicas. 

 
Un aspecto importante de la propiedad intelectual es que esta es territorial, esto quiere 

decir que solamente es válida en el país de registro. Esto es sumamente importante ya que en 
caso de que alguna invención o signo distintivo requiera su protección en varios países, se debe 
obtener la protección en los mismos. Para el caso de las patentes existe el Tratado de Coopera-
ción en Materia de Patentes (PCT) con el cual se puede obtener el registro de un país en la locali-
dad del inventor.1 
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Figura 1. División de la Propiedad Intelectual en México. 
 
La figura 1 muestra la división de la Propiedad Intelectual y las diversas figuras estableci-

das en México para la protección del producto del ingenio humano. En el caso de la Propiedad 
Industrial cada una de las diferentes figuras protege diferentes aspectos de creación industrial, esto 
será tratado más adelante, pero entre sus grandes divisiones se encuentran las invenciones y los 
signos distintivos. 

 
 

3. Diferencia entre la Ciencia y la Tecnología. 
 

En la actualidad los aspectos y problemas asociados con la tecnología y la innovación en el 
ambiente industrial tan competitivo son parte de las actividades de la administración general en 
todas las empresas. Una tarea clave de la dirección general es adquirir, desarrollar y localizar los 
recursos de la organización. La tecnología es un recurso de importancia clave para muchas orga-
nizaciones; administrar este recurso para lograr una ventaja competitiva involucra integrarlo a la 
estrategia de la compañía. En conjunto con lo anterior es muy importante lograr una adecuada 
protección de la tecnología desarrollada, conocer los aspectos básicos del licenciamiento de tecno-
logía y el uso de tecnología que de acuerdo con la expiración de sus derechos de Propiedad Inte-
lectual se encuentra en el ámbito del Dominio Público. 

La Protección de la Propiedad Intelectual está tomando mucha importancia entre los espe-
cialistas del Derecho a escala mundial, pero existe mucho desconocimiento acerca de estos temas 
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por parte de los técnicos que desarrollan o usan la tecnología; se requiere que estos últimos tam-
bién conozcan acerca de los medios de protección para evitar futuros problemas así como conocer 
la forma para proteger sus desarrollos y obtener una adecuada retribución por el tiempo y los re-
cursos invertidos en su desarrollo. 

La Tecnología en estos días ha permitido tener una economía global, esto se encuentra 
afectando legislaciones de todos los países, así como la forma de hacer negocios. Con base a lo 
anterior, es importante establecer una distinción clara entre lo que es la ciencia y la tecnología para 
entender los diferentes métodos de protección de la Propiedad Intelectual.  

 
• Ciencia. 
 
La Ciencia es el conocimiento explicativo de las causas que ocurren en la naturaleza: 
 

Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular, mediante lenguajes apro-
piados y rigurosos (recurriendo en lo posible a la mate matización), las leyes que rigen los fe-
nómenos relativos a un determinado sector de la realidad [2]. 

 
Su meta principal es el reconocimiento, aplicación y unificación de los fenómenos natura-

les. Basándose en lo anterior, formula explicaciones del porqué funcionan las cosas y sus teorías 
requieren corroboración en la naturaleza. La ciencia tiene una serie de características muy impor-
tantes, las cuales son: 

• Es pública: cualquiera que tenga acceso a ella puede conocer acerca de su estado, 
sus teorías y métodos, siempre y cuando estos sean difundidos, como en el caso de 
este trabajo. 

• Es inapropiable: cualquiera puede hacer uso del conocimiento contenido en la cien-
cia. Lo que es protegible es la forma en la que el conocimiento se hace tangible. Esta 
forma de protección se conoce como Derecho de Autor; el cual permite la difusión de la 
ciencia en diferentes formas, lo que posibilita que una persona tenga acceso a diferen-
tes métodos de explicación de un concepto para tener un mejor entendimiento del mis-
mo. 

• La ciencia se juzga por el método: dependiendo el esquema del estado actual de la 
ciencia, esta puede permitir el desarrollo de nuevas formas tecnológicas para el bene-
ficio humano. Por ejemplo, anteriormente se tenía el conocimiento de que la combus-
tión era la eliminación de una sustancia denominada “Flogisto” en un cuerpo y que to-
dos los cuerpos contenían una cantidad de “Flogisto”, esta teoría era un modelo para la 
explicación de un fenómeno natural; actualmente se sabe que la combustión es debida 
a la oxidación de un cuerpo; esta teoría posibilita nuevos desarrollos tecnológicos co-
mo son los viajes espaciales. Como puede apreciarse, la ciencia genera modelos para 
poder entender los fenómenos reales; estos modelos pueden ir evolucionando con el 
tiempo y abrir nuevas posibilidades para el ser humano; entre más posibilidades gene-
re, mejor será este método. 

• La ciencia no tiene pretensiones de aplicación inmediata: en la mayor parte de los 
casos, el desarrollo de un nuevo método se encuentra en tal estado que difícilmente 
tiene una aplicación inmediata, se requiere la evolución del método o teoría para tener 
una aplicación real. Lo anterior puede requerir de mucho o poco tiempo dependiendo 
del área del conocimiento donde el modelo haya sido desarrollado. Esta parte es im-
portante en el desarrollo de tecnología ya que para hacer tangible el medio de aplica-
ción de la Ciencia en Tecnología, requiere la inversión de recursos y en muchos casos 
no necesariamente la solución obtenida será la más optima, podrán existir competido-
res que alcancen la misma solución y esta sea más eficiente. 

 
• Tecnología. 

 
Una vez explicado el concepto de la Ciencia, corresponde el turno a  la Tecnología, la cual se 

puede definir como un conjunto de conocimientos organizados a través de procedimientos, méto-
dos, habilidades, maquinaria, etc., todo para la creación de bienes y servicios. 



 
Conjunto de los conocimientos técnicos y científicos aplicados a la industria [3]. 

 
Como puede apreciarse de la anterior definición, la tecnología tiene una pretensión econó-

mica y viene a ser la aplicación de la ciencia para la solución de una o varias necesidades huma-
nas. La tecnología puede ser de muy diversos tipos dependiendo del área de aplicación de la mis-
ma, como por ejemplo, el área médica, el área de la industria metal-mecánica, el área electrónica, 
el área de los servicios, etc., y a su vez se pueden generar dispositivos del tipo tangible como la 
maquinaria y conocimiento del tipo intangible como los procedimientos para auditorias contables. 
Al igual que la ciencia, la tecnología tiene una serie de características distintivas: 
• La tecnología es privada: debido a que la tecnología se genera como una aplicación de la 

ciencia a la solución de uno o varios problemas específicos, es de esperarse que su genera-
ción incurra en un costo, razón por la cual se buscará su protección y en algunos casos su au-
sencia de difusión ya que esta será para el beneficio propio de quién la generó. 

• La tecnología es apropiable: al ser privada, esta puede ser transferida, vendida, prestada, 
etc., para que otros se beneficien con su uso. 

• La tecnología se juzga por su comparación con la competencia: debido a que busca resol-
ver un problema específico, la forma de solución será diferente dependiendo de la tecnología 
utilizada. En este caso uno de los elementos importantes para el juicio es el económico. Exis-
ten muchos ejemplos donde la tecnología juega un papel fundamental en la productividad de 
las empresas y con esto el costo de sus productos es más competitivo en el mercado. 

• La tecnología puede surgir empíricamente: no necesariamente tiene que ser generada a 
partir del conocimiento científico, sino que puede originarse por la realización diaria de una 
misma actividad que permite generar nuevas formas de trabajo o nueva maquinaria más efi-
ciente. 

• La tecnología se justifica por su utilidad productiva y práctica: como se ha venido men-
cionando, la tecnología se genera para la satisfacción de una necesidad humana; su desarrollo 
por lo general permite la creación de empresas o la diversificación de alguna ya establecida. La 
creación se justificará en la medida en que ésta pueda generar riqueza económica. 

• Actualmente la tecnología es un factor crítico para la supervivencia: con la competencia 
global en la que las empresas se encuentran inmersas, la tecnología evoluciona de manera ex-
tremadamente acelerada en determinados sectores industriales para hacer más competitivas a 
las industrias. El uso de tecnología licenciada o el desarrollo de la misma es vital para perma-
necer en el mercado, tanto para hacer más atractivo al producto o servicio ofrecido, como para 
mantener costos competitivos contra las empresas del mismo mercado. 

• Por último, la tecnología es una mercancía: debido a que ésta puede revolucionar a toda 
una industria o eliminar del mercado a uno o varios competidores, adquiere un valor que puede 
ser alto o bajo dependiendo de lo que se pueda generar en términos económicos; con esto, 
puede venderse como cualquier otro bien ya sea tangible o intangible. 

 
 
4. Definiciones importantes en el Área de la Propiedad Intelectual. 
 
 Las siguientes definiciones explican los elementos básicos que componen la Propiedad 
Intelectual: 

• Las ideas por sí mismas no son protegibles como Propiedad Intelectual, aunque esta es la 
base de la misma; lo que es protegible es la expresión de la idea en alguna forma práctica 
o tangible; esta expresión puede entonces ser protegida por la ley en la mayoría de los ca-
sos. La distinción entre una idea y su expresión es difícil de definir y aplicar en algunos ca-
sos en la práctica, pero cuando esta idea se transforma en algo práctico como un invento, 
libro, proceso de manufactura, mueble, etc., existen diferentes formas de protección de-
pendiendo del tipo de tecnología generada a partir de la idea. 

• Un invento es un nuevo producto o proceso el cual tiene una aplicación comercial y que 
no ha sido previamente publicado o utilizado. Un invento tiene que ser mantenido en secre-
to por el inventor antes de aplicar para obtener una patente. Es permisible el llevar a cabo 



una razonable cantidad de pruebas y experimentación antes de aplicar por una patente. 
Los diferentes países poseen estándares diferentes para las invenciones. En general, en 
virtud de que un invento sea patentable tiene que ser tanto novedoso, no obvio y útil. 

• Las patentes son la forma más importante de protección intelectual registrable para la pro-
tección de los inventos. Hay muchas formas de proteger una invención patentable alrede-
dor del mundo, pero en esencia cada país se encuentra preparado para otorgar una paten-
te bajo su ley nacional para una invención a través del llenado de una forma en la cual se 
describe el mejor método de poner el invento en práctica y al final se encuentra la especifi-
cación con las reivindicaciones que definen el objeto del invento por el cual la patente fue 
solicitada. La patente básicamente es una concesión que el Estado otorga al titular de la 
misma para explotar de manera exclusiva una invención. En nuestro país esta protección 
tiene una duración de 20 años contados a partir de la fecha de solicitud y no es renovable 
una vez pasados estos 20 años [4]. Una vez expirada la patente el conocimiento contenido 
en la misma pasa al dominio público y cualquier persona u organización puede hacer uso 
del mismo. Lo anterior se convierte en un elemento importante debido a que las patentes 
pueden ser una fuente de información tecnológica muy importante, ya que el conocimiento, 
que en algunas ocasiones es todavía útil; puede ser incorporado a un producto o proceso.  

• El Dibujo Industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes 
que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los 
objetos un carácter nuevo y específico. Como ejemplos de dibujos industriales se tienen 
los gobelinos, las alfombras, los tapices, las prendas de vestir, las cortinas los tapetes, etc. 
En este caso lo que se protege es el dibujo que le da una característica muy especial al 
producto, casos como estos se tienen los tapices que utilizan las diferentes compañías au-
tomotrices para sus asientos y los cuales son diferentes de marca a marca.  

• El Modelo Industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta, por un modelado 
o por una escultura. Como ejemplos de modelo industrial se tienen relojes, zapatos, sillas, 
mesas, automóviles, cascos deportivos, lámparas, copas, tazas, lentes, radios, etc. Como 
puede apreciarse, esta forma de protección protege las formas tridimensionales de un ob-
jeto a diferencia del dibujo industrial que protege el grabado sobre el objeto. 

• El Modelo de Utilidad consiste en dar al objeto una nueva configuración, sólo que para 
mejorarlo en su uso práctico. Es muy similar a la patente y los requisitos para su registro 
son los mismos, pero su protección es diferente. También se les conoce como “pequeños 
inventos” o “inventos de segunda”. 

• El Secreto Industrial es todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comer-
cial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores. También 
se considera que puede ser secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, 
productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la 
empresa desea mantener oculto. El secreto industrial está conformado por 2 elementos 
esenciales: el conocimiento y el objeto donde recae ese conocimiento. Esto es importante 
ya que de acuerdo con la ley, no caen en este rubro los conocimientos que sean del domi-
nio público sino su transformación en alguna forma de tecnología. Su vigencia será tanta 
como el secreto se mantenga. El mejor ejemplo de este tipo de protección incluye la formu-
lación de la Coca-Cola, la cual se ha mantenido secreta varias décadas. 

• La Marca es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de ser-
vicios para diferenciar sus productos o servicios de los competidores. Existe una cantidad 
grande de lineamientos para el registro de marcas, las cuales se encuentran en la Ley de 
la Propiedad Industrial en México. La marca es renovable una vez expirado su periodo de 
vigencia. 

• El Nombre Comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la em-
presa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar activi-
dad industrial o mercantil. El rótulo del establecimiento es la denominación para designar al 
signo exterior de los locales de la negociación, como una variable del nombre comercial. 
La diferencia que esta presenta con la marca es que el nombre comercial protege la dife-
renciación de establecimientos, negocios o empresas, mientras que la marca protege la 
distinción de productos y servicios. Al igual que la marca este es renovable. 



• El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se 
dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los 3 signos identificadores de 
mercancías, servicios y establecimientos comerciales. Con el aviso comercial se particula-
rizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios 
de comunicación para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones 
de origen. Como ejemplo se tiene el aviso comercial de la empresa Comercial Mexicana: 
“Una tienda muy nuestra”. Esta forma de protección es renovable.  

• La Denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar 
geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades deri-
vadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica como clima, tierra y 
agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan 
la propia región para producirlas. En México, el dueño de la Denominación de Origen es el 
Estado Mexicano quién confiere el derecho de uso a aquellos productores que cumplen 
con las especificaciones establecidas para el producto por un periodo determinado de 
tiempo el cual puede ser renovado. En otros países los derechos de denominación de ori-
gen los administrar cooperativas con intereses claros en determinado producto. 

• Bajo el nombre de Derecho de Autor se designa al conjunto de prerrogativas que las le-
yes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la 
escritura, la pintura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la escultura, el 
grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el 
videocasete y por cualquier otro medio de comunicación. Se considera que la obra intelec-
tual debe ser la expresión personal, perceptible, original y novedosa de la inteligencia, re-
sultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa y unitaria y 
que sea de creación integral [5]. 

 
Todas las definiciones anteriores constituyen el marco para la Protección de la Propiedad 

Intelectual. Es particularmente importante el tener en cuenta que prácticamente cualquier producto 
o servicio que existe en el mercado es susceptible de obtener una forma de protección intelectual 
ya que lo que nuestra sociedad demanda es la transformación de la ciencia en productos y servi-
cios que satisfagan las necesidades cambiantes de la misma. 
 
 
5. Protección y Vigencia en la Propiedad Intelectual en México. 
 
 La Tabla 1 muestra a manera de resumen los elementos característicos de las diferentes 
figuras que conforman la Propiedad Intelectual. 
 

Figura Definición Requisitos Duración. 
Patente Concesión que el Estado otorga al titular de 

la misma para explotar de manera exclusi-
va una invención. 

1. NOVEDAD: El Producto o Pro-
cesos debe basarse en una manera 
universalmente nueva de transfor-
mar la materia o energía existentes 
en la Naturaleza. 
2. NO OBVIEDAD O ACTIVIDAD 
INVENTIVA: El producto o proceso 
debe ser la creación de algún ser 
humano y no evidente para un 
técnico en la materia. 
3. UTILIDAD O EXPLOTACIÓN 
INDUSTRIAL: El producto o proce-
so debe tener aplicación indus-
trial.[6] 

20 años contados a partir de 
la solicitud. 

Registro de Modelo 
de Utilidad. 

Cualquier objeto, utensilio, aparato o 
herramienta que, como resultado de una 
modificación en su configuración, su forma 
o estructura, o en la disposición de partes, 
permita realizar una función diferente o 
presente ventajas en cuanto a su utilidad. 

1. La estructura, forma o disposi-
ción de las partes del objeto, 
utensilio, aparato o herramienta 
debe ser nueva, es decir, anterior-
mente desconocida (novedad 
universal). 
2. El objeto, utensilio, herramienta o 
aparado debe ser utilizado o produ-
cido en la industria (explotación 
industrial). 

10 años contados a partir de 
la solicitud. 



Marca. Una marca puede ser: una denominación, 
una figura visible, una forma tridimensional 
o la combinación de éstas, suficientemente 
distintivas que sirve para distinguir un 
producto o un servicio de otros de su 
misma clase o especie. 
Existen cuatro tipos de marcas: 
• Nominativas. 
Son las marcas que permiten identificar un 
producto y su origen mediante una palabra 
o un conjunto de palabras. 
• Innominadas. 
Este tipo de marca puede reconocerse 
visualmente pero no fonéticamente. 
• Mixtas. 
Son marcas que combinan palabras con 
elementos figurativos que muestran a la 
marca como un solo elemento o como un 
conjunto distintivo. 
• Tridimensional. 
Son las marcas que protegen los envolto-
rios, empaques, envases, la forma o la 
presentación de los productos en sí mis-
mos, si éstos resultan distintivos de otros 
de su misma especie o clase. 
 
 

No pueden registrarse como 
marca: 
• Denominaciones, figuras o 

formas tridimensionales ani-
madas o cambiantes; 

• Los nombres técnicos o de 
uso común de los productos; 

• Las formas tridimensionales 
de dominio público; 

• Las denominaciones, figuras 
o formas tridimensionales que 
sean descriptivas de los pro-
ductos o servicios que se 
quieran proteger; 

• Las letras, dígitos y colores 
aislados, a menos que estén 
combinados o acompañados 
de otros signos, diseños o 
denominaciones que les den 
un carácter distintivo; 

• La traducción a otros idiomas 
o la variación ortográfica de 
palabras no registrables; 

• La reproducción o imitación 
de: 

• Escudos, banderas o emble-
mas  

• Denominaciones, siglas, 
símbolos o emblemas de or-
ganizaciones; 

• Signos o sellos oficiales de 
control y garantía adoptados 
por un Estado, salvo autoriza-
ción de la autoridad compe-
tente; 

• Monedas, billetes de banco, 
monedas; 

• Nombres o representación 
gráfica de condecoraciones 
medallas u otros premios 

• Las denominaciones geográ-
ficas, mapas, gentilicios, 
nombres y adjetivos que indi-
quen la procedencia geográfi-
ca de los productos o servi-
cios; 

• Denominaciones de poblacio-
nes o lugares que se caracte-
rizan por la fabricación de 
ciertos productos; 

• Nombres, seudónimos, firmas 
y retratos de personas sin su 
consentimiento; 

• Los títulos de obras literarias, 
artísticas o científicas, de pu-
blicaciones y difusiones pe-
riódicas, los personajes de 
ficción, personajes humanos 
de caracterización, nombres 
artísticos sin autorización ex-
presa de los titulares de esos 
derechos; 

• Las denominaciones, figuras 
o formas tridimensionales 
susceptibles de inducir a error 
sobre la naturaleza, compo-
nentes o cualidades de los 
productos o servicios; 

• Las denominaciones, figuras 
o formas tridimensionales, 
iguales o semejantes a una 
marca notoriamente conocida 
en México; 

• Marcas idénticas o semejan-
tes en grado de confusión a 
otra registrada o solicitada 
con anterioridad; 

• Marcas idénticas o semejan-
tes en grado de confusión a 

10 años contados a partir de 
la fecha de solicitud. Es 
renovable por periodos de la 
misma duración de manera 
indefinida. 
El plazo de solicitud de 
renovación es dentro de los 
seis meses anteriores a su 
vencimiento o dentro del 
plazo de gracia de seis 
meses posteriores a la 
terminación de la vigencia. 
Caduca: 
Cuando no se solicite la 
renovación dentro del plazo 
de gracia de los seis meses 
posteriores al vencimiento 
del registro. 
Cuando la marca no sea 
usada por tres años conse-
cutivos en los productos o 
servicios para los que se 
encuentra registrada. 



un nombre comercial aplicado 
a una empresa dedicados a la 
elaboración o venta de los 
productos o prestación de 
servicios que se pretendan 
amparar con la marca, si el 
nombre comercial ha sido 
usado con anterioridad a la 
fecha de solicitud del registro 
de la marca o la de su uso 
declarado. 

Aviso Comercial. Son las frases u oraciones que sirvan para 
anunciar al público productos o servicios, 
establecimientos o negociaciones comer-
ciales, industriales o de servicios, para 
distinguirlos de los de su especie. 

Los mismos que se requieren para 
las marcas, exceptuando las etique-
tas, señalándose, en su caso, los 
productos, servicios o estableci-
mientos que se anunciarán con el 
signo distintivo. 

10 años contados a partir de 
la fecha de solicitud. Es 
renovable por periodos de la 
misma duración de manera 
indefinida. 

Nombre Comercial. Es cualquier denominación que sirve para 
distinguir una empresa o establecimiento 
industrial, comercial o de servicios, dentro 
de la zona geográfica donde está estable-
cida su clientela efectiva. 
Tanto el nombre comercial como el dere-
cho a su uso exclusivo estarán protegidos 
sin necesidad de registro. 

Los mismos que se requieren para 
las marcas, exceptuando las etique-
tas, además se deberá señalar el 
giro preponderante del estableci-
miento al que se refiera en la 
solicitud, que deberá coincidir con 
el que se especifique en la fe de 
hechos notarial, que también 
deberá presentarse y en la que se 
certificará el domicilio, giro y fecha 
de primer uso del nombre comercial 
en el establecimiento. 

10 años contados a partir de 
la fecha de solicitud. Es 
renovable por periodos de la 
misma duración de manera 
indefinida. 

Denominación de 
Origen. 

Es el nombre de una región geográfica del 
país que sirve para designar el producto 
originario de la misma y cuya calidad y 
características se deben exclusivamente al 
medio natural y humano. 
La protección de la denominación de origen 
se inicia con la declaración que de la 
misma hace el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual 
es publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Toda persona física o moral que 
cumpla con los siguientes requisi-
tos: 
Se dedique directamente a la 
extracción, producción o elabora-
ción de los productos protegidos 
por la denominación de origen; 
Realice la actividad dentro del 
territorio determinado en la Decla-
ración; 
Cumpla con la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM), establecida por la 
Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Economía conforme 
a las leyes aplicables; 
Los demás que señale la declara-
ción; y Comprobante del pago de la 
tarifa correspondiente. 

10 años, contados a partir de 
la fecha de presentación de 
la solicitud en el IMPI reno-
vables por periodos iguales 
en forma indefinida. 
El usuario de una denomina-
ción de origen está obligado 
a usarla tal y como aparezca 
protegida en la Declaración. 
El usuario autorizado de una 
denominación de origen 
puede transmitir su derecho 
a otro, previa comprobación 
de que éste también cumple 
con las condiciones y requi-
sitos establecidos para 
obtener el derecho a usar la 
denominación de origen. 

Esquemas de Trazado 
de Circuitos Integra-
dos. 

Circuito Integrado: un producto, en su 
forma final o en una forma intermedia, en el 
que los elementos, de los cuales uno por lo 
menos sea un elemento activo, y alguna o 
todas las interconexiones, formen parte 
integrante del cuerpo o de la superficie de 
una pieza de material semiconductor, y que 
esté destinado a realizar una función 
electrónica. 
Esquema de trazado o topografía: la 
disposición tridimensional, expresada en 
cualquier forma, de los elementos, de los 
cuales uno por lo menos sea un elemento 
activo, y de alguna o todas las interco-
nexiones de un circuito integrado, o dicha 
disposición tridimensional preparada para 
un circuito integrado destinado a ser 
fabricado. [7] 

Será registrable el esquema de 
trazado original, incorporado o no a 
un circuito integrado, que no haya 
sido comercialmente explotado en 
cualquier parte del mundo. También 
será registrable aun cuando haya 
sido comercialmente explotado de 
manera ordinaria, en México o en el 
extranjero, siempre que la solicitud 
de registro se presente ante el 
Instituto, dentro de los 2 años 
siguientes a la fecha en que el 
solicitante lo explote comercialmen-
te en forma ordinaria por primera 
vez en cualquier parte del mundo. 
[8] 
Sólo será registrable si la combina-
ción en su conjunto se considera 
original: 
• Que este sea el resultado del 

esfuerzo intelectual de su 
creador y no sea habitual o 
común entre los creadores de 
esquemas de trazado o los 
fabricantes de circuitos inte-
grados en el momento de su 
creación. 

10 años improrrogables, 
contados a partir de la fecha 
de presentación de la solici-
tud de registro y estará 
sujeta al pago de la tarifa 
correspondiente. 
Una vez expirado el derecho, 
este no es renovable. 

Registro de Dibujo 
Industrial. 

Un dibujo industrial es toda combinación de 
figuras, líneas o colores que se incorporan 
a un producto industrial. 

1. El diseño debe ser nuevo, es 
decir, de creación independiente y 
que difiera en grado significativo de 
diseños conocidos o de combina-

15 años contados a partir de 
la fecha de la solicitud. 



ciones de características conocidas 
de diseños. (Novedad universal) 
2. El diseño debe poder ser utiliza-
do o producido en la industria. 
(Explotación industrial) 

Registro de Modelo 
Industrial. 

El modelo industrial es toda forma tridi-
mensional que sirve de patrón para la 
fabricación de un producto. 

Los mismos requisitos para la 
obtención de un Registro de Dibujo 
Industrial. 

15 años contados a partir de 
la fecha de la solicitud. 

Derecho de Autor. Todo creador de una obra intelectual, sea 
ésta artística -pintura, escultura, danza, 
arquitectónica, etc.-, literaria, musical o de 
cómputo, es un autor. Para protegerlo a él 
y a su obra respecto del reconocimiento de 
su calidad autoral y la facultad de oponerse 
a cualquier modificación de su creación sin 
su consentimiento, así como para el uso o 
explotación por si mismo o por terceros, 
existe un conjunto de normas denominado 
DERECHO DE AUTOR. 
Las obras objeto de protección pueden 
ser:[9] 
A. Según su Autor: 
I. Conocido: Contienen la mención del 
nombre, signo o firma con que se 
identifica a su autor; 
II. Anónimas: Sin mención del nombre, 
signo o firma que identifica al autor, bien 
por voluntad del mismo, bien por no ser 
posible tal identificación, y 
III. Seudónimas: Las divulgadas con un 
nombre, signo o firma que no revele la 
identidad del autor; 
B. Según su comunicación: 
I. Divulgadas: Las que han sido hechas del 
conocimiento público por primera vez en 
cualquier forma o medio, bien en su totali-
dad, bien en parte, bien en lo esencial de 
su contenido o, incluso, mediante una 
descripción de la misma; 
II. Inéditas: Las no divulgadas, y 
III. Publicadas: 
a) Las que han sido editadas, cualquiera 
que sea el modo de reproducción de los 
ejemplares,  
b) Las que han sido puestas a disposición 
del público mediante su 
almacenamiento por medios electrónicos; 
C. Según su origen: 
I. Primigenias: Las que han sido creadas 
de origen sin estar basadas en otra pre-
existente, o que estando basadas en otra, 
sus características permitan afirmar su 
originalidad, y 
II. Derivadas: Aquellas que resulten de la 
adaptación, traducción u otra 
transformación de una obra primigenia; 
D. Según los creadores que intervienen: 
I. Individuales: Las que han sido creadas 
por una sola persona; 
II. De colaboración: Las que han sido 
creadas por varios autores, y 
III. Colectivas: Las creadas por la iniciativa 
de una persona física o moral que las 
publica y divulga bajo su dirección y su 
nombre y en las cuales la contribución 
personal de los diversos autores que han 
participado en su elaboración se funde en 
el conjunto con vistas al cual ha sido 
concebida, sin que sea posible atribuir a 
cada uno de ellos un derecho distinto e 
indiviso sobre el conjunto realizado. 

Tener la obra externada en un 
medio material. 

La vida del autor y, a partir 
de su muerte, 75 años más. 
Cuando la obra le pertenezca 
a varios coautores los seten-
ta y cinco años se contarán a 
partir de la muerte del último.

  
Tabla 1. Características de los elementos que integran la Propiedad Intelectual en México. 
 
 
 

 



6. Conclusión. 
 
 La propiedad intelectual en estos momentos posee un valor sumamente importante para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios, desgraciadamente como se mencionó, existe un des-
conocimiento muy grade de los elementos que la integran por parte de la gente encargada de los 
desarrollos en la empresas de nuestro país. 
 El conocimiento y uso de estas formas de protección permitirá tener un punto de partida 
para el desarrollo y comercialización de la tecnología que pueda ser desarrollada por los técnicos 
mexicanos. 
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Demand and Equilibrium in a Network of Oligopolistic Markets 
 
 

Vyacheslav Kalashnikov, Natalia Kalashnikova  
 
 

                            In this paper, we consider an   oligopolistic    model   with   conjectures  
                            concerning the price variations depending upon the agents’ production 
                            increase or decrease. By introducing the notion of an exterior  equilibri- 
                            um and a special  type of a producer’s cost function, we   establish  the  
                            existence and uniqueness  of  the   exterior   (conjectured)   equilibrium.  

 
 
Key words:  Oligopolistic Market, Conjectures of Price Variations, Equilibrium 
 
 
1. Introduction  
 
          When studying the oligopolistic market in the framework of the classical models [1]-[3], 
besides the questions of an equilibrium existence and its computation, a lot of attention is usually 
paid to comparing the latter with the equilibrium in the perfect competition model.  Recently [4]-[5], 
both models were included in a united class of oligopoly models where the degree of influence on 
the whole situation by each agent is modeled by some special parameters (influence coefficients). If 
we set these influence coefficients in an exogenous way, then the demand structure does not affect 
the production regime, i.e. the dependence of output values upon the market price.  Although a 
deformation of the demand curve leads to a variation of equilibrium, the possible modeling of the 
deformation influence in such models is limited. For example, it is difficult to trace a rapid (or even 
jump-like) variation of the market price, a stable price under the demand growth (within certain 
limits), and a series of other phenomena. 
 
         However, if one does not consider the influence coefficients as given beforehand but includes 
them in the definition of the equilibrium itself, together with the equilibrium price and production 
volumes, one obtains a possibility to simulate the above-mentioned effects. Such a notion of 
equilibrium was introduced in the paper by V.A. Bulavsky [6]. There, the influence coefficients are 
determined by a special verification procedure that checks their consistency.  The procedure in [6] 
supposes that each agent can observe the variations of the aggregate production output as a 
response to his own output variations and thus estimate his influence. The choice of the aggregate 
production volume as the observed parameter was done due to the fact that the classical Cournot 
model was taken as the basis of the developed model. Nevertheless, one can assume that it is 
more natural to observe the market price instead of the aggregate output, and hence estimate each 
agent’s influence upon the price. Such an approach is developed in paper [7], which allowed to 
relax the conditions imposed on the demand function and keep on in essence only one of them, 
namely its being non-increasing when the price increases. A technical condition for the latter 
function of being piecewise smooth is also kept valid.  
 
          In such a framework in [7], the equilibrium existence was established, and certain 
consequences of the demand structure variations were examined. Namely, two types of variations 
were illustrated. The first one is related to the fall down of  consumption ability of  one group of 
consumers with the consumption ability of another group of consumers kept intact. It turned out that 
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the proposed model predicted three stages of the process: (i) the price going down with the 
aggregate production output kept constant, (ii) the price going down further with the simultaneous 
production decreasing and a deficit arising, (iii) and at last, a sharp jump of the price without 
production growth, and the deficit disappearing on account of the poorer consumers abandoning 
the market.  
 
            Before mentioning the second type of the demand structure variations we insert a certain 
elucidation. In the classical oligopoly models, the aggregate bargain volume decreases as the price 
grows up. This fact goes in line with the postulate of the price falling down as the supply increases. 
However, there exists a dual (in a certain sense) postulate: the price increases as the demand goes 
up. In order to remove this seeming contradiction, one should make distinction between two kinds 
of demand: a passive and an active one.    
 
           The standard demand function in the classical oligopoly models describes the passive 
demand: consumers are waiting for a good to be proposed to them at some price and then decide 
to buy it or not to buy. However, the active demand does not depend on the price and constitutes 
the additional component of the aggregate demand.  So when the active demand increases the 
market price should grow up. It is the growth of the active demand component that is the second 
type of the demand structure variations examined in [7].  The active component may reflect both an 
agitating demand and the demand related to some needs outside the model. For example, it could 
be a demand arising because of some military actions, development of the defense material 
production, etc.  It was shown in [7] that the active demand growing, in the presence of a group of 
passive consumers, also provides three phases to be observed: (i) the price kept invariable while 
the production goes up, (ii) the constant price with the constant production volume and hence, a 
deficit appearing, (iii) and at last, the price jumping up as the market is abandoned by the passive 
consumers, and only the active demand is satisfied thereafter.  
 
           An interesting phenomenon was also mentioned in [7]: with both the first and the second 
type of the demand structure variations, the process is not invertible completely. For example, if the 
leap in price is followed by the active demand going down, then the price does not return to the 
initial level unless the active demand becomes lower than the initial one! Similarly, in the second 
example, the initial price is not reached unless the poorer group is drawn up to the state of the 
richer group but not to the poor initial state.  
 
           In the paper, we apply the mathematical model from [7] to an electricity market in which 
every firm producing the electricity may have several generating units. Therefore, their total 
production cost function is formed by minimizing the total production cost. The model is specified in 
the next section. We prove the existence of exterior equilibrium and illustrate that by simple 
examples.  
 
 
2. Methodology 
 
2.1.  Model Specification 
 
             Consider 3n ≥  firms-producers of the electric power numbered by K1, ,i n= , and 

K1,2, , ij n=  denote the generating units owned by firm i.  We also introduce the following 
exogenous variables, decision variables, and profits, similar to those in [8]: 
             Exogenous variables: 
              ijc                                           constant marginal cost of unit  j  owned by firm i 
             ijCAP                                       capacity of unit  j  owned by firm i 
            LOSS                                       percentage loss incurred over transmission and distribution       
                                                             lines  
            _ ijRES RATIO                         required reserve ratio for unit  j  owned by firm I 



        

              

              

              
ijFOR                                     forced outage rate for unit   j  owned by firm i 
             
             Decision variables: 
             ijx                                      megawatts (MW) of electricity generated by unit j owned by firm i 
             ijxr                                      MW of capacity required for reserves by  unit  j  owned by firm i 
 
             Consumers demand is described by a demand function ( )G p , whose argument p  is the 
price proposed by the producers. An active demand D  is non-negative and does not depend upon 
the price. The demand function is assumed to be non-negative and non-increasing, and also 
continuously differentiable everywhere except for a finite number of points in which both the 
function ( )G p  and its derivative ( )'G p  may be discontinuous. Because of that, we denote by ( )G p  

the demand function’s left limit at the point p , whereas the right limit is denoted by ( )g p . It is 

straightforward that ( ) ( )G p g p=  at the continuity points while ( ) ( )G p g p>  at the points of 

discontinuity. In the latter case, ( )G p  can be treated as the potential market capacity, and ( )g p  -- 
as the lower limit of  supply  preventing the price increase. 
 
             To describe the model, we introduce the followings groups of constraints. 
 
             Demand constraints 
The equilibrium between the demand and supply for a given price value p  is stipulated   by the 
following pair of inequalities 

                                 ( ) ( ) ( )
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       ( ) K
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            Capacity constraints 
       ( ) K K1         1, , ; 1, , .                           ij ij ij ij ix xr CAP FOR i n j n+ = − ∀ = ∀ =                         (3)              
            Non-negativity constraints 
        0,   0,         ,ij ijx xr i j≥ ≥ ∀                                                                                                   (4)                      
 
             That is, inequalities (1) model the generation requires to meet demand  adjusting the 
amount of electricity produced by each generating unit by a loss factor LOSS . The reserve ratio 
constraints, inequalities (2), require each firm to maintain a spinning reserve to satisfy regional 
reliability requirements. Every firm that generates electricity is required to preserve capacity up to a 
set percentage of electricity it generates ( )_ ijRES RATIO . The generation capacity constraints, 

equations (3), ensure that the sum of the electricity produced by each unit ijx  and the capacity used 
as spinning reserve ijxr  does not exceed the adjusted total capacity ijCAP  of the unit. To account 
for unscheduled maintenance and outages,  ijCAP  is adjusted to expected capacity by using the 
forced outage rate ijFOR  specific to that unit. The ijFOR  represents the probability of an unplanned 
outage in any given hour for that unit.  
 
              Now we denote by iq  the total output of electricity by firm i , that is, 
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and introduce the cost functions ( )i if q ,  = K, , ,1 2i n ,  as follows: 
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3.  Results  and  Discussion 
 
           The following result is a direct consequence of the Linear Programming Sensitivity Analysis. 
 
           Lemma 1.  Each function ( )i if q  defined by (6) is piece-wise linear and convex.             ■ 
 
           The latter implies that at each point  iq  where the value ( )i if q  is finite, i.e.  ( ) < +∞i if q ,  the 
cost function’s subdifferential is non-empty, i.e.                                                                                  
                               ( ) ( ) ( ){ }∂ ≡ ∈ + η ≥ + ⋅ η ∀η ∈ ≠ ∅,    i i i i i if q s R f q f q s R .                          (7)  

At the points of differentiability,  ( ) ( ){ }∂ = 'i i i if q f q .                             
 
           Example 1. Let ( )= = − = =, , , , , ;1 1 11 3 1 7 1 2 3j jn n CAP FOR j , = = =, ,11 12 132 1 1c c c  and     

=_ 11 1 4RES RATIO ,  =_ 12 1 8RES RATIO , =_ 13 1 2RES RATIO .  Then it is easy to verify that  

                                      ( ) ( )≡ = + +1 1 1 2 3min  2f q f q x x x     
                     subject to 
                                          + + ≤1 2 35 4 9 8 3 2 21x x x , 
                                           + + =1 2 3x x x q , 
                                            ≤ ≤ =, , , .0 7    1 2 3jx j . 
Having solved this linear programming problem, we find that 
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          Now we specify a notion of equilibrium.  Producer  i chooses its output volume iq  so as to 
maximize its profit value ( )⋅ − ≥, 0i i i ip q f q q  assuming that the choice may affect the price value 
p . The latter assumption could be defined by a conjectured dependence of the price p  upon the 
output value iq . If so, the first order maximum condition to describe the equilibrium would have the 
form                                                                          

            ( )
> ∈ ∂

+ − ∂= ≥ ∂

,
.

,

If  0   then  0
If  0   then  0

i
i i i

i i

q pp q f q
q q

                                                                          (8)                   

Thus we see that to describe the agent’s behavior, not the dependence of p  upon iq  itself but its 

derivative ∂
= −

∂ i
i

p v
q

 is important.  We introduce the minus here in order to deal with the positive 



values of iv . Of course, the conjectured dependence of p  upon iq  must provide (at least local) 
concavity of the i -th agent’s conjectured profit as the function of his output. Otherwise one cannot  
guarantee the profit to be maximized (but not minimized).  As we prove that the cost functions 

( )i if q  are convex, then the concavity of the product ⋅ ip q  will do.  For instance, it is enough to 
assume the coefficient iv  (called from now on as the i -th agent’s influence coefficient) to be non-
negative and constant.  Then the conjectured local dependence of the profit upon the production 
output iη  has the form ( ) ( )i i i i i ip v η q η f η− − −   , while the maximum condition at i iη q=  is 
provided by the  relationships 

                                             
( )

( )
   0

0                0
i i i i i

i i

p v q f q , q ;
p f ' , q .

− ∈ ∂ >


≤ =
                                                               (9) 

 In a sense, condition (9) determines an optimal response of firm i  to a given price p . 
           
             Example 2.  In continuation of Example 1, assume that 1 0 5ν ν .≡ = . Now we can construct 
the optimal response curve by producer 1, namely ( )1q q q p,ν≡ ≡ , whose graph at a point p  is 
the set of values 1q q≡  satisfying (9).  As condition (9) in our particular case is reduced to  
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it is not difficult to verify that we thus obtain the following piece-wise linear function: 
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         Lemma 2.  The optimal response functions ( ) 1 2i iq p,ν , i , , ,n= K , are continuous piece-wise 
linear non-decreasing functions of structure similar to that in Example 2. More precisely, if 

1 20 mξ ξ ξ< < < <L  are the points of non-differentiability of the cost function ( )i if q , then 
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The latter construction is well-defined, as it is shown while proving Lemma 1 that  
                                              ( ){ } ( ){ }1sup inf    2 3i k i kf ξ f ξ , k , , ,m.−∂ = ∂ = K                            ▀ 
 
               Now we introduce a notion of equilibrium that we call exterior (with parameters iv  given 
exogenously).  
                
               Definition 1.  The set ( )1 np,q , ,qK  is called an exterior equilibrium for given influence 

coefficients ( )1 nv , ,vK , if the market is balanced, i.e. condition (1) is satisfied, and for each i  the 
maximum condition (9) is satisfied.  
 
               Now to examine the existence of an equilibrium, we introduce some standard 
assumptions. 
 
               A1.  The demand function is defined for prices ( )0p ,∈ +∞  being a non-increasing and 
piecewise continuously differentiable one. At each of the finite number of discontinuity points there 
exist left- and right-hand limits of both the function itself (due to its monotonicity) and its derivative.  
 
               In what follows we are going to consider only the case when the participants set is 
constant independently from the values iv  of the influence coefficients. To provide this, we make 
the following assumption, similar to that in [7]. 
 
              A2.  At the price ( ){ }0 1

0ii n
p max f '

≤ ≤
=  for any i  there exists an output volume 0

iq such that 

( ){ }0
0 inf i ip f q= ∂ and moreover, ( )0

0
1
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i

q g p
=
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               The latter condition guarantees that for any iv  conditions (1) and (9) can hold together 
only for ( )0 0ip p f '> ≥ , and hence only for all iq  being   strictly positive.   
 
                Now we introduce the upper limits for the total production of electricity by each firm. 
Indeed, let 
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For an exterior equilibrium to exist, it is crucial that the active demand D  satisfy the following 
assumption. 



              

              
A3.  There exists a price value 1p  such that   

                                               ( ) ( )1
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                Assumption A3 provides for existing the production power enough to satisfy the 
cumulative demand, given the active demand D . Now, similarly to [7], we can establish the 
following result. 
                                               
                Theorem 1.   Under assumptions A1 and A2,  for any 0D ≥  satisfying A3, and 0iv ≥ , 

1i , ,n= K , there exists  an exterior equilibrium ( )1 np,q , ,qK . If the demand function is continuous 

and strictly decreasing, i.e. ( ) ( )g p G p≡   and  ( ) ( )1 2G p G p<   for 1 2p p> ,  then the exterior 

equilibrium ( )1 np,q , ,qK  exists uniquely and depends continuously upon the parameters set 

( )1 nD,v , ,vK .                     
                Proof.  Let us introduce the total optimal response of the producers to price p  as follows 

                                            ( ) ( )
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Q p q p,ν .
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By virtue of Lemmas 1 and 2, the function ( )Q p  is a piece-wise linear continuous non-decreasing 
function. Now introduce  
                            ( ) ( ) ( ){ }sup   1*p p Q p LOSS G p D .= − ≤ +                                                   (13)                  

Assumptions  A2 and A3 guarantee that this value exists and is finite. As ( )i iq p,ν  are continuous 

by Lemma 2, and ( )G p  is left-continuous by assumption A1, then ( ) ( ) ( )1* *Q p LOSS G p D− ≤ + . 

As the left limit of the demand function, ( )g p , is right-continuous by assumption A1, then were the 

inequality ( ) ( ) ( )1* *Q p LOSS g p D− < +  valid, that would imply for some *p p>  that 

                                                   ( ) ( ) ( ) ( )1* *Q p LOSS g p D G p D− < + ≤ + , 
which contradicts (13). Therefore, we have 
                                               ( ) ( ) ( ) ( )1* * *g p D Q p LOSS G p D+ ≤ − ≤ + , 

that is, the vector  ( )1
* *

* np ,q , ,qK   with ( )   1*
i i *q q p , i , ,n= = K , satisfies both (1) and (9), hence it is 

an exterior equilibrium.   
 
             The uniqueness of the exterior equilibrium in the particular case of strict monotonicity of the 
continuous demand function ( ) ( )g p G p≡  is evident, as the equilibrium is then determined by a 

unique intersection point of the graphs of the strictly decreasing continuous function ( )G p D+  and 

the non-decreasing continuous function ( ) ( )1Q p LOSS− .   Thus, the equilibrium price *p , as well 

as the equilibrium production volumes ( )   1*
i i *q q p , i , ,n= = K , are determined uniquely, and the 

proof is completed.            ■ 
 
 
4. Conclusions 
 
               In the paper, we try to extend the model by V.A. Bulavsky [7] of an oligopolistic market of a 
single homogeneous product, with the product price as an independent variable, to the case in 
which each producer can have several generating units at his disposal, which is typical in the 
electricity systems. To do that, we introduce some realistic constraints (as the upper limits of 
production volumes) and define the producer’s cost function value as a solution to a linear 
programming problem. Under general enough assumptions, the optimal response functions are 
described, and the existence and uniqueness of the conjectured equilibrium is established. 



In our forthcoming paper, we are going to examine the conjecture verification procedure from [7] as 
applied to the above-described extension. Moreover, by introducing the notion of an interior stable 
equilibrium [7] in our model of the electricity market, we will analyze the behavior of consumer 
groups with different consumption abilities. This will allow us to obtain a qualitative analysis of the 
dependence of the equilibrium price upon the active demand component. 
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BALANCED SIX SIGMA: PROPUESTA CONCEPTUAL PARA LA ALINEACIÓN DE 
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CON LA OPERATIVA 

 
 

Hilda C. Martínez León, Alberto A. Hernández Luna 
 
 

En los últimos años han surgido diferentes conceptos de iniciativas de mejora 
que prometen tener resultados eficientes mediante un desempeño superior y 
una creación de valor para la organización.  Sin embargo, Warnack afirma que a 
las personas que les corresponde trabajar en la implementación de dichos 
programas se han sentido frustradas por los pobres resultados obtenidos.   Por 
su parte, Kaplan y Norton determinaron que una de las razones por las cuales 
las iniciativas de mejora no siempre dan los resultados esperados es debido  a 
que dichas iniciativas están fragmentadas, es decir no están vinculadas con la 
estrategia.  Incluso hay evidencia en una encuesta realizada por Fortune que la 
falla radica en una mala ejecución de la estrategia y no en una pobre estrategia.   
Asimismo, Niven ha identificado barreras para implantar la estrategia en la que 
una de ellas implica que el 75% de los gerentes no tienen las iniciativas de 
mejora alineadas con la estrategia.  La necesidad resulta evidente: falta una 
vinculación de la parte estratégica con la parte operativa.   Ante tal necesidad, se 
presenta una propuesta que pretende facilitar dicha alineación.  Para lograrlo se 
utilizó al Balanced Scorecard para traducir la estrategia y al seis sigma para la 
parte operativa.   El objetivo de este estudio es el de identificar las áreas 
potenciales de integración entre el Balanced Scorecard y el seis sigma.  Primero 
se analizan las fortalezas y debilidades del Balanced Scorecard y del seis sigma.  
Posteriormente se presentan  dos enfoques de integración: uno conceptual y 
uno funcional que constituyen la base para el modelo propuesto llamado 
“Balanced Six Sigma”.  Las conclusiones obtenidas de este estudio es que el 
Balanced Scorecard y el seis sigma se complementan de tal manera que 
muestra una forma para que las organizaciones puedan ser eficaces y eficientes 
a la vez.   
 

 
Palabras clave: Alineación de Estrategias. Integración. Indicadores de Desempeño. Balanced Scorecard, 
Seis Sigma. 
 
 
1. Introducción: La Necesidad 
 
 En los últimos años han surgido diferentes conceptos de iniciativas de mejora que prometen tener 
resultados mediante un desempeño superior y una creación de valor para la organización.  Pese a esto, 
las empresas viven en un desconcierto ocasionado por un “portafolio de modas”, mismo que ofrece la 
administración de la calidad.  Además, dichas iniciativas de mejora han creado un síndrome de cliché, en 
el cual los gerentes se han “convencido” de tener la “mejor” solución para los problemas de su 
organización [1].  Sin embargo, a las personas que les corresponde trabajar en la implementación de los 
programas de mejora se han sentido frustradas por los pobres resultados obtenidos.  Warnack atribuye 
esta frustración a una falta de efectividad del programa de mejora debido a una mala infraestructura y a 
un pobre entendimiento de la iniciativa con la que se está trabajando, que a su vez dificulta su 
vinculación con los procesos y funciones clave de la organización [2].  Asimismo, Kaplan y Norton 
afirman que una de las razones por las cuales las iniciativas de mejora no siempre dan los resultados 
esperados es debido  a que están fragmentadas, es decir  no existe una vinculación con la estrategia de 
la organización [3].   
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 La situación antes mencionada se vio reflejada en una encuesta realizada por la revista Fortune en 
1999, la cual determinó que el 70% de los altos gerentes fallan no debido a una pobre estrategia, sino a 
una mala ejecución [4].   Por su parte, Niven concluyó que existen cuatro barreras para implementar la 
estrategia y son las siguientes [5]:   
 

(a) Barreras de la Visión: sólo el 5% de la fuerza laboral entiende la estrategia. 
(b) Barrera del Personal: sólo el 25% de los gerentes tiene iniciativas alineadas con la 

estrategia. 
(c) Barrera de la Dirección: 85% de los ejecutivos utiliza menos de 1 hora al mes de su tiempo 

para discutir la estrategia. 
(d) Barrera de los Recursos: el 60% de las organizaciones no liga el presupuesto con la 

estrategia. 
 
 De igual forma, Sussland afirma que las reestructuraciones internas han dejado a las empresas 
con procesos parchados y dilemas estratégicos.  La desalineación resultante de la parte estratégica con 
la parte operativa causa disfunciones dentro y fuera de la organización, originando una suboptimización 
de la efectividad y eficiencia en toda la empresa.   Sussland sostiene la hipótesis que a través de la 
conexión entre las prácticas de la administración  se puede obtener una manera compatible y más 
eficiente de trabajar a lo largo de toda la empresa, permitiendo una efectividad institucional.  Su 
propuesta es lo que ella llama “Administración del Proceso”  o POM (por sus siglas en inglés) [6].  Sin 
embargo, no especifica qué herramientas o programas de mejora utilizar para lograr la integración. 
 
 Bajo este contexto es evidente la necesidad que ha emergido en las organizaciones: alinear la 
parte estratégica con la parte operativa.  Si se ve al proceso de la planeación estratégica como un 
rompecabezas en donde cada pieza representa los elementos necesarios para establecer una dirección, 
entonces la necesidad equivale a encontrar las piezas faltantes para completar el rompecabezas, y así 
establecer una conexión que permita la alineación de las actividades operativas (Figura 1).  De esta 
forma, se pretende facilitar un funcionamiento  efectivo y eficiente en la organización.   Para este estudio 
realizado se tomó una de las herramientas existentes para la planeación estratégica que es el Balanced 
Scorecard (BSC por sus siglas en inglés) que traduce la estrategia en términos operativos [3].  Y por otro 
lado se consideró una de las herramientas para mejorar la operación que es el seis sigma.  El trabajo de 
investigación parte de la siguiente hipótesis: es posible integrar la planeación estratégica y operativa 
mediante la aplicación del BSC complementada con la metodología seis sigma.   
 
 

 
 

Figura 1. La necesidad: Integrar la planeación estratégica con la planeación operativa 



2. El objetivo 
 
 Continuando con la analogía del rompecabezas, el objetivo es encontrar piezas faltantes para ligar 
las piezas estratégicas con las piezas operativas, mismo que se traduce a encontrar a áreas potenciales 
de integración entre el BSC y el seis sigma. 
 
 
3. La metodología 
 
 La metodología consistió en realizar un análisis del BSC y del seis sigma con el fin de encontrar 
áreas potenciales de complementación.  Posteriormente se realizaron correlaciones de los conceptos 
clave y del recurso humano que se hace partícipe en el despliegue de cada herramienta que concluye en 
una propuesta de un modelo de integración del BSC y del seis sigma. 
 
 
4. El análisis del BSC y 6 Sigma 
 
 Para poder detectar las áreas potenciales de integración entre el BSC y el seis sigma se realizó un 
análisis entre éstas dos herramientas.  La información obtenida para llenar esta tabla fue principalmente 
obtenida de publicaciones de Banuelas, Eckers, Pande et al, Breyfogle, Niven, Kaplan y Norton 
[3,5,7,8,9,10]  
 

 
 

Tabla 1. Comparación de Seis Sigma y BSC 
  



 De la tabla mostrada, junto con la investigación realizada y la experiencia obtenida al asesorar 
proyectos de seis sigma sirvieron para determinar las fortalezas y debilidades para el BSC y seis sigma 
para su implantación.  
 
 El  BSC es sistema de medición, un sistema de administración estratégica y una herramienta de 
comunicación [5].  Es decir, es un sistema de administración estratégica al determinar el porqué de las 
iniciativas propuestas a desarrollar.  Es un sistema de medición de desempeño porque establece el qué 
medir. Es una herramienta de comunicación porque acota la estrategia a través de las relaciones causa-
efecto.  Lo anterior se logra mediante el consenso de los altos directivos.  Además, la técnica de 
vinculación de la estrategia con objetivos permite una amplia generación de indicadores, metas e 
iniciativas bajo las cuatro perspectivas: financiero, cliente, procesos y aprendizaje, y crecimiento.  La 
mayor área de oportunidad que se observa es la falta una técnica objetiva de filtración de éstos 
elementos para poder determinar los métricos cruciales, metas factibles e iniciativas.  Los métricos 
pudieran estar mal definidos, al no ser cuantificables.  Consecuentemente, al determinar la iniciativa o 
acción para mejorar la meta, se pudiera pensar en una solución prematura sin ser explorar la situación a 
fondo.  
 
 En cuanto al seis sigma, es un sistema de administración de procesos, un sistema de mejora de 
procesos y un sistema de diseño de procesos [9].     Seis sigma es un sistema de administración de 
procesos porque el  “Champion” es el responsable de determinar los criterios para la selección de 
proyectos, de tal manera que  identifica los procesos críticos para la calidad bajo los ojos del cliente 
buscando una mejora drástica en el proceso existente o en su defecto, diseña un proceso con el fin de 
tener un alto impacto financiero [9,10].  El estado ideal de esta herramienta es que forme parte de las  
actividades diarias, es decir que seis sigma llegue a ser una forma de trabajo que ayuda a la eficiencia 
de la organización [10].  Además, para que seis sigma sea exitoso requiere del compromiso de la alta 
dirección y de la provisión de los recursos apropiados incluyendo el entrenamiento [10].  En especial este 
aspecto puede ser también el factor de fracaso si no se tiene el compromiso de la alta dirección.    
   
 La metodología de seis sigma está enfocada a la mejora de procesos [7]. Al estar centrado en 
procesos, la metodología pierde efectividad si no se seleccionan los “proyectos correctos”, esto significa 
que se podría estar trabajando en aspectos no importantes para la organización.  La función de selección 
de proyectos es crucial para obtener beneficios de impacto.  Esta función es responsabilidad de los 
“Champions”, función que por sí sola es difícil, y si no están comprometidos,  la responsabilidad puede 
ser delegada a los “Black Belts” (BB) y “Green Belts” (GB) quienes corren el riesgo de trabajar en un 
proyecto que no sea estratégicamente importante.  Asimismo, se requiere que la empresa esté dispuesta 
a invertir en entrenamiento, por lo tanto para ver un beneficio económico en la organización  mediante 
seis sigma, la organización se tiene que esperar [10]. 
   
 Ante tales fortalezas y debilidades, se puede concluir que el BSC le serviría complementarse con 
otra herramienta o metodología para lograr una mejor traducción de la estrategia en términos operativos.  
Al igual que seis sigma, sería de gran utilidad si contara con una herramienta para entender la dirección 
del negocio al seleccionar los proyectos para maximizar su eficiencia.   
 
  
5. La Propuesta de integración: “Balanced Six Sigma” 
 
 Existen distintos niveles de integración según Wilkinson y Dale [11].  El primero de ellos 
corresponde a  la integración más sencilla, que consiste en una integración de la documentación de 
iniciativas o procesos bajo un mismo esquema.  El segundo nivel implica la alineación de los procesos 
clave, objetivos y recursos, es decir consiste en la integración de la planeación, diseño e implementación 
de las actividades del sistema de administración.  Finalmente, un tercer nivel que pretende alcanzar un 
sistema “todo en uno” o “universal” del cual no se ha logrado en la actualidad.   La propuesta que se 
presenta a continuación es una integración del segundo nivel, ya que busca lograr una alineación entre 
el BSC y seis sigma.  Para poder llegar a este nivel, se analizaron dos enfoques para encontrar las áreas 
en común y de complementación del BSC con el seis sigma: enfoque conceptual y enfoque funcional, 
mismos que a continuación se presentan.   



a) Enfoque Conceptual 
 
 Uno de los conceptos clave del BSC son las cuatro perspectivas: aprendizaje y crecimiento, 
procesos internos, cliente y financiero.   A través de éstas se genera la relación de causa y efecto de la 
estrategia con el fin de contestar a las preguntas: quién, cuáles, para qué y porqué de las acciones e 
iniciativas propuestas en la planeación estratégica.   En la figura 2 se observan estos elementos en el eje 
horizontal.    En forma similar, se conceptualizaron cuatro perspectivas del seis sigma equivalentes al 
BSC.   Las perspectivas de seis sigma están en el eje vertical de la figura 2 y son las siguientes: 
entrenamiento, proyectos, enfoque e impacto. 
 
 La correlación del BSC con el seis sigma es la siguiente: la perspectiva de aprendizaje hace 
posible el cumplimiento de las demás perspectivas mediante la especificación de qué habilidades, 
tecnologías o herramientas se necesitan y quién necesita ser entrenada.  El qué y el quién se logran con 
la aplicación del seis sigma, ya que se da entrenamiento con el objetivo de proporcionar las herramientas 
para para la resolución de problemas.    La perspectiva de procesos internos del BSC detecta cuáles son 
los procesos clave que la organización necesita desempeñar en forma excelente para cumplir con la 
estrategia, sin embargo el BSC no indica cómo lograr un desempeño de excelencia.  seis sigma es un 
sistema de mejora de procesos porque a través de los proyectos desarrollados por los Black y Green 
belts determinan el cómo arreglar un proceso existente.  Asimismo, seis sigma es un sistema de diseño 
de procesos, porque  a través de los proyectos de DFSS se especifica el cómo crear uno nuevo proceso.   
El BSC con la perspectiva del cliente establece el por qué se requiere un desempeño superior en los 
procesos del negocio.  El seis sigma busca desarrollar proyectos que estén enfocados al cliente.  
Finalmente, la perspectiva financiera determina el por qué de las acciones, al igual que el seis sigma 
busca un impacto financiero a través del desarrollo de proyectos.  
 
   

 
 
 

Figura 2. Correlación de los elementos clave del  BSC con Seis Sigma. 
    
  
 De la figura anterior se concluye que la información generada en el BSC representa una entrada 
para la metodología seis sigma, ya que traduce la estrategia en términos operativos.  El beneficio que se 
pretende de esta correlación para las empresas es el propiciar una selección adecuada de los proyectos, 
evitando que éstos no estén vinculados con la estrategia.  
 
 Por otro lado, en la figura 3 se muestra la correlación de las perspectivas del seis sigma con las 
perspectivas del BSC.   En perspectiva de entrenamiento de seis sigma  se otorgan certificaciones a las 
personas conocidas como GB, BB y “Master Black Belt” (MBB) [9], de tal manera que con las personas 
entrenadas obtuvieron un aprendizaje y crecimiento.   
 



 En la perspectiva de proyectos de seis sigma se aplican dos metodologías conocidas como  
diseño para seis sigma (DFSS por sus siglas en inglés) y DMAIC (acrónimo de las fases de la 
metodología) para procesos operacionales o transaccionales existentes [referencia].  Dichas 
metodologías se aplican a los procesos identificados por el BSC que son necesarios para dar valor al 
cliente, el cual los divide en tres tipos: de innovación, operacional y de post-venta  Por consiguiente, los 
proyectos de DFSS se aplican a procesos de innovación y los proyectos DMAIC se aplican a procesos 
operacionales y de post-venta.  Ahora, independientemente de la metodología aplicada, el enfoque de 
estos proyectos es el cliente.  Este es el vínculo con la perspectiva del cliente del BSC porque determina 
quién es el cliente y en qué se le debe satisfacer, de tal manera que seis sigma ubica las características 
críticas para el cliente (CTQ’s por sus siglas en inglés)  en los procesos implicados en los proyectos.    
Además, en los proyectos de seis sigma se identifican por un lado los costos de pobre calidad (COPQ’s) 
y los ahorros potenciales, duros y suaves que tendría la empresa al satisfacer los CTQ’s.  Lo anterior 
corresponde la perspectiva de impacto de seis sigma y la perspectiva financiera del BSC. 
   

 
Figura 3. Correlación de los elementos clave de Seis Sigma con BSC 

 
 
   
  El enfoque conceptual pretende ser de gran ayuda para los “Champions” en la etapa de 
reconocimiento de proyectos para después priorizarlos de acuerdo a los objetivos financieros de la 
organización.  Según Banuelas la priorización es un factor crítico de éxito para la implementación de Seis 
sigma [7].  
 
 Otra avenida de la integración de los conceptos del BSC y seis sigma es con respecto a los 
indicadores de desempeño.   En la tabla 2, se muestra la equivalencia del tipo de indicadores utilizados 
en el BSC y los métricos manejados en un proyecto Seis sigma.  Los indicadores de efecto del BSC son 
los métricos que se enfocan en resultados al final de un periodo de tiempo [5], el cual  es equivalente al 
métrico primario (Y) de un proyecto Seis sigma que por lo general se grafica en una serie de tiempo. Por 
otro lado, los indicadores de causa del BSC, como su nombre lo indica, son las medidas que dirigen el 
desempeño del indicador de efecto, esto es a las mediciones de las X’s en un proyecto Seis sigma. 
 
 

6 Sigma BSC
Y Indicador de Efecto

X's Indicador de causa  
 

Tabla 2. Equivalencia de Indicadores BSC con Métricos de Seis Sigma. 
 

 



b) Enfoque Funcional: 
 
 Lo que se pretende lograr con el enfoque funcional es identificar el recurso humano con 
actividades similares tanto para la implementación de seis sigma como para el desarrollo del BSC.  El 
objetivo de este enfoque es evitar una posible competencia y una suboptimización de los recursos 
ocasionados por una falta de integración de herramientas.  Las funciones del BSC y del seis sigma se 
muestran en la tabla 3.  Cabe mencionar que los nombres de los puestos del BSC no están tan 
difundidas como los de seis sigma, y además los términos usados en el BSC podrían prestarse a una 
confusión al compararse con los roles de seis sigma como sucede con el “Champion” del seis sigma y el 
“Champion” del BSC, que a pesar de tener el mismo nombre, se refieren a dos personas con funciones 
diferentes.  Por lo tanto, la propuesta de integración funcional del seis sigma y del BSC que se propone 
es el de igualar las funciones de las personas involucradas en ambas herramientas y utilizar los nombres 
del seis sigma para evitar confusiones y suboptimización de recursos. 
 
 

 
 

Tabla 3. Equivalencia de Roles y Responsabilidades del BSC con el Seis Sigma. 
 

 En la tabla anterior, se observa la ventaja de complementar las actividades de un “Champion” de 
seis sigma con un patrocinador ejecutivo del BSC, es que la persona al trabajar en la traducción de la 
estrategia durante el desarrollo de un BSC es garantía de que entiende y conoce la estrategia del 
negocio. Por lo tanto al seleccionar los proyectos para seis sigma disminuyen las probabilidades de que 
éstos no sean vinculados con la estrategia.    
 
 Al igual que un MBB, que es el experto en estadística, líder y agente de cambio en seis sigma [9], 
tiene funciones  similares a las de un experto organizacional del cambio del BSC, ya que trabaja para 
aumentar la concienciación del cambio. No obstante,  la función del “Champion” del BSC no es la misma 
que la función del “Champion” de seis sigma.  El “Champion” del BSC es el que coordina las juntas, 
monitorea el avance, se asegura de proveer material al equipo en cuanto a la herramienta se refiere, y 
da apoyo para la realización del BSC, por estas funciones se considera que son muy similares a la 
responsabilidad de un BB.  Finalmente, los GB son quienes realizan los proyectos de seis sigma junto 
con un equipo de trabajo, de la misma manera que un equipo de trabajo desarrolla el BSC de su área.   
Cabe mencionar que no se encontró relación con el “Process Owner” o Dueño del Proceso de seis sigma 
con alguna función de las personas involucradas en el BSC. 
 
 
c) El modelo de integración 
 
 El enfoque conceptual y funcional del BSC con el seis sigma constituyen la base para el modelo 
de integración al que llamamos “Balanced Six Sigma”.  En la figura 4 se muestra el modelo compuesto 
por tres fases: planeación, traducción y ejecución.  El requerimiento principal para que esta integración 
sea posible es el establecimiento de una dirección de la organización a través de una visión,  lo que 
implica tener previamente una misión y una definición de valores o patrones de comportamiento para 
poder formular las estrategias.  Por lo tanto, la primera fase del modelo consiste en la planeación de la 
estrategia, actividad ejecutada por el “Champion”.   
 
 Retomando la analogía del rompecabezas, la primera fase corresponde a las piezas del 
rompecabezas de la parte estratégica.  Sin embargo, aún no están vinculadas con piezas de la parte 
operativa.  La fase uno se traslapa con la segunda fase, ya que con información de la dirección de la 
empresa se empieza la traducción de estos términos estratégicos en estrategias.  Esto quiere decir que 
se empiezan a generar hipótesis o suposiciones de acciones para alcanzar la visión.   



  
 

Figura 4. Esquema del Balanced Seis Sigma 
 
 La traducción consiste en la generación de relaciones de causa y efecto.  Niven ejemplifica estas 
relaciones de la siguiente manera: si se aumenta el entrenamiento, entonces el personal de la línea 
tendrá herramientas y conocimientos para poder resolver el problema del tiempo de ciclo.  Si baja el 
tiempo de ciclo, entonces la retención de clientes aumentará.  Si aumenta la retención de clientes, 
entonces el ingreso de la empresa aumentará [5]. Una organización que logra ejecutar éstas hipótesis y 
que además haya logrado un aumento en los ingresos,  habrá sido eficaz y eficiente,  es decir, habrá 
hecho “lo correcto correctamente”.  Cabe mencionar, que en esta secuencia de hipótesis están implícitas 
las cuatro perspectivas del BSC que contestan a las preguntas porqué, para qué, cuáles y quién debe 
ejecutar las acciones. 
   
 De las hipótesis generadas se derivan los objetivos estratégicos a los que se les asigna una serie 
de indicadores con su respectiva meta.  Esta es la parte medular de la fase 2,  cuyo objetivo es 
determinar los indicadores en términos operativos más importantes.  No obstante, se percibe un área de 
oportunidad en la herramienta utilizada en el BSC para filtrar los indicadores.  Es por eso que aquí se 
propone que seis sigma entre de soporte para la selección de métricos de tal manera que se puedan 
trabajar directamente con los proyectos DMAIC o DFSS.  De igual forma, se sugiere apoyarse en las 
herramientas contempladas en la  fase de definición de seis sigma para establecer las metas, 
permitiendo así que las metas sean alcanzables y factibles mediante el manejo de datos.   
 
 Hasta aquí, se cuenta con más piezas del rompecabezas armadas, en donde las hipótesis 
equivalen al acomodo de las piezas estratégicas que se van acercando a las piezas operativas.  Así, la 
serie de hipótesis generada, es traducida a objetivos, métricos de efecto, métricos de causa y metas.  
Este trabajo es responsabilidad del MBB realizarla.  Además, la información generada en esta segunda 
fase es crucial para última fase del modelo ya que requiere la identificación de áreas potenciales para 
desarrollar proyectos de seis sigma junto con la selección del personal para el entrenamiento.  La forma 
en la que se pretende facilitar la vinculación de los proyectos con la estrategia es mediante el enfoque de 
los métricos de causa del BSC principalmente dentro la perspectiva de procesos internos. Es decir, el 
métrico primario del proyecto equivaldría al métrico de causa del BSC.  Los resultados obtenidos de los 
proyectos se comparan con el nivel de desempeño del métrico primario después del proyecto cerrado y 
con el indicador de causa del BSC al que pretendía mejorar.  



 Finalmente, la fase de ejecución corresponde a la realización de los proyectos que parten de las 
iniciativas de mejora detectadas en la fase 2.  Los proyectos son realizados por los BB y GB.  Además, 
se revisa el avance de los proyectos para verificar el grado de cumplimiento de los indicadores 
establecidos, este avance por lo general está  Este punto es de vital importancia, ya que se evalúa tanto 
la eficiencia como la eficacia de la organización.  Si la organización no fue eficaz, es decir el proyecto 
mejoró el proceso o área detectada, pero no tuvo un impacto significativo y positivo en la estrategia, 
entonces se revisa la fase 1, ya que esto quiere decir que se tuvo eficiencia pero no eficacia.   En 
cambio, si la organización  no fue eficiente,  entonces se revisa la fase 2 en el apartado de recursos, 
porque puede ocurrir que por una mala asignación de éstos el proyecto no haya sido exitoso. 
 
 En resumen, el Balanced Six Sigma se podría describir como un ciclo continuo de mejora que 
implica la integración de la herramienta estratégica BSC con la metodología seis sigma para la ejecución 
de proyectos con el propósito de obtener la eficacia y eficiencia de la organización.   Además, cabe 
mencionar que el funcionamiento del Balanced Six Sigma depende del compromiso, liderazgo y apoyo 
de la alta dirección.  Su participación es crucial, tanto para la fase 1 como la fase 2 del modelo 
propuesto, ya que se requiere que los directores describan la estrategia mediante  relaciones de causa y 
efecto para poderlas traducir en objetivos, métricos y metas.  Esta información generada es de utilidad 
para la selección de proyectos alineados con la estrategia para desarrollar en la fase tres. El “Balanced 
Six Sigma” requiere que las tres fases sean realizadas en la secuencia que se sugiere, ya que si se 
omite alguna de ellas o se ejecutan en distinto orden, es posible que no se logre el objetivo: vincular la 
parte estratégica con la operativa. 
 
 El modelo Balanced Six Sigma está en proceso de aplicación en una de las líneas de actividades 
de extensión de un centro de investigación del Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  El 
despliegue del modelo se encuentra en la fase tres, es decir, los proyectos de seis sigma están siendo 
desarrollados.  A pesar de esto, se han logrado beneficios de los cuales destacan los siguientes: se 
desarrolló una dirección de la organización, se logró una comunicación de misión, visión y estrategias, y 
sobre todo se tienen iniciativas de mejora alineadas con la estrategia.  Para una mayor referencia este 
trabajo estará publicado en una tesis de maestría [13].  
 
 
6. Conclusiones 
 
 El objetivo de este artículo consistió en encontrar áreas potenciales para la integración del BSC y 
el seis sigma.    Para lograrlo se realizó un análisis entre dichas metodologías con el fin de determinar las 
fortalezas y debilidades de cada uno, así como sus áreas comunes.  Como resultado de este análisis, se 
hizo una propuesta de integración de segundo nivel, según la escala propuesta por Wilkinson y Dale, el 
cual implica tener una alineación de los procesos clave, los objetivos y los recursos ambas metodologías.  
Para alinear los objetivos se propuso el enfoque conceptual, en donde el BSC provee información clave 
para dar prioridad a los proyectos de seis sigma.  Para la alineación de los recursos, se propuso el 
enfoque funcional, en donde se determinaron las funciones y responsabilidades similares de las 
personas involucradas en el seis sigma y en el BSC.  Además se propuso utilizar los nombres de los 
puestos del seis sigma para evitar confusiones.    
 
 Los enfoques anteriores constituyen la base para el modelo al que se le llamó “Balanced Six 
Sigma”.  Esta propuesta conceptual permite aceptar la hipótesis: es posible integrar el BSC y el seis 
sigma.   El BSC complementa al seis sigma como herramienta de comunicación que pretende dar a 
conocer la dirección de la empresa a través de la traducción de la estrategia en términos operativos, esto 
es, para que seis sigma tenga proyectos enfocados a la estrategia de la organización. El seis sigma 
complementa al  BSC en la parte operativa para implementar las acciones determinadas y así servir 
como catalizador para obtener los beneficios señalados.  Por lo tanto la propuesta del “Balanced Six 
Sigma” ayuda a la alineación de la parte estratégica lograda con el BSC, con la operativa realizada a 
través del seis sigma.   
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ESTUDIO DE BENCHMARKING EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA 
 
 
 

Roberto Rosas, Arturo Molina. 
 
 
 

Este trabajo de investigación presenta los resultados de un estudio de 
Benchmarking aplicado a la industria automotriz de la región de 
Monterrey, Saltillo y Ramos Arizpe con el objetivo de diagnosticar la 
posición competitiva de la industria en su primer nivel de proveeduría, 
conocer sus mejores prácticas así como sus indicadores de 
productividad. El estudio fue realizado en 9 empresas de la región. Entre 
los resultados más importantes del estudio se pueden mencionar los 
siguientes: un incremento en ventas del 6.5% promedio de la muestra 
nacional, donde las empresas pierden posición de crecimiento con 
respecto a las empresas internacionales quienes registran un 
crecimiento en ventas de un 83% promedio; crecimiento de la 
participación del número de proveedores extranjeros de un 10% 
promedio, comparado con 1% de crecimiento en el número de 
proveedores nacionales; índice de rotación de personal en las empresas 
participantes del 49%. La metodología utilizada para realizar el estudio 
fue IMMPAC Diagnóstico, la cual consta de 4 etapas: 1) Evaluación de 
la posición competitiva, 2) Evaluación de los indicadores de 
productividad apoyado con el estudio PBS, 3)Mejores prácticas de 
manufactura y 4) Plan de desarrollo empresarial. 
 
 
 

Palabras clave: IMMPAC, Benchmarking, Industria Automotriz, Indicadores de Productividad. 
 
 
 
1. Introducción 
 
 

En abril de 1996 el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura (CSIM) en conjunto con las 
empresas de consultoría AT Kearney y Electronic Data System (EDS) realizaron una investigación en 23 
empresas regiomomontanas pertenecientes a los sectores metalmecánico y autopartes a través del 
empleo de la herramienta de Benchmarking. Dicho estudio tenía como objetivos la evaluación del nivel 
de aplicación de las mejores prácticas de manufactura en la industria, identificación de áreas de 
oportunidad y el establecimiento de un marco de referencia para la industria automotriz mexicana basado 
en indicadores de productividad [1,2]. Las metodologías empleadas en este estudio fueron MEXNAPS, 
basada en la metodología ENAPS [3,4] y las Etapas de Excelencia de AT Kearney. 

 
 
Los resultados del estudio, en ese entonces, arrojaban un incremento disminuido en la 

productividad de las empresas del sector analizado  con respecto al comportamiento internacional de los 
mismos indicadores. Por otro lado el nivel de educación y de capacitación de los empleados estaba por 
debajo de la media internacional. 
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En este estudio el análisis fue orientado al tipo de producción predominante en cada una de las 
empresas, por lo que las conclusiones fueron segmentadas generando un entendimiento de la industria 
de acuerdo al enfoque productivo, logrando identificar para cada uno de los segmentos las mejores 
prácticas relacionadas a las áreas de administración de ventas, administración de inventarios, 
administración, planeación y control de la producción. 

 
 
 

2. Estudio de Benchmarking en la Industria Automotriz Regiomontana 
   
 

El CSIM, en el presente año, decidió emprender un segundo proyecto de análisis de la Industria 
Automotriz enfocado al primer nivel de proveeduría de las empresas manufactureras de equipo original 
(OEM’s, por sus siglas en inglés) de acuerdo a la cadena de proveedores del sector automotriz [5], para 
realizar un análisis más profundo de la industria. El proyecto consistió en realizar un diagnóstico a través 
de la herramienta de Benchmarking [6], combinando la metodología para la Integración y Modernización 
de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas para Alcanzar la Competitividad (IMMPAC) además del  
Performance Benchmarking Service (PBS) y así lograr los objetivos planteados [7]. 

 
 
Los objetivos del estudio de Benchmarking realizado por el CSIM son: 

 
 

a) Realizar un diagnóstico de la industria automotriz de las ciudades de Monterrey, Saltillo y Ramos 
Arizpe en sus diferentes procesos de negocio respecto a su posición competitiva, indicadores de 
productividad y rentabilidad, y finalmente en la utilización y aplicación de las mejores prácticas de 
manufactura 

b) Lograr un entendimiento de las prácticas del primer nivel de proveeduría de la industria 
automotriz regiomontana contemplando la diversidad de procesos 

 
 

Durante este proyecto y como apoyo a la misión del ITESM, se invitó a un grupo de 14 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas con el objetivo de recolectar la 
información durante el estudio. 
 
3. Metodología IMMPAC Diagnóstico 
 
 

Con el fin de que las MiPyMES (micros, pequeñas y medianas empresas) mexicanas puedan 
pertenecer a cadenas de valor en los diferentes sectores económicos, y de esta manera, aumentar sus 
ventas y las exportaciones, se desarrolló la metodología IMMPAC, la cual analiza, tipifica y diagnostica a 
este tipo de empresas. 

 
 
IMMPAC Diagnóstico comprende las siguientes etapas (figura 1), donde cada una de las fases 

de la metodología IMMPAC se apoya del uso de cuestionarios para evaluar las características de las 
empresas involucradas en el estudio. A continuación se proporciona una explicación de lo que cada 
etapa de la metodología IMMPAC evalúa.  
 
 

Posición Competitiva: Esta es la primera fase de evaluación de la metodología IMMPAC, 
donde se estudian las características de los productos, mercados, clientes, proveedores y procesos de 
las empresas involucradas en el estudio. Algunas características evaluadas para cada uno de los puntos 
anteriores son: 

 
 



• La orientación de producción de los productos, principales productos, criterios de 
diferenciación de los productos con respecto a la competencia. 

• Principales sectores de mercado a donde se dirigen los productos de la empresa, sus 
principales clientes y volúmenes destinados así como el nivel de servicio otorgado a sus 
clientes. 

• Número de proveedores que participan con la empresa, la relación de proveedores con 
respecto a la cantidad de productos/componentes suministrados, así como la relación 
cliente-proveedor. 

• Tipo de producción que emplea la empresa y el nivel de estandarización de los procesos 
clave de la organización. 

 
 

1- Posición Competitiva 2- Indicadores de Productividad

3- Mejores Prácticas 4- Plan de Desarrollo Empresarial
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Figura 1. Etapas de la Metodología IMMPAC Diagnóstico 
 
 
Evaluación de los indicadores de productividad a través de PBS: En la segunda etapa de la 

metodología IMMPAC, se evalúan indicadores de productividad a través del estudio PBS en los 
siguientes aspectos: calidad, volumen, tiempo, rentabilidad, flexibilidad y recurso humano, estableciendo 
un sistema de indicadores para su evaluación continua, al igual que un marco de referencia basado en 
estos indicadores para evaluar los programas de desarrollo empresarial. 

 
 
Performance Benchmarking Service (PBS) es un servicio no lucrativo del Michigan 

Manufacturing Techonology Center (MMTC) [7]. El estudio PBS provee un reporte de Benchmarking a 
compañías manufactureras, comparándolas en más de 80 indicadores que evalúan el desempeño del 
negocio, desempeño de la calidad, tiempos de entrega y servicio, utilización de los recursos disponibles 
de la empresa (activos fijos, horas/hombre, entre otros), costos y prácticas de manufactura. 
 
 

Análisis de las Mejores Prácticas de Manufactura: Durante la tercera etapa de la metodología 
IMMPAC, se identifican la estructura del sistema de manufactura de la empresa, así como los elementos 
claves de los procesos de negocio y las mejores prácticas utilizadas en la empresa, con el fin de realizar 
un análisis entre los factores que hacen exitosos a los clientes y el enfoque en cuanto a productos, 
mercados, manufactura, inversión, costo e infraestructura de la compañía.  Algunas características 
específicas que se evalúan en esta etapa son: 



 
 

• Los niveles educativos del personal de la organización por proceso clave (Desarrollo de 
Productos, Obtención del Compromiso del Cliente, Cumplimiento de Órdenes, Servicio al 
Cliente y de Soporte), así como el grado de experiencia y de habilidades del mismo. 

• Las estrategias, prácticas de manufactura y las herramientas empleadas en los procesos 
clave. 

• Los recursos tecnológicos, el grado de implementación y de automatización en cada 
proceso clave del negocio. 

 
 
Plan de Desarrollo Empresarial: Esta es la última etapa de la metodología IMMPAC, donde se 

crea un plan maestro que involucra los programas de mejora basados en indicadores de productividad, 
que impacten en las áreas de: recurso humano, recurso tecnológico, sistema organizacional, métodos, 
prácticas y procedimientos de la empresa. 
 
 

 
4. Perfil de las empresas participantes 
 
 

Se decidió estudiar a la industria automotriz, debido a la importancia que tiene este sector para el 
país. El perfil de las empresas seleccionadas se definió de la siguiente manera 
 
 

a) Las empresas deberían ser proveedores de los principales OEM’s del país 
b) Las empresas deberían pertenecer al primer nivel de la cadena de proveedores de la industria 

automotriz [5] 
c) Las empresas seleccionadas deberían tener uno o varios procesos de fabricación (ensamblaje 

de partes, fabricación de ejes, etc.) 
 
 

El perfil se determinó a partir de los objetivos del estudio y con la finalidad de incluir la diversidad 
de procesos existentes dentro de la Industria Automotriz. El número total de empresas invitadas a 
participar en el estudio fueron 40, de las cuales 9 aceptaron participar en las diferentes etapas del 
estudio.  
 
 
 
5. Etapas del estudio 
 
 

Las etapas del estudio comprendieron las siguientes fases: 
 

a) Especificación del perfil de empresas participantes y alcance del estudio 
b) Selección y capacitación a los estudiantes participantes 
c) Invitación a las empresas para participar en el estudio 
d) Exposición del evento a las empresas participantes 
e) Visita a empresas y entrevistas a personal clave para la recolección de información 
f) Análisis de los indicadores de productividad y mejores prácticas 
g) Verificación de los indicadores de productividad y mejores prácticas 

 
 

Es importante destacar que en este estudio y debido al objetivo original del proyecto, sólo se 
aplicaron las primeras tres etapas de la metodología IMMPAC Diagnóstico (Posición competitiva, 
Indicadores de Productividad a través de PBS y Análisis de las Mejores Prácticas de Manufactura), 



dejando una cuarta etapa a la creación de proyectos específicos con cada empresa para desarrollar los 
factores clave de la organización y llevarla a un nivel de competencia mayor. 
 
 

El proyecto se llevó a cabo durante un período de 6 meses, en donde los alumnos invitados de la 
carrera de Ingeniería Industrial realizaron la recopilación de la información; el análisis de los datos estuvo 
a cargo del CSIM con apoyo de PBS USA [7]. 
 
 
 
6. Análisis de los Resultados del Estudio 
 
 

El estudio de Benchmarking se dividió en tres etapas evaluando la posición competitiva de las 
industrias participantes, los indicadores de productividad y los factores clave de éxito a través de la 
metodología IMMPAC y PBS. Además, se dividió por procesos con el fin de identificar las mejores 
prácticas en las áreas de: 

 
a) Productos 
b) Relación con los Clientes 
c) Relación con los Proveedores  
d) Control y Administración de los Procesos. 

 
 
Es necesario aclarar que por la magnitud del estudio realizado y la gran cantidad de indicadores 

evaluados, no fue posible el incluir todos los indicadores medidos, por lo que se han seleccionado todos 
aquellos indicadores que se consideran más representativos e interesantes en el estudio. 

 
 
Producto, Proveedores y Mercados. Entre los indicadores de desempeño en este apartado 

encontramos que las empresas participantes en el estudio mantienen un porcentaje de productos con 
mayores ventas mayor al 50% y que fueron introducidos en los últimos 3 años. Por otro lado, la 
frecuencia de introducción de nuevos productos, es decir, desde el diseño hasta la producción, en su 
mayoría recae en dos periodos de tiempo, siendo uno menor a 6 meses y el otro de 2 a 3 años. Este 
contraste es debido a que las empresas con una frecuencia más corta de introducción de productos 
producen componentes o bien sistemas de cables eléctricos, faros, partes de ejes, entre otros, siendo 
productos que requieren un menor tiempo de introducción a la línea de producción. Mientras que el otro 
extremo, se refiere a compañías las cuales fabrican partes de mayor tamaño y complejidad, como son 
largueros y chasises. 

 
 
Para poder pertenecer a la cadena de proveeduría, se identifican los siguientes criterios 

calificadores, los cuales representan los requisitos que un proveedor debe cumplir para poder ingresar a 
dicha cadena; los criterios se enlistan en orden de importancia de mayor a menor: 
 
 

a) Calidad  
b) Precio 
c) Confiabilidad 
d) Buen servicio 
e) Tiempo de entrega 

 
 

Por otro lado, para que un proveedor pueda ser diferenciado con respecto a su competencia, se 
toma como base los criterios ganadores, los cuales agregan valor con respecto a los competidores; en el 



estudio se identifican como criterios ganadores los siguientes (ordenados de mayor a menor 
importancia): 
 
 

a) Calidad 
b) Precio 

c) Servicio 
d) Flexibilidad 

 
 

Es importante destacar que entre los criterios calificadores y los criterios ganadores que la 
industria automotriz ha seleccionado para su proveeduría no existe diferencia, ocasionando que no se 
identifique una diferenciación entre los requisitos mínimos para pertenecer a la cadena de proveedores ni 
para diferenciarse de la competencia. 

 
 
La cadena de proveeduría en esta industria es de vital importancia para el cumplimiento de las 

necesidades del cliente, en este caso de los OEM’s, sin embargo el comportamiento en la administración 
de los proveedores se encuentra registrado un incremento en 10% en el número de proveedores 
extranjeros y solamente un 1% en el número de proveedores nacionales, mientras que el Benchmarking 
Internacional refleja una clara tendencia a una reducción en el número de proveedores. Por otro lado, 
este indicador pone de manifiesto que la proveeduría nacional se encuentra en un nivel competitivo bajo, 
dando lugar a que los proveedores extranjeros tomen cada vez más segmento del mercado del país. 

 
 

El mercado de productos es otro indicador importante que se midió en este estudio, en el cual se 
encuentra que todas las empresas participantes sirven tanto al mercado nacional como el extranjero. Las 
principales regiones económicas de exportación son la zona del TLC y Asia. Los porcentajes de 
distribución de los productos es 40% para el mercado nacional y 60% para el mercado de exportación, 
del total de la producción de las empresas participantes en el estudio. 

 
 

Indicadores de Desempeño Clave. El estudio de Benchmarking realizado a través de la 
metodología PBS arroja como resultados el comportamiento en el desempeño de indicadores en 
dimensiones de la rentabilidad del negocio, calidad, entregas a tiempo a clientes y de los proveedores, 
volúmenes y capacidades, así como de la rentabilidad de la industria. 

 
 
Rentabilidad del negocio. Las empresas encuestadas registran un incremento promedio en sus 

ventas en los últimos dos años del 6.5%, contrastando el Benchmark Internacional del 83.5% y se 
encuentra que sólo el 33% de las compañías que participaron en el estudio se encuentran por encima 
del promedio del incremento en ventas y el resto no alcanza el promedio de crecimiento. Otro indicador 
de rentabilidad es el Valor Agregado por Empleado, definido como el valor de las ventas totales menos 
las adquisiciones (materiales, partes, servicios y energía) dividido por el número total de empleados de 
tiempo completo, en donde se aprecia que las empresas estudiadas tienen un promedio inferior a los $ 
50,000 USD/empleado de valor agregado mientras que el Benchmark Internacional se encuentra por 
encima de los $ 200,000 USD/empleado (ver Figura 2). La Figura muestra claramente que sólo 3 
empresas están por encima del promedio de las empresas participantes en el estudio, ubicándose en un 
rango mayor a 50,000 USD/empleado de valor agregado y menor a los 100,000 USD/empleado, sin 
embargo esas tres empresas se encuentran aún muy lejos aún de llegar a un nivel internacional donde 
las empresas registran un promedio de valor agregado por encima de los 200,000 USD/empleado.  

 
 
Desempeño de la calidad. Entre los resultados importantes se pueden mencionar que en 

promedio las empresas encuestadas tienen un 95-96% de unidades hechas la primera vez, mientras que 
el Benchmark Internacional se encuentra en el 100%; las unidades embarcadas mal o que fueron 
rechazadas por el cliente se registran en un promedio del 0.029% en contraste con el estándar 



internacional del 0%. En este apartado un papel importante lo juegan los proveedores, quienes registran 
en promedio rechazos del 1.4% comparado internacionalmente con el 0% del Benchmark.  
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Figura 2. Valor agregado/empleado 
 
 
Indicadores de tiempo. Los indicadores de tiempo reflejan la confiabilidad en el servicio que se 

tiene en la cadena de suministro, tanto en el servicio al cliente como el servicio recibido por parte del 
proveedor. El porcentaje promedio de entrega de las empresas encuestadas se registra en el 97%, 
internacionalmente se encuentra en el 100% de entregas realizadas a tiempo. Como eslabón importante 
son los proveedores, quienes contribuyen fuertemente en el cumplimiento de las entregas, y registran un 
promedio de 86.5% de entregas a tiempo mientras que las compañías que marcan el Benchmark 
Internacional mantienen un 100% en el cumplimiento de entregas promedio de sus proveedores. Por otro 
lado el índice de rotación de los inventarios (costo de los bienes vendidos anuales/inventario total) de las 
empresas evaluadas se encuentra por debajo de 20 rotaciones de inventario mientras que el Benchmark 
Internacional se registra entre 80-90 rotaciones anuales (ver Figura 3). Esto representa una dinámica 
muy por debajo del nivel internacional en cuanto a la administración de inventarios. Sin embargo, 
podemos encontrar que una empresa (E7), sobresale de las demás, pues registra un índice de rotación 
de inventarios cercano a 50 rotaciones, pero por otro lado se encuentra una empresa que solamente 
registra 6 rotaciones promedio de inventario, por lo cual, la dispersión en este indicador es aún muy 
amplia. 

 
 

Indicadores de Volumen/Capacidad.  Se puede mencionar como indicadores importantes el 
tiempo en que las máquinas de producción operan encontrando este indicador en un promedio de 82% 
de tiempo disponible mientras que internacionalmente existe un registro del 96%. Por otro lado y de 
manera más global, se encuentra que las horas que la maquinaria opera en un año, tomando en 
consideración las horas disponibles totales, en razón de porcentaje hay un promedio muestral de 41% 
comparado internacionalmente con un 63%. 

 
Prácticas de Manufactura. Esta etapa del estudio fue dividida por procesos para identificar las 

mejores prácticas de manufactura en los diferentes procesos de las empresas: Desarrollo de producto, 
Obtención del compromiso del cliente (ventas y marketing), Cumplimiento de órdenes y Servicio al 
cliente. 
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Figura 3. Índice de rotación de inventarios 
 
 

La distribución del personal por procesos se ilustra en la figura 4, donde se puede apreciar que el 
mayor porcentaje (90.65%) de empleados se ubica en el proceso de Cumplimiento de Órdenes, lo cual 
refleja claramente el perfil manufacturero de las empresas involucradas en el estudio; en contraste se 
puede apreciar un bajo porcentaje de personas en el proceso de Desarrollo de Producto (5.75%), siendo 
éste un proceso de suma importancia para el sector automotriz, ya que la tendencia actual en el sector 
es que los proveedores de los OEM’s participen fuertemente en el diseño de los productos. 
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Figura 4. Distribución de la fuerza de trabajo 
Para identificar las mejores prácticas de manufactura utilizadas en la empresa, se seleccionaron 

las prácticas de manufactura más comunes en las empresas evaluadas, es decir, son todas aquellas 
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prácticas que tienen la mayoría de las empresas participantes en el estudio. Entre las mejores prácticas 
de manufactura por proceso clave y de mayor importancia de uso, se encuentran: 

 
 
Proceso de Desarrollo de Productos  
 
 

a) Metodología Triz 
b) Simulación de desempeño 
c) Computer Aided Design (CAD) 

d) Análisis de variaciones 
e) Cartas de tolerancia 

 
 
Proceso de Cumplimiento de Órdenes 

 
 

a) Dispositivos de control visual 
b) Poka Yoke 
c) Total Productive Mantenaince (TPM) 

d) Secuenciación de operaciones 
e) Auditorías de calidad 

 
 

Un indicador también muy importante en el estudio fue la identificación del nivel de rotación de 
los empleados en este nivel de proveeduría, registrándose en promedio en un 49% contra el más alto a 
nivel internacional de un 151% y el más bajo de 2%. 

 
 
 

7. Conclusiones 
 
 

El tamaño de la muestra del estudio del sector seleccionado consideró a 40 empresas 
proveedoras de los principales OEM’s del país, de las cuales aceptaron participar 9 en todas las etapas 
del proyecto. También es importante aclarar que la metodología IMMPAC sólo se aplicó en este estudio 
hasta la tercera etapa, dejando una cuarta etapa al trabajo específico con cada compañía para generar 
proyectos de mejora de competitividad. Los objetivos planteados al inicio del proyecto se cumplieron 
satisfactoriamente, pues se logra realizar un diagnóstico a las empresas participantes sobre los 
indicadores de productividad, conocer las mejores prácticas aplicadas a cada uno de sus procesos así 
como realizar la métrica sobre los indicadores de desempeño para hacer una comparación internacional 
y así determinar el nivel de competitividad de las empresas participantes.  

 
 
A partir del análisis realizado con los resultados del estudio de Benchmarking, se concluye que: 

 
 

a) Este tipo de estudios ayudan a identificar áreas de oportunidad en las organizaciones evaluadas 
para desarrollar proyectos académicos y de servicios de consultoría especializada para la 
industria automotriz, de tal manera que se contribuya al desarrollo de la competitividad de la 
industria. 

b) El estudio realizado permitió entender mejor el comportamiento de la industria automotriz en su 
primer nivel de proveeduría (1st tier) identificando las variables de importancia y las mejores 
prácticas de manufactura en dicho nivel. 

c) Aún y considerando la estrecha relación que mantienen los OEM’s con el primer nivel de 
proveeduría de la cadena de suministro, se identifican varias áreas de oportunidad a desarrollar 
en este nivel de empresas, áreas tales como: 

i. El grado de desarrollo del recurso humano en las áreas de Desarrollo de Productos así 
como el tamaño de esta área con respecto a las demás áreas de las empresas 
evaluadas 



ii. El desempeño de los indicadores evaluados comparados internacionalmente 
iii. El uso de prácticas de manufactura comunes entre las empresas, pues se identifican 

prácticas de manufactura que no todas las empresas emplean en su operación, algunos 
ejemplos son el uso de ERP/MRP, técnicas de cambio rápido de herramientas, teoría de 
restricciones, sistemas push, QFD, sólo por mencionar algunas. 

 
 

Recomendaciones y trabajo futuro: 
 
 

a) Derivado de los resultados de este análisis, se considera necesario establecer una correlación 
entre el uso de prácticas de manufactura y el impacto de sus indicadores de productividad para 
identificar aquellas prácticas de manufactura que realmente permiten hacer más competitiva a la 
empresa 

b) Es necesario realizar una investigación en el segundo y tercer nivel de proveeduría de la 
industria automotriz, con el fin de comprobar la hipótesis de que existe una gran diferencia entre 
el primer nivel de proveeduría y los niveles subsecuentes, pues las empresas del primer nivel 
son de alta tecnología mientras que las del segundo nivel son en su mayoría pequeñas y 
medianas empresas 

c) Queda claro que en México las empresas son manufactureras, sin embargo, en las empresas del 
primer nivel de proveeduría los departamentos de Ingeniería y Desarrollo de Productos son 
pequeños comparados con otras áreas dentro de la organización, mientras que la tendencia 
internacional es integrar los procesos con los OEM’s para un desarrollo conjunto de productos, 
por tanto las empresas mexicanas de la industria automotriz tendrán que incrementar en un 
futuro su capacidad para el Desarrollo de Productos a través del fortalecimiento de sus áreas de 
Ingeniería y Desarrollo de Productos. 
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UNA ARQUITECTURA BASADA EN COMPONENTES DE SOFTWARE 
DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

CON UNA ESTRUCTURA CLIENTE-SERVIDOR DE 3 CAPAS 
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Resumen.  El procesamiento de datos distribuidos es una necesidad que hoy en día 
muchas empresas tratan de satisfacer.  Sin embargo, con frecuencia las organizaciones 
tienen problemas para encontrar un producto de software que les proporcione la 
solución que requieren.  Esto se debe a que la complejidad inherente que presenta el 
acceso a información distribuida ha provocado que la mayor parte de las aplicaciones de 
base de datos se enfoquen a proporcionar acceso distribuido a una base de datos 
centralizada como una alternativa relativamente más simple a la creación de un sistema 
de bases de datos distribuidas (D-DBS).  Este artículo demuestra que es posible diseñar 
una arquitectura de referencia basada en componentes de un D-DBS con una estructura 
cliente-servidor de tres capas a partir de la solución dada al problema de la distribución 
de datos mediante la implementación de un esquema global conceptual.  De tal forma, 
esta propuesta reduce la complejidad en el diseño de un D-DBS. 

 
 
 
Palabras clave: sistema de bases de datos distribuidas, distribución de datos, sistema basado en 
componentes, sistema cliente-servidor de 3 capas, arquitectura de software. 
 
 
 
1 Introducción 
 
 

El procesamiento de datos distribuidos es una necesidad que hoy en día muchas empresas tratan 
de satisfacer.  Sin embargo, con frecuencia las organizaciones tienen problemas para encontrar un 
producto de software que les proporcione la solución que requieren.  Este hecho parecería estar fuera de 
lugar en un mundo donde la tecnología de redes se ha vuelto una constante.  A pesar de que ya se 
cuenta con la infraestructura tecnológica requerida para el proceso de información distribuida, existen 
varios factores que han obstaculizado el desarrollo de software capaz de satisfacer estas necesidades.  
Uno de estos factores es la complejidad inherente que presenta el acceso a la información distribuida.  
Esta complejidad se manifiesta en una serie de problemas tales como la necesidad de un mejor 
entendimiento de la tecnología de bases de datos distribuidas, el procesamiento de consultas 
distribuidas, modelos transaccionales distribuidos, análisis de la replicación y su impacto en la 
arquitectura de un sistema de bases de datos distribuidas, estrategias de implementación de un sistema 
administrador de bases de datos distribuidas, metodologías para el diseño de una base de datos 
distribuida y la interconexión de sistemas autónomos de proceso de datos [1].  Estos problemas han 
provocado que la mayor parte de las aplicaciones de base de datos se enfoquen a proporcionar acceso 
distribuido a una base de datos centralizada como una alternativa relativamente más simple a la creación 
de un sistema de bases de datos distribuidas.  En este artículo se retoman y actualizan conceptos de 
bases de datos distribuidas con frecuencia descartados por las aplicaciones de bases de datos actuales 
mediante la descripción de una arquitectura de referencia basada en componentes de un sistema de 
bases de datos distribuidas con una estructura cliente-servidor de tres capas.  Esta arquitectura se define 
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en base a componentes debido a que esta tarea es capaz de dar lugar a nuevas maneras de 
implementar aplicaciones y servicios de base de datos además de facilitar la estandarización de los 
sistemas de bases de datos distribuidas [2].  De tal forma, este artículo propone una arquitectura de 
referencia para reducir la complejidad diseño de un sistema de bases de datos distribuidas. 
 
 

Un sistema de base de datos distribuidas (D-DBS) puede ser visualizado como una sistema 
cliente-servidor que permite que un cliente acceda a la información almacenada en más de un servidor al 
mismo tiempo [3].  Un D-DBS está compuesto de una base de datos distribuida (D-DB) y un sistema 
administrador de bases de datos distribuidas (D-DBMS) [4].  Como cualquier producto de software, un D-
DBS puede descomponerse en tres niveles de diseño: arquitectura, código y ejecutable.  Es posible 
definir al nivel de arquitectura como una colección de componentes que interactúan entre sí [5] donde un 
componente de software es un artefacto que modela e implementa un conjunto coherente y bien definido 
de funciones [2]. 
 
 

Este artículo se vale de términos en inglés con el fin de evitar la confusión que una traducción al 
español podría causar.  Con este propósito, en la Tabla 1 se presentan los acrónimos empleados en este 
documento. 
 
 
 
 
API: Interfaz para programas de aplicación (Application Program Interface). 
DB: Base de datos (Database). 
DBMS: Sistema administrador de bases de datos (Database Management 

System). 
D-DB, Distributed DB: Base de datos distribuida (Distributed Database). 
D-DBMS, Distributed DBMS: Sistema administrador de bases de datos distribuidas (Distributed 

Database Management System). 
D-DBS: Sistema de bases de datos distribuidas (Distributed Database 

System). 
GCS: Esquema global conceptual (Global Conceptual Schema). 
GD/D: Directorio/diccionario global (Global Directory/Dictionary). 
GD/D-DB, GD/D Database: Base de datos del directorio/diccionario global (Global 

Directory/Dictionary Database). 
GLI: Información de los candados globales (Global Lock Information). 
GQD: Distribuidor global de consultas (Global Query Decomposer). 
GSC: Controlador global semántico (Global Semantic Controller). 
GTM: Administrador global de transacciones (Global Transaction Manager). 
GUI: Interfaz de usuario global (Global User Interface). 
L-DB, Local DB: Base de datos local (Local Database). 
L-DBMS, Local DBMS: Sistema administrador de base de datos local (Local Database 

Management System). 
 

Tabla 1.  Acrónimos empleados. 
 
 
 
 
2 Metodología 
 
 

En esta sección se describe una arquitectura de referencia basada en componentes de un D-DBS 
con una estructura cliente-servidor de tres capas a partir de los tres enfoques propuestos por Kangassalo 
en [6].  En particular, se emplea el enfoque basado en componentes para describir el modelo estructural 



y el modelo de componentes del D-DBS en las secciones 2.1 y 2.4; el enfoque basado en datos para 
describir la arquitectura de los datos del D-DBS en la sección 2.2; y el enfoque basado en funciones para 
describir al componente L-DBMS (sección 2.3). 
 
 
2.1 Modelo estructural del D-DBS 
 
 

El modelo estructural del D-DBS corresponde a un modelo estructural cliente-servidor de 3 capas 
con un solo servidor, el cual proporciona las ventajas de una arquitectura de niveles, control centralizado, 
“clientes ligeros” y acceso a información distribuida.  Como desventaja, este modelo introduce el riesgo 
de un punto único de falla en el sistema [4, 7].  Las tres capas del modelo estructural son los clientes 
globales del D-DBS, el servidor D-DBMS y la base de datos distribuida (Figura 1). 
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Figura 1.  La arquitectura cliente-servidor de tres capas del D-DBS. 
 
 
 
 

La Figura 1 muestra las tres capas de la arquitectura del D-DBS, de izquierda a derecha: 
 
 

(a) Clientes Globales del D-DBS.  Los clientes o usuarios globales (USUARIO GLOBAL) del 
sistema de bases de datos distribuidas.  Esta capa contiene un proceso de software capaz de 
realizar consultas a la capa D-DBMS Server en representación de las aplicaciones de base de 
datos; 

(b) Servidor D-DBMS.  El nodo servidor del sistema de bases de datos distribuidas.  Esta capa 
comprende al proceso D-DBMS y a la base de datos del directorio/diccionario global de datos 
(GD/D-DB), Esta capa provee a los clientes globales con mecanismos de descripción, 
manipulación y control de la base de datos distribuida; y 

(c) Base de Datos Distribuida.  Esta capa contiene a la base de datos distribuida (D-DB) que 
almacena la información distribuida.  Cada nodo de la base de datos distribuida comprende un 
sistema administrador de base de datos local (L-DBMS) y una base de datos local (L-DB). 

 
 
 



2.2 Modelo basado en datos del D-DBS 
 
 

Un ejemplo clásico de una arquitectura basada en datos es el modelo ANSI/SPARC propuesto por 
Tsichritzis y Klug en [8].  La arquitectura ANSI/SPARC propone la existencia de tres vistas de 
información: externa, conceptual e interna; correspondiendo al usuario del sistema, a la organización y al 
sistema de información, respectivamente.  Cada una de estas vistas se realiza con una definición de 
esquema.  El D-DBS transforma los datos a través de las vistas de información valiéndose de mapeos 
que especifican la forma en que se puede obtener la definición de los datos de un nivel a partir de la 
definición de otro nivel [4]. 

 
 
La simplicidad del modelo ANSI/SPARC permite su aplicación en una arquitectura de referencia de 

un D-DBS independientemente de su modelo estructural [4].  De tal forma, es posible adaptar el modelo 
ANSI/SPARC al modelo estructural cliente-servidor de 3 capas con un solo servidor propuesto en la 
sección anterior.  Esta adaptación se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2.  El mapeo del modelo ANSI/SPARC al modelo estructural del D-DBS. 
 
 
 
 

En la Figura 2 es posible apreciar el modelo ANSI/SPARC (lado izquierdo) y su adaptación al 
modelo estructural cliente-servidor de tres capas con un solo servidor (lado derecho).  Esta adaptación 
contiene los siguientes elementos: 
 
 

(a) GESn.  El enésimo esquema global externo.  El conjunto de los esquemas globales externos 
corresponde al esquema externo de la arquitectura ANSI/SPARC; 

(b) D-DBMS (DBMS Distribuido).  Es el sistema administrador de la base de datos (DBMS) de la 
base de datos distribuida.  El D-DBMS incluye tanto al esquema global conceptual como al 



esquema global interno.  La información de estos esquemas se almacena en la base de datos 
del directorio/diccionario global de datos (GD/D-DB); 

(c) GCS.  Es el esquema global conceptual de la base de datos distribuida; 
(d) GIS.  Es el esquema global interno de la base de datos distribuida.  Comprende los mecanismos 

para el acceso a datos de los sistemas administradores de datos locales (L-DBMS); 
(e) GD/D-DB.  Es la base de datos del directorio/diccionario global de datos que almacena al 

esquema global conceptual y al esquema global interno con el propósito de permitir la 
transformación de datos entre estos dos esquemas por medio de mapeos entre sus respectivas 
definiciones globales [4]; 

(f) L-DBMSn.  Es el DBMS de la enésima base de datos local; 
(g) LCSn.  Es el esquema conceptual de la enésima base de datos local; 
(h) LISn.  Es el esquema interno de la enésima base de datos local; y 
(i) L-DBn.  Es la enésima base de datos local. 

 
 
 
2.3 Modelo basado en funciones del L-DBMS 
 
 

Para definir la arquitectura basada en funciones del componente L-DBMS es posible visualizarlo 
como la implementación de una interfaz para programas de aplicación (API) de acceso a datos de una 
base de datos remota al punto de acceso.  Esta idea se muestra en la Figura 2. 
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Figura 3.  El L-DBMS visualizado como un API de acceso remoto a base de datos. 
 
 
 
 

La Figura 3 muestra la forma en que un usuario (Usuario) accede un conjunto remoto de 
funciones (el API) implementadas por el L-DBMS.  El L-DBMS implementa esas funciones de acuerdo a 
la interfaz de la base de datos local (L-DB), donde la interfaz de la base de datos local está constituida 
por su soporte de SQL [2].  El API implementado por el L-DBMS tiene las funciones de leer y escribir en 
la base de datos (API de datos) así como modificar su esquema (API de esquema). 
 
 

En la arquitectura propuesta, el D-DBMS actúa como el usuario del L-DBMS (ver Figura 1).  
Cuando el D-DBMS requiere información de una base de datos local para resolver una consulta global, 
envía una petición a su correspondiente L-DBMS que a su vez traduce esta petición en términos que la 
base de datos local pueda entender de acuerdo a su soporte de SQL.  El L-DBMS entonces recibe la 
respuesta de la base de datos, los convierte en el formato de datos esperado por el D-DBMS y 
finalmente envía la respuesta al D-DBMS. 
 
 

El uso de del enfoque en el cual el L-DBMS traduce las peticiones del D-DBMS en estatutos de 
SQL adecuados para una base de datos local con el fin de regresar una respuesta al D-DBMS en un 
formato convenido, implica que es necesario crear al L-DBMS de acuerdo al soporte de SQL de cada 



base de datos [2].  Para minimizar la creación de L-DBMS específicos para un determinado tipo de base 
de datos es conveniente traducir las peticiones del D-DBMS a estatutos de ANSI SQL. 
 
 
 
2.4 Modelo basado en componentes del D-DBS 
 
 

La función primordial de un D-DBMS es proporcionar acceso transparente a los datos 
independientemente de su ubicación dentro de la base de datos distribuida.  Para conseguir este objetivo 
es necesario implementar un esquema global conceptual (GCS) como el nexo entre la vista de usuario y 
la vista distribuida del sistema (ver sección 2.2).  Tomando al GCS como nuestro punto de referencia 
podemos regresar a la Figura 2 y progresivamente crear componentes con el propósito de satisfacer la 
arquitectura basada en datos previamente mencionada. 
 
 

Siendo el objetivo de la arquitectura basada en componentes la implementación de la distribución 
de datos por medio de un GCS, es posible simplificar el diseño de la arquitectura ignorando a los 
esquemas globales externos (GESn) y a los esquemas conceptuales e internos de las bases de datos 
locales (LCSn y LISn).  Por otro lado, el esquema global interno (GIS) es de especial interés para esta 
tarea de diseño ya que incluye información requerida para el acceso a los datos distribuidos a través de 
los sistemas administradores de bases de datos locales.  Con el propósito de simplificar la arquitectura 
propuesta, se incluye al esquema global interno como parte del esquema global conceptual (GCS) dado 
que ambos son requeridos para el funcionamiento del sistema y por lo tanto pueden ser tratados como 
una unidad.  A partir de estas observaciones y tomando como base la arquitectura de un D-DBMS 
propuesta por Özsu y Valduriez en [4], se propone la existencia de los siguientes componentes del D-
DBMS: 
 
 

(a) GUI (Interfaz de Usuario Global).  Este componente recibe los comandos del usuario y da 
formato a la respuesta regresada al usuario.  Comprende a un API de acceso a base de datos 
análogo en funcionalidad al API del L-DBMS mencionado en la sección 2.3; 

(b) GSC (Controlador Global Semántico).  Este componente verifica la validez de la instrucción del 
usuario de acuerdo a la información contenida en el esquema global conceptual; 

(c) GTM (Administrador Global de Transacciones).  Este componente garantiza la sincronización de 
los accesos a la base de datos distribuida con el fin de preservar la integridad de los datos 
distribuidos mediante un control de concurrencia pesimista efectuado con la técnica de bloqueo; 

(d) GQD (Distribuidor Global de Consultas).  Este componente traduce comandos globales en un 
conjunto de uno o más comandos locales utilizando la información de localización de los datos 
contenida en el GCS.  Adicionalmente, se encarga de ensamblar los resultados de la ejecución 
de los comandos locales en una respuesta global; y 

(e) GD/D-DB (Base de Datos del Directorio/Diccionario Global).  Este componente almacena al 
GCS, que incluye información de la localización de los datos e información de los candados 
globales (GLI – Información de los Candados Globales) de las operaciones concurrentes.  La 
información GLI es empleada por el componente GTM para realizar sus tareas. 

 
 

La arquitectura del D-DBS, con el detalle de los componentes del D-DBMS y las funciones del L-
DBMS, se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4.  La arquitectura basada en componentes del D-DBS. 
 
 
 
 

Esta arquitectura difiere de la propuesta de Özsu y Valduriez principalmente en el hecho de que 
contempla un modelo estructural cliente-servidor de 3 capas con un solo servidor, mientras que la 
arquitectura propuesta por Özsu y Valduriez considera un modelo estructural de bases de datos 
distribuidas.  Otra diferencia importante es que esta arquitectura se enfoca principalmente en la 
distribución de datos mediante un esquema global conceptual mientras que la arquitectura propuesta por 
los autores mencionados tiene un carácter general y por lo tanto posee un mayor número de 
componentes con una mayor especialización en las funciones de los mismos. 
 
 

Como se puede apreciar en la Figura 4, existe una diferencia entre el proceso de las operaciones 
de datos (Operaciones de Datos) y las operaciones de esquema (Operaciones de Esquema).  Las 
operaciones de datos realizan llamadas al API de datos del L-DBMS al tiempo que las operaciones de 



esquema realizan llamadas al API de esquema del L-DBMS.  A continuación se describe brevemente la 
secuencia de ejecución de ambos tipos de operación.   
 
 
 
2.4.1 Secuencia de ejecución de una operación de datos 
 
 

La ejecución de las operaciones de datos ocurre en modo multi-usuario o de n-usuarios.  Esto 
es posible gracias a la sincronización de operaciones proporcionada por el componente GTM.  La 
secuencia de ejecución de una operación de datos es la siguiente: 
 
 

(a) GUI (Interfaz de Usuario Global).  El usuario solicita la ejecución de una operación de datos; 
(b) GSC (Controlador Semántico de Datos).  Se verifica la validez del comando del usuario de 

acuerdo al esquema global conceptual (GCS).  Un ejemplo de esta validación sería verificar que 
los nombres de tablas y campos proporcionados por el usuario como parámetros de una 
operación Select existen en el GCS; 

(c) GTM (Administrador Global de Transacciones).  Si la operación es válida, el componente GTM 
compara los parámetros de la operación solicitada con la información de los candados globales 
(GLI).  En base al resultado de esta comparación, otorga un candado global a la operación o la 
bloquea en caso de existir un conflicto.  En caso de que el candado global sea otorgado, la 
información del nuevo candado se almacena en GLI; 

(d) GQD (Distribuidor Global de Consultas).  Si la operación no fue bloqueada, el componente GQD 
traduce el comando global en un conjunto de comandos locales utilizando la información de la 
localización de los datos contenida en el GCS.  Posteriormente, ensambla los resultados de la 
ejecución de las operaciones locales en una respuesta global; y 

(e) GTM (Administrador Global de Transacciones).  Si se concedió un candado de operación, este 
candado global se libera y su información se elimina de GLI.   

 
 
 
2.4.2 Secuencia de ejecución de una operación de esquema 
 
 

La ejecución de las operaciones de esquema ocurre en modo de usuario único.  Dado que existe 
un único usuario, la sincronización de operaciones no es necesaria.   Se propone que las operaciones de 
esquema ocurran en modo de usuario único con el propósito de simplificar el diseño de la arquitectura 
propuesta.  Esta simplificación es válida desde un punto de vista práctico donde el diseño del esquema 
de una base de datos debe de realizarse con el tiempo y cuidado necesarios para minimizar la frecuencia 
y extensión de cambios una vez que se ha comenzado a utilizar la base de datos [9].  La secuencia de 
ejecución de una operación de esquema es la siguiente: 
 
 

(a) GUI (Interfaz de Usuario Global).  El usuario solicita la ejecución de una operación de esquema; 
(b) GD/D-GCS (Esquema Global Conceptual del Directorio/Diccionario Global).  Se verifica la validez 

del comando del usuario de acuerdo al contenido del GCS.  Un ejemplo de esta validación sería 
verificar que el nombre de tabla proporcionado por el usuario como parámetro de una operación 
Drop Table existe en el GCS; 

(c) GQD (Distribuidor Global de Consultas).  Si la operación es válida, el componente GQD traduce 
el comando global en un conjunto de comandos locales utilizando ya sea la información de la 
localización de los datos contenida en el GCS o los parámetros proporcionados por el usuario, 
según el tipo de operación.  Finalmente, el componente GQD regresa una respuesta que indica 
si las operaciones locales se efectuaron correctamente o no; 

(d) GD/D-GCS (Esquema Global Conceptual del Directorio/Diccionario Global).  Si las operaciones 
del GQD se efectuaron correctamente, se actualiza la información del GCS de forma acorde; y 



(e) GSC (Controlador Global Semántico).  En caso de que las operaciones locales hayan sido 
efectuadas correctamente, se actualiza la información del componente GSC de forma acorde. 

 
 
 
2.5 Base de datos GD/D 
 
 

La base de datos del directorio/diccionario global (GD/D-DB) contiene la información del esquema 
global conceptual (GCS), que incluye la información de la localización de los datos en la base de datos 
distribuida, así como información de los candados globales (GLI) de las operaciones concurrentes. 
 
 
 
3 Perspectiva de negocios 
 
 

En la actualidad muchas empresas poseen diversos sistemas de información distribuidos en sus 
áreas o departamentos.  Es común que estos sistemas sean independientes entre sí, lo cual implica que 
la cadena productiva de la compañía no esté abarcada en su totalidad por un sistema de información.  La 
existencia de un sistema de información que comprenda todo el proceso de producción de una 
organización se traduce en un mejor control de la operación, una mayor productividad y 
consecuentemente, mayores utilidades.  El software producto de la arquitectura aquí propuesta 
constituye un medio para implementar un sistema de información distribuido capaz de brindar a la 
dirección de una empresa el control centralizado de su cadena de producción. 
 
 
 
4 Conclusiones 
 
 

Este artículo propone una arquitectura de referencia basada en componentes de un sistema de 
bases de datos distribuidas con una estructura cliente-servidor de tres capas.  Esta arquitectura ha sido 
completamente descrita a nivel sistema, a nivel componente y desde una perspectiva de implementación 
en [10].  En el presente artículo, los aspectos dinámico y estático de la arquitectura han sido descritos 
con la inclusión de una secuencia de ejecución para las operaciones de datos y para las operaciones de 
esquema.  Adicionalmente, la arquitectura ha sido validada mediante la implementación de un prototipo 
de software en la plataforma J2SE versión 1.4.1_02 [11].  Esta implementación ha probado que es 
posible crear un sistema de bases de datos distribuidas a partir de esta arquitectura y consecuentemente 
se espera que el contenido de este artículo facilite la tarea de diseño para este tipo de sistemas de 
software. 
 
 

A continuación se presentan posibles líneas de trabajo futuro que podrían realizarse a partir de la 
arquitectura propuesta: 
 
 

(a) La creación de aplicaciones reales que utilicen la arquitectura propuesta; 
(b) Agregar clientes locales al D-DBS.  Una posible manera de lograr esto a partir de los 

componentes existentes consistiría en agregar un componente GTM al servidor L-DBMS y 
modificar al componente GTM del servidor D-DBMS para que solicite candados a sus 
contrapartes locales; y 

(c) La adaptación de todos o algunos de los componentes aquí propuestos para contemplar un 
modelo estructural de bases de datos distribuidas o un modelo de bases de datos múltiples. 

 
 



En conclusión, este artículo ha demostrado que es posible diseñar una arquitectura de referencia 
de un D-DBS basado en componentes a partir de la solución dada al problema de la distribución de datos 
mediante la implementación de un esquema global conceptual y con ello propone que dicha solución es 
un excelente punto de partida para el desarrollo de este tipo de sistemas. 
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A REVIEW OF INTERIOR POINT METHODS: AFFINE SCALING METHODS 
 
 
 

Jenny Díaz Ramírez1, Juan Frausto2, Federico Trigos3 
 
 
 

The purpose of this paper is to gather the most important concepts that interior 
point methods involve, to present a brief but concise evolution of the different 
methods, and to explore a little more about one of them: the affine scaling 
methods. In particular, the algorithms for primal and dual problems are presented.  

Interior point methods are continuous optimization algorithms that generate a 
sequence converging asymptotically to the optimal face of the problem. More 
research in order to terminate faster is developed.  But they can also be used joint 
to simplex methods for getting to the optimal solution efficiently.  

 
 
 
Key words:  linear programming, interior point methods, affine scaling methods. 
 
 
 

1. Introduction  
 
The announcement by Karmarkar  in 1984 that he had developed a fast algorithm that generated 

iterates that lie in the interior of the feasible set (rather than on the boundary, as simplex methods do) 
opened up exciting new avenues for research in both the computational complexity and mathematical 
programming communities. Since then, there has been intense research into a variety of methods that 
maintain strict feasibility of all iterates, at least with respect to the inequality constraints. [1] These interior-
point methods tend to converge in fewer iterations than simplex algorithms, though each iteration is much 
more expensive. 

Interior-point methods can be motivated in different ways; they have been viewed through the prisms of a 
number of traditional optimization techniques such as logarithmic barrier/potential functions and Newton's 
method for minimization and for nonlinear systems. Their initial theoretical appeal arose from the property 
of polynomial complexity possessed by many algorithms in the class, but it soon became clear that some 
interior-point algorithms were computationally competitive with simplex algorithms, particularly on large 
problems [2]. 

The theoretical foundation for interior point methods consists of three crucial building blocks. First, 
Newton’s (1687) method for solving nonlinear equations and hence for unconstrained optimization. 
Second, Lagrange’s (1788) method for optimization with equality constraints. Third, Fiacco and 
McCormick’s (1968) barrier method for optimization with inequality constraints. [3,4] 

Many of the theoretical developments of recent years have been guided by computational experience. 
The methods have been extended to problems that are more general than linear programming (such as 
convex quadratic programming and monotone linear complementarity), and infeasible variants, which 
need not start at a strictly interior point of the feasible set, have been proposed. Other recent research 
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has led to a method for linear programming that converges rapidly to the solution set if solutions exist, or 
else tells the user that the problem is infeasible [5].  

 

2. Interior Point Methods 
 

First, let us consider the linear problem (LP): 
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Where A is a matrix m x n, x y b are m dimensional vector and s y c are n dimensional vectors. 

In order to understand the key aspects of interior point methods, they could be classified into three 
main categories: projective-scaling methods, affine-scaling methods and path-following methods4.  

(a) Projective Scaling Methods: 

Projective scaling methods have been proposed by Karmarkar (1984) and studied by numerous 
researchers for the last decade.   The description of these algorithms includes technicalities such as 
logarithmic barriers and potential functions. [1, 6] They measure progress by the reduction in a certain 
nonlinear potential function that attempts to balance two conflicting objectives: (i) decreasing the objective 
function value, and (ii) staying away from the boundary of the feasible set. [7] 

(b) Affine Scaling Methods: 

Affine scaling was originally considered by Dikin (1967) and further developed in two directions: the 
range-space and the null-space affine-scaling methods. [1]. These algorithms are easy to describe, 
since they enjoy a simple geometrically intuitive description, but proving convergence is a very difficult 
mathematical problem. [6]. They ilustrate well one of the central geometric ideas in interior point methods:  
approximating a polyhedron by an ellipsoid that is contained in the polyhedron. [7]. Barnes (1986) and 
Vanderbei, Meketon and Freedman (1986) proposed a range-space version of the affine-scaling method 
in primal form. Adler, Karmarkar, Resende and Veiga (1986) proposed an affine-scaling method in dual 
form. Nazareth (1987) and Kim and Nazareth (1994) proposed and studied a null-space version of the 
affine-scaling method in primal form and tested its performance on a number of small relatively dense 
problems from the NETLIB collection, Gay (1988). [6].  

(c) Path Following Methods: 

This kind of algorithms are based in three ideas:  (i) Transform the problem (1) to an unconstrained 
one, by incorporating the constraints in a logarithmic barrier function that imposes a growing penalty as 
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summarized in a deep, extensive and nice to read way the history and evolution of the interior point methods in the 
last 20 years. Even though, some notes and additions have been included, and others excluded. 
 



 

approaching the boundary; (ii) Solve the transformed problem by applying Newton’s method; and (iii) As 
the strength of the barrier function is decreased, the optimum of the unconstrained problem follows a 
certain path that ends at an optimal solution to the original problem. [7] 

The path-following algorithms start with the paper of Sonnevend (1985), who introduced the 
concept of the analytic center of a polytope as the unique point that minimizes the barrier function 
associated with that polytope. The analytic centers of all the constant-cost slices of the feasible set of the 
polytope determine the so-called central path. This path is a region with very attractive primal-dual 
properties, and has been a key concept in the development of the path-following algorithms for linear 
programming. Karmarkar's algorithm and its variants were the first to implement the idea of staying near 
the central path leading to a polynomial complexity of O(n3.5L) operations5. [1] 

Renegar (1988) followed the idea of staying near the central path and obtained the first real path-
following algorithm with a complexity lower than that of Karmarkar's method O(nL) in terms of number of 
iterations. Later, Vaidya (1990) and Gonzaga (1991), following a penalty function approach, described 
algorithms with a complexity of O(n3L) operations, a limit that is still standing. Simultaneously, Kojima, 
Mizuno and Yoshise (1989, 1989), Monteiro and Adler (1989), Ye (1991), Freund (1991) and Gonzaga 
(1990, 1991, 1992) developed primal-dual path-following algorithms. [1]  

Recently, Lustig, Marsten and Shanno (1991, 1992, 1994), and Carpenter, Lustig, Mulvey and Shanno 
(1993) introduced a remarcable higher-order primal-dual and predictor-corrector logarithmic barrier 
methods for linear programming. [1] 

 

3. Affine Scaling Methods 
 
Before discussing some affine scaling methods, let’s first state three assumptions [6] that are 

standard for interior point methods. 
Assumption 1.  The problem defined in (1) has a finite optimal value and the set 

{ } , 0x Ax b x= >   is not empty. 

Assumption 2.   The matrix A has full rank. 
Assumption 3.  A  point x0 satisfying { }0 0, 0Ax b x= >   is known in advance. 

(a) Primal Affine Scaling Method: 

These methods transform the linear program to an equivalent one in which the current point is favorably 
positioned for a constrained form of the steepest-descent method.  

The idea is to move in the direction that will decrease the objective function the most rapidly. That 
direction is the negative of the gradient of the objective function. [8]. However, we are dealing with linear 
programs, hence, that direction is a constant, namely c−r . To maintain feasibility of the 

constraints Ax b=
rr

, we project this direction onto the null space of A. This is achieved by premultiplying 
the steepest-descent direction by the orthogonal projection matrix: 

1'( ')P I A AA A−= −  

                                                      
5 L is the total number of bits used in the description of the problem data. 
 



 

The resulting direction Ax Pc= −
r r

 is the projected steepest-descent direction. It is the feasible direction 
that produces the fastest decreasing rate in the objective function. 

If the current point is close to the center of the feasible region, then considerable improvement could be 
made by moving in the projected steepest-descent direction. If the point is close to the boundary as 
defined by the no negativity constraints, then possibly only a small step could be taken without losing 
feasibility, and thus little improvement achieved. The steepest-descent direction will be effective if the 
current point is close to the center of the feasible region. Motivated by this, affine methods transform the 
linear problem to an equivalent problem, which has the current point in a more central position. A step is 
then made along the projected steepest-descent direction for the transformed problem. [8] 

A plausible choice for a central position is the point (1,1,1,....,1) 'e =
r

, because all of its variables are 
equally distant from their bounds. To transform the current point kxr to the point er , we simply scale the 
variables by dividing them by the components of kxr .  

Let X = diag ( kxr ) be the n x n diagonal matrix whose diagonal entries are the components of kxr . Then the 

scaling 1x X x−=
r

 or equivalently x X x=
r

transforms the variables xr  to new variables x , with kxr  
transformed to er . This transformation is an affine scaling transformation, and X is the scaling matrix. Note 
that 1e X x−=

r r
 and kx X e=

r r
. 

Then the transformed problem (1) in " x -space" is: 
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The current position in the " x -space" is at the point er . We now make a move in the projected steepest-
descent direction 
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The step in the transformed space along x∆  yields 1kx e xα+ = + ∆
r

; where alpha is a suitable step length. 
The final task in the iteration is to map back to the original "x-space" to obtain 1 1 k kx X x+ +=

r
. 

The primal affine scaling algorithm is summarized as follow: In each iteration (1) the problem in "x-space" 
is transformed via affine scaling to an equivalent problem in " x -space" so that the current point kxr is 
transformed to the point er , (2) an appropriate step is taken from er along the projected steepest-descent 
direction in " x -space", and (3) the resulting point in " x -space" is transformed back to the corresponding 
point in "x-space".[8] 

(b) Dual Affine-Scaling Method: 
 



 

The combination of affine scaling and the steepest-descent method can also be applied to the dual 
problem (2) by using the dual affine-scaling algorithm.  

In order to form a projected steepest-descent direction, we can represent the problem in a more 
convenient form that omits the free variables yr . The pair ( , )y sr r

 is dual feasible if and only if Ay c s= −
r r r

, 
or equivalently, if and only if: 

1( '( ') )( ) 0I A AA A c s−− − =
rr r

 

In this case, 1( ') ( )y AA A c s−= −
r r r

.  

Substituting gives: 
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The constraint matrix P is the orthogonal projection matrix corresponding to A. This matrix is usually 
singular. Nevertheless, it is still possible to find an orthogonal projection matrix to P: this is 

1'( ')   P I P A AA A−= − =  

The projected steepest-descent direction for the above transformed dual problem is  

1 1 1( '( ') )( '( ') ) '( ') )s Pb A AA A A AA b A AA b− − −∆ = − = − = −
r rr %%  

This direction represents the change in the variable sr . To obtain the change in yr  we return to the 

original dual problem. To maintain feasibility, any step must satisfy ' 0A y s∆ + ∆ =
rr r

. 

This holds if and only if ( ')y AA A s∆ = − ∆
r r

, or 1( ')y AA b−∆ =
rr

. 

The direction ( , )y s∆ ∆
r r

is the dual projected steepest-descent direction. 

The affine scaling is now applied to the original dual problem. The goal, as in the primal method, is to 
obtain a substantial improvement with the steepest-descent direction. To achieve this, the current point 
should be away from the boundary. We perform an affine scaling that transforms the variables sr so that 

ksr is sent to er . The scaling matrix is now S = diag ( ksr ), the diagonal matrix whose entries are the 

elements of ksr . The affine transformation is given by: 1s S s−=
r

or equivalently s Ss=
r

, and the 
transformed problem can be written as:  
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The movement in yr is given by 1( ')y AA b−∆ =
rr

. 

Since yr was not transformed, y∆r is unchanged. In order to return to the original variables, it is obtained: 

2 1( ')y AS A b− −∆ =
rr

 

's A y∆ = − ∆
r r

 

The direction ( , )y s∆ ∆
r r

is the dual affine direction.  

 In summary, the dual affine algorithm sets:    
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The step size alpha is a fraction of the maximum step to the boundary maxα , where 

( )max 0
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i
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∆ <
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4. Acceleration Techniques 

Unlike the simplex method for linear programming which terminates in finite time, interior point methods 
are continuous optimization algorithms that generate a sequence converging asymptotically to the optimal 
face of the problem.  [6]. Theoretically, an interior point algorithm may be terminated when the current 
iterate is close enough to an optimal solution and then rounded to the nearby optimal solution.  However, 
theoretical termination criteria are difficult to define and are usually inefficient. 

Literature shows some attempts to realize an optimal solution of linear programming problems by using 
the information given by the first few iterations of an interior point algorithm. 

Several acceleration techniques and other ones related to search basic variables in order to find ways of 
terminating algorithms early have been developed.  Newton’s Method, Phase I Shooting Technique [6], 
the Ye approximation, the Mehrotra-Ye approximation, and indicator functions are examples of these 
techniques, whose explanations are out of the scope of this paper. Even though is important to notice the 
interior point methods and another related algorithms have been produced with a great intensity in the last 
twenty years.  

 

 



 

5. Remarks 

The interior point methods are based in geometry, in order to find the best direction to move toward the 
optimal solution.  It is interested that simplex like or interior points algorithms, both give information about 
the optimal.  For large scale problems, these methods have proved to be more efficient than simplex, 
which search in the vertices. However, other techniques for rounding the optimal and even simplex are 
used to complement the solution.  It is common that, given some previous information obtained with 
interior point methods; this is used then by using simplex method in order to get to the optimal solution 
faster.  
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AN HOLONIC APPROACH TO DESIGN A MES  (MANUFACTURING 
EXECUTION SYSTEM) SUPPORTED ON WEB SERVICE TECHNOLOGIES 

FOR MEXICAN SMEs 
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This paper presents a novel approach to design a Manufacturing Execution System (MES) using 
Web Services technologies and protocols to integrate the information from different sources to 
different destinations inside a holonic environment. The approach is addressed to integrate 
systems in small and medium manufacturing enterprises of Mexico when the use of commercial 
management software is reduced due to high cost and poor adaptability to SME from developing 
countries. A design of a MES Holon is presented in order to be flexible to adapt on this kinds of 
SMEs. Based on the results derived from the validation process of the model, the goal is to 
extend and transfer this model to Mexican metalworking SMEs to support its technological 
modernization.  
 

 
Keywords:  Manufacturing Execution Systems, Holonic Manufacturing Systems, metalworking 
SMEs. 
 
 
1 Introduction 
 
 
The concept of MES (Manufacturing Execution System) has acquired a huge importance in today’s 
modern manufacturing, specially in the IC and SC (Integrated Circuits and Semiconductors) 
industries.  As a matter of fact, MES has a direct relationship with MTO (Make to Order) industrial 
environment (nevertheless, this fact doesn’t discard MES usage in any other industrial 
environment).  Some characteristics of MTO environments, such as the existence of an initial 
product specification basis for product’s customization, and the need of acquire the ability to apply 
fast changes to a customizable basis in order to conform  last-minute customer’s order changes [1] 
make this systems specially suitable and profitable for MTO. 
 
MES is a relatively new concept, introduced in the 1990’s, and different authors have given 
numerous definitions about it.  Some of the most complete of them, have been developed by MESA 
(acronym for Manufacturing Execution Systems Association; 1997) and Mintchell (2001). 
 
According to MESA, using current and accurate data, MES guides, initiates, responds to, and 
reports on plant activities as they occur [2].  Under Mintchell’s point of view, MES is a software-
based application that grew up in the realm of planners to help schedule optimum production runs, 
manage inventory, handle regulatory databases and information, and other manufacturing planning 
chores [1]. 
 
Considering all reviewed definitions, MES has the following two characteristics: 
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•  It provides real time information about what is happening in the shop floor, for managers 
(under a strategic approach), and for direct operation workers (under a purely operative 
approach). 

•  It is an information bridge between Planning Systems used in Strategic Production 
Management (such as ERP) and Manufacturing Floor Control SCADA (Supervisory Control 
and Data Acquisition).  It links the Manufacturing Information System’s layers (Strategic 
Planning and Direct Execution) through the adequate on – line managing and control of 
updated information related with the basic enterprise resources:  people, inventory and 
equipment [3]. 

 

 
Figure 1.  MES role as an information bridge between Strategic Manufacturing Planning and 

Manufacturing Floor Control 

 
The enormous importance acquired by MES resides, in a significant percentage, on its 
functionalities (implying people, inventory and equipment) and their interaction with the 
compounding elements of the industrial plant environment.  Authors and organizations, such as 
McClellan and MESA have given full and detailed descriptions of these functionalities, 
independently of the industrial application branch of MES.  Some other authors, like Kaufmann [4] 
and Schenker [5] have emphasized some special functionalities and technologies that suits 
specifically to Semiconductor Industry and general SMEs (Small and Medium Enterprises).  Some 
other authors, like Fukuda [6] and Cheng et al [7] have developed important MES-next-generation 
architecture models.  Nevertheless, none of them have proposed a radically different or non related 
functionality beyond MESA’s basic definition.  MESA has proposed a hierarchies distinction  for 
MES functionalities.  This hierarchy is divided in two stacks:  Core Functions and Support 
Functions.  Core Functions include Planning System Interface, Data Collection, Exception 
Management, Work Orders, Work Stations, Inventory / Materials and Material Movement.  On the 
other hand, MES Support Functions are Maintenance, Time and Attendance and some others. 
 
 
A powerful reason motivating this research is the fact that integrated MES’s (integrated suite of 
application systems) are sometimes regarded as monolithic, insufficiently configurable, and difficult 
to modify [7].  These MES’s are designed inside the frame of hierarchical computer control, which 
wouldn’t be suited in SMEs environment.  Related with this, Duffie et al. (1986) propose a non-
hierarchical (heterarchical) system.  The core of this research centers on a series of design 
principles that produce a system of cooperating, autonomous entities.  The principle of autonomy 
enforces localization of information and control and the isolation of entities for fault tolerance in the 
 



 

system.  These design principles have been applied for the heterarchical control of a manufacturing 
cell [8].  It is extremely important to remember that, besides the external events, each SME is 
constantly immersed in an instable production environment; due to their small size, each SME 
possess distinctive characteristics such as a low complexity management, low costs for 
manufacturing activities and a high dynamism.  Aiming specially at this last characteristic and to the 
mentioned non stable production environment, the necessity of quick and full changes to overcome 
it successfully arises.  This necessity can be satisfied through the application of modern 
manufacturing paradigms, such as Holonic Theory [8].  Basic concepts related with the term holon 
were used initially by Koestler (1967) as a way to describe an identifiable and indivisible part of a 
whole system that possesses individual identity and is composed of sub-ordinate parts.  One of 
these concepts, with a great relevance, is Holarchy, described as a stable, self-contained system 
consisting of holons as building blocks.  Many applications and interpretations of holonic concepts 
can be found in literature, comprising numerous human disciplines.  It is important to remember too, 
that the strength of holonic organizations (holarchy), is that it enables the construction of  extremely 
complex systems that are nonetheless efficient in the use of resources, highly resilient to 
disturbances (both internal and external), and adaptable to changes in the environment in which 
they exist.  All these characteristics can be observed in biological and social systems [7].  This 
research pretends to integrate to Manufacturing Execution Systems the same benefits that holonic 
structures grants to social and biological systems.  Mentioned characteristics, in the fields of 
organizational, technological, productive and information systems- are not desirable  but essential 
for all organizations survivorship, specially for those facing a day-to-day highly changing 
environment, as is the SMEs case. 
 
Important developments and theoretical models have been developed to achieve an Agile 
Manufacturing Environment.  One of these models has been developed by Rahimifard [9], which 
consists, mainly in a practical representation of holonic manufacturing systems, focused to SMEs 
and based on three research areas, namely a holonic information network, a holonic production 
planning and control structure, and holonic manufacturing workstations.  A significant contribution of 
this work is a conceptual holonic representation of an IT supported SME, with three main holons:  
an executive holon, in charge of the ultimate decision-making process within the company; the 
business holon that covers administration activities such as order processing, finance, costing, 
process planning and scheduling etc.; and the manufacturing holon involving the implementation 
and monitoring of the production plans produced by the business holon.   Other important model, 
developed by Choi and Kim [10] proposes the development of a Holonic Manufacturing Execution 
System.  A breakthrough distinction for this research, is the fact that functionalities are not 
categorized according to MESA’s based-in-users standard categories, but in two tiers according to 
their holistic system’s linkage.  This tiers are the Main-MES, which is in charge of main shop-floor 
operations, connected to the ERP system.  Main tasks and responsibilities carried out by Main-MES 
are shop-level process planning, loading schedule generation for the entire shop floor and resolve 
conflicts in the FMS schedule, if they exist. The FMS-MES which is in charge of FMS (Flexible 
Manufacturing Systems) operations has the responsibility of FMS-level process planning and FMS 
schedule generation.  It has three modules:  FMS-level process planning, schedule generation, and 
schedule editing.  This last tier is connected to a FMS controller. 
 
3  Holonic Manufacturing System Modeling. 
 
In order to facilitate the design and schematization of the holons comprising a holonic system 
(dynamic and statically, this is, their individual structure and the relationships among holons), K.T.K 
Toh developed a reference model to do this based in three main  approaches:  facility view (with 
it’s respective levels:  factory, shop, cells and workstation), information (seen from the customer’s 
order, processes and resources points of view) and organization and behavior (which possesses 
the views called cooperation, control and autonomy), as it’s shown in Figure 2.  The last one plays 
the pivotal role in Toh’s research, due to the fact that the holonic aspects are classed precisely and 
accordingly into autonomy, cooperation and control.  In order to model the holonic aspects of the 
enterprise, the concept of the node holon is used to model the functional entities which perform the 
processes and activities in the enterprise [11]. 
 



 

 

  
Figure 2:  Toh's conceptual Manufacturing Model  (adapted). 

 

 
Figure 3:  MES Full Integration to the HIS 

 
According to Figure 3, the proposed holons for this model are the Executive Holon, the MES 
Holon and the Operation Floor Holon. This holons are communicated through a Holonic 
Information System (HIS) and their operation supported by two main databases, this are: Order’s 
(Work Orders) Database and Manufacturing Database. 
 
To develop this databases, it’s mandatory to model the entities and their static relationships among 
the approaches I and II in Toh’s Manufacturing Model, this is, under the views of Facility and 
Information.  Toh proposes to do this with the support of class diagrams of the Booch Methodology.  
In the specific case of this research, due to standardization reasons, class diagrams of the UML 
language are adopted at this stage. 
 
After all entities concerning to the Facility and Information Views are described and taxonomically 
classified, it’s necessary to establish their relationships under the Organization / Behavior 
approach.  Once again, UML is used again to reflect this relationships.  Subsequently, it’s 
necessary to model the Node Holon, considering that this is characterized by a process, is a 
functional entity and it has the responsibility for the performance of a set of activities, it has 
autonomous, cooperative and control mechanisms and, finally, experiments different negative 
contingency situations.  The modeling of how each Node Holon reacts to negative contingency 
situations plays a vital role in the holonic character of the entire Holonic System. Here, the use of 
 



 

many modeling tools, such as IDEF0 (to model activities) and some other modeling tools provided 
by UML language are a good option, according to the specific view and issue to be modeled. 
 
 
3  MES Model in SMEs using Holonic Approach. 
 
In order to achieve a good comprehension of the holonic nature of the presented MES model, it is 
important to mention some significant facts.  A typical Mexican SME (especially in the metalworking 
sector), from a physical and communicative approach is mainly visualized as an operation floor with 
automated but not integrated machinery, such as lathe CNCs, mill CNCs, CMMs, etc.  In addition, 
this typical Mexican SME has specialized software for the core operative activities, such as CAD, 
CAD/CAM, etc., and for administrative and support activities, like accounting, personnel managing, 
maintenance schedules, etc. 
 
One of the pretended flexibility characteristics of this development aims toward the adaptability 
among the MES Holon and the integrated or isolated elements described previously.  This 
adaptability leads to the generation of the following two mutually excluding configurations in the 
operation floor: 
a) An operation floor comprising partially isolated elements.  It is characterized by a “Stand-Alone” 

MES (See Figure 4), which is used under an informative approach, and acts just as a data 
collector from the equipment’s information interfaces and operative activities, in order to 
process, update, record and deploy strategic information to the involved users.  In this case, not 
all its designed functionalities work, just those informative such as Scheduling Simulation, Time 
and Attendance, Quality Management, Performance Analysis and as a work order’s pricing tool.  
This functionalities and the information generated by them don’t have any supervisory control 
character over machines.  This is a low financial and technical investment option.  The 
machines and the computers containing specialized software are communicated with the MES 
through a holonic communication interface (HCI) for each one. 

b) On the other hand, our designed MES model can be seen, based on Rahimifard’s concept 
(2002), as a holonic element inside a holonic information system (HIS), as depicted in Figure 3 
[9].  That is the reason why this Figure shows the integration among three main holons:  
Executive Holon, MES Holon (our proposed Model) and Operation Floor Holon.  When it is 
integrated in a HIS, all it’s designed functionalities are set aside, due to the fact that some of 
them have regulatory character over the Operation Floor Holon and others have just informative 
character concerning to the entire holons coupled to the HIS.  This described condition can be 
considered as a MES full integration to HIS.  The holon in which this research is based, as it 
was said, is the MES Holon.  This holon is in charge of all manufacturing administration 
activities  (but not of ultimate decision-making process, because this function is done by the 
Executive Holon), being some of them ERP’s info receiving (or Info Receiving directly supplied 
by the Production Planner), Scheduling Simulation, Time and Attendance, Control of Materials, 
Process Routing Management, Performance Analysis, Quality Management and, as a link to 
the Operation Floor Holon through the HIS, a Data Collect and Supply Interface.  The main 
holons and the machines included inside Operation Floor Holon are integrated to the HIS 
through a holonic communication interface (HCI) for each one. 

 
In both configurations, the attention and efforts of this research are focused to the MES Holon.  It is 
important to remark the fact that the adopted configuration depends on SME’s decision concerning 
to financial investments and technical issues on communication networks, HIS interface software 
required for each integrated machine, desired integration level, etc. 
 
The Holonic character of our proposed MES model is bestowed and explained by the following 
characteristics of the MES and the system in which is immersed:   

•  The first one is the heterarchical relationship among Executive Holon, MES Holon and 
Operation Floor Holon in the case they are coupled to HIS (Figure 4 and Figure 3). 

•  As depicted in Figure 4, MES is a self contained entity, able to exist coupled or not to a 
HIS.  When MES is not coupled to a HIS, it has just informative character (historic and real 
 



 

time) and just its designed informative functionalities work.  On the other hand, when the 
three main considered holons are coupled through a HIS, they act as cooperative and 
integrated entities. Under this scheme, all designed MES functionalities work. 

 

 
Figure 4.  MES "Stand-Alone" configuration.  MES acts just under an informative approach 

 
3.1 Designed Functionalities for MES Holon. 
 
As can be seen in Figure 5, the Model for MES Holon Functionalities and their relationship through 
information flows is shown in a conceptual form. These functionalities are: 
 

3.1.3  Process Routing Management.  As inputs, it receives a State of Resources report (this 
report, when displays critical numbers, acts as a trigger for production stop).  Besides that, it 
receives the basic information related with Work Orders, including Order’s Priority Hierarchy, 
and some other features like Size, Product ID, etc. 
 
3.1.1  ERP’s  Info Receiving or Planning System Interface.  This functionality acts as an 
information gate, without significant info processing operations.  Strategic information received 
includes Tentative Due Dates, BOP’s (Bills of Processes, according to the received Work 
Order), BOM (attached Bill of Materials for the Work Order) and, besides that, it receives the 
approvals for the MES Scheduling Simulations (see “Scheduling Simulation” Functionality). 

 
3.1.2  Scheduling Simulation.  It acquires all the information related with the updated state of 
resources (such resources are labor force, materials and equipment availability) and, through 
a simulation procedure, it delivers forecasted state of resources after work order completion 
and finishing time. 

3.1.3.1  Exception Management.  This functionality is considered as a subsection of 
Process Routing Management.  It manages all pre-programmed routines and algorithms 
required when there is a non-normal condition in the system, such as material scarcity, a 
down machine, status or date change in a work order, among others.  The resulting 
exception procedure is directly executed by the Process Routing Management. 

 
3.1.4  Performance Analysis.  It receives information from the Time and Attendance during 
working sessions, from Material Control as a report of finished goods and reworks, from 
Quality Management as dimensional or featuring non conformities and, from Process Routing 
Management as the forecasted Work Order time and the real processing time.   
 

 



 

3.1.5  Quality Management.  It receives information from Quality Control Variables from CTQ 
(Critical to Quality Variables) -in-Product and in-process Measurement Devices.  Its outputs 
are sent, mainly, to the Performance Analysis Functionality and to the user’s interface through 
a Global Quality Report. 

 

 
 

Figure 5.  General MES Holon Model Proposed for SMEs 

 
3.1.6  Time and Attendance.  Acquires data related with the Human Resources Availability, in 
order to generate the adequate updated information related with Operative Labor Force and 
it’s performance. 

 
3.1.7  Control of Materials.  It plays a vital role.  This Functionality doesn’t only counts and 
tracks inventory, but is in charge of all equipment related with Material Handling and 
Movement. 

 
3.1.8  Operation Interface or Data Collect and Supply Interface.   As the ERP’s  Info 
Receiving or Planning System Interface, this functionality acts as an information gate, without 
significant information processing operations. 

 
 
3.2.  Implementation Tools  
 
Manufacturing enterprises are complex environments that require managing many interrelated 
resources (e.g., human, supplies, machines, etc.). The proposed system will be a building block in 
whole the spectrum of manufacturing management systems, particularly in its integration to MRP 
II/ERP and quality control systems, which includes its link with the supply chain. The technologies 
used in the implementation will easy its deployment in different manufacturing environments with 
different existent software and hardware platforms. 
 
System integration has been approached by several proprietary and open technologies [12].  
Remote procedure call, message based and peer-to-peer technologies have been successfully 
used to integrate common platform systems [13]. However, multiplatform systems have been 
difficult. A recent proposal to multiplatform integration is to use Web Services technologies and 
 



 

protocols. Web services use standard text based protocols for message description. In a Web 
service, message description specifies the operations that can be requested, the necessary 
parameters and the type of results produced. Message parsers are implemented in different 
programming environments and the corresponding operations executed. The result is translated to 
a textual representation that can be parsed using any other platform.  Such platform independent 
specification provides a mechanism that can be implemented in different programming languages. 
The particular protocols used by manufacturing units are translated to standard protocols that can 
be handled in a uniform way by different implementation environments.  
 
In order to reach the implementation of the MES Holon inside of a holonic environment, it is 
necessary to have an architecture with the characteristics mentioned above. Figure 4 show a 
proposal frame using  Web services mediators as HCIs to implement the MES Holon.  To simplify 
the integration of systems from different vendors, it will be required to develop interoperability 
protocols; these protocols will be designed using XML and SOAP; WSDL will be used to simplify 
integration with specific APIs that offer the different systems being interconnected. 
 
 

 
Figure 6.  MES Architecture using Web Services mediators 

 

4  Application of proposed MES Model. 
 
4.1  Use of Information Technology (IT) in Mexican SMEs. 
 
Micro, small, middle and big industries are of great importance in the economy and employment 
both in industrialized countries and those with lower development level, which is the case of  
Mexico.  According to Economical Census, carried out by Mexican government at the end of the 
1990s decade, micro, small and middle companies accrue to 99.6 % of Mexico’s industry. Mexican 
companies are immersed in macro-economic surroundings and national surroundings that are not 
stable; therefore, the investment patterns cannot be stable.  The priorities of these companies are 
not to have the latest technology, but to maintain a healthy economy. 
 
The core software application for the Mexican companies are the management packages, which 
amounts 64% of national market.  In this classification they are from simple packages like Windows, 
to vertical applications like NOI, COI, HAMMOCK, West Wind, Adam, among others.  Customized 
Software Development  (CSD) is the second software application more important for Mexican 
companies, due to its adaptability and low cost in comparison with robust solutions like ERP 
 



 

(Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) or SCM (Supply 
Chain Management) and because sometimes is the company’s IT department which itself carries 
out the required software developments, in order to downsize costs and due to their knowledge on 
the own specific company’s processes.  Nowadays, there is a trend for Manufacturing Management 
software suppliers to cover and satisfy demands on this technology for big industry in Mexico, 
which technological investment in this area is less than 2% [1].  Therefore, the current strategies 
are looking downstream and trying to fit the needs of medium, small and micro companies. 
Configurable and low cost MES software could be a helpful information tool for SMEs, to improve 
their productivity and competitiveness.   
 
 
4.2.  The application of MES in Mexican SMEs  
 
As a research initiative to validate this Model, it is planned to apply it to a representative SME 
located in the metropolitan area of Monterrey, Mexico.  This enterprise belongs to the metalworking 
branch. It is planned to customize this Model during it’s implementation, according to the SME’s 
situation or condition.  The main conditions to be considered into this customization are: Human 
resources, Economical resources and Industrial operation scheme. 
 
The strategy defined in this technology transfer project for the implementation is listed below, based 
in proposed MES implementation strategies from MESA, Carnegie Mellon and Cheng et al: 
 

1. Perform Manufacturing assessments for key operations 
2. Apply diagnostics and tools during assessment phase. 
3. Identify the Manufacturing pain and the potential improvement areas 
4. Link the areas of opportunity to corporate benefits. 
5. Re-Design individual updated model according to each enterprise’s situation or condition 

(human resources, economical resources and industrial operation scheme). 
6. Begin Pilot MES Project and Assess Results Against a Baseline (this implies an iterative 

assessment made by end users and designers). 
7. Make the Final Validation or Releasing. 
8. Close Project’s Documentation (this process is going to be iterative and permanent in each 

stage of the project) [5] [7] [14]. 
 

5  Conclusions 
 
A MES Model for Mexican SME Industry with its functionalities, is presented.  This proposal will 
allow to establish two integration configurations for the equipments and main manufacturing 
resources, according to the financial and technological investment of each SME.  The use of Web 
service technologies is proposed in order to interconnect different Manufacturing and Production 
Planning Units getting flexibility in order to customize the MES to SME´s necessities. The low cost 
is reached using standard PC platform. 
The project will have a great impact on the technology modernization of SME´s, because actually 
this kind of enterprises has not access to this technology due the high cost and the complexity of 
the commercial software. 
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Integrated Product, Process and Manufacturing System Development 
 
 
 

Joaquín Aca, Arturo Molina 
 
 
 

The world wide competitive economy is forcing companies to utilize fully 
the best tools and techniques available to produce high quality, well 
designed products at lower prices in short time. In this scenario the 
tasks of design and manufacturing products are being executed by 
different facilities of one large company or by a diversity of companies, 
usually at different geographically locations. Integrated Product 
Development involves integration of several activities supported by 
techniques and tools. This research works introduce the use of a 
methodology for integration of activities along the Product Life Cycle. 
Three basic scenarios in are proposed: Product Design, Process Design 
and Manufacturing System Design. A system for information 
management was structured, described and tested for each scenario.  

 
 
 
Keywords: Concurrent Engineering (CE), Integrated Product Development (IPD), Product Life 
Cycle (PLC). 
  
 
 
1. Introduction 
 
 

The age of information era and globalization has created a situation of increased international 
competition which has put manufacturing companies under augmented pressure in order to 
sustain and improve their market share. In this scenario the tasks of design and manufacturing of 
products are being executed by different facilities of one large company or by a diversity of 
companies, usually at different geographically locations. Problems faced between companies are 
(a) lack of collaboration during early stages of life cycle product development; (b) 
miscommunication between design and manufacturing engineers; (c) poor access to information 
manufacturing technological capacities; and (d) deficient knowledge of manufacturing process 
capabilities. 

 
This situation requires the implementation of an Integrated Product Development process 

among the different companies participating in the Product Life Cycle activities of the product 
being developed and delivered [1] in order to: (a) assure the exchange information among design 
and manufacturing engineers; (b) reduce time to market in product life cycle; and (c) reduce cost 
involved in product development.  

 
Integrated Product Development integrates all the activities, methods, information and 

technologies to conceive the complete Product Life Cycle [2].  In order to understand better all the 
Product Life Cycle, modeling tools have been created [3]. The life cycle modeling allows 
engineers to understand all the activities in order to improve their collaboration and coordination. 
At different activities of the product life cycle there is a need to use proved methods, which 
support the engineering activities in order to facilitate the communication between customers, 
design team, design and manufacturing engineers, example of these methods are: QFD [4], 
FMEA [5] and DFM/DFA [6]. This research project proposes a scenario to describe how the 
information must be transferred among the different stages of product development process and 



how tools and techniques support the activities; finally two case studies are presented to 
demonstrate its benefits. 
 
 
2. Methodology 
 
 

2.1. Integrated Product Development Framework 
 
 

The information infrastructure can be used to promote engineering collaboration, improve 
current practice of system design, and facilitate the development of information environment for 
engineering collaboration [7]. In order to structure the information transference along the product 
development process, three aspects have been defined: Scenarios, Stages and Activities (Figure 
1). 
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Figure 1.  Integrated Product Development Framework. 
 
 

• Scenarios: represents the start point of a new project, three scenarios have been defined, 
Product Design, Process Design and Manufacturing Process Design. A detailed 
description of these scenarios is given in section 2.2. 

 
• Stages: are the phases in which the scenario is divided, four stages have been defined: 

Conceptualization, Basic Development, Advanced Development and Launching, these 
are common for all scenarios. A detailed description of these stages for each one of the 
scenarios is given in section 2.2. 

 



• Activities: are the tasks that must be executed to complete a stage. These are re-used in 
different scenarios depends of the kind of product. Activities are supported by instructive, 
formats, techniques and tools.  

 
 

Activities are classified in analysis (information collection), synthesis (information review) and 
evaluation (information selection) activities. A tools box supports the development of each activity 
depending in the kind of product that is being designed. The elements that support the activities 
are defined as next: 
 
 

• Instructive: describe the activity, that is, objective, responsible, input information, use of 
tools and techniques and results of the activity.  

 
• Format: is a standard document used to write down results of the activities, after it is filled 

it becomes in a Record or evidence that the activity has been executed. The Record is 
the input information for next activity.  

 
• Technique: is a method to support the activity, it is fully described in the instructive. The 

techniques are selected in accordance to the scenario and the kind of product in 
development.  

 
• Tool: is the computer application that supports the technique.  

 
 
 

2.2. Integrated Product Development Description 
 

 
 
Three scenarios have been defined in product development process: Product Design, 

Process Design and Manufacturing System Design; these scenarios share common stages in 
product development process.  

 
In Figure 2 is showed the generic representation and partial results for each one of the 

scenarios in their respective stages. The most important features and benefits from the created 
methodology are: 

 
 
• Reconfigurable methodology, it is able to start on any stage from the defined scenarios 

and it allows changing from one scenario to other depending on the information available, 
as consequence parallel activities can be achieved and reduce the time to market. 

 
• Information management based on Formats and Records facilitates the information 

access for team members and as consequence facilitates changes in product design and 
reduce the impact in time development. 

 
• Activities are based on proved methods and tools in product development process in 

order to assure information flow among product development stages and avoid the lack 
of collaboration between design engineers and manufacturing engineers. 
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Figure 2.  Information flow along product development process. 
 
 
 

a) Product Design  
 

This scenario represents the origin of the Product Life Cycle. It process begin whit the 
product idea and the final result is a functional prototype. Along the project development there is 
a strong interaction of information with the process design. In Table 1 are shown Activities, 
Techniques and Tools for this scenario. 
 

• Conceptualization, before a commercial product can be designed there has to be a 
product idea; that is, one that promises to lead to technically and economically viable 
applications, then, it is the systematic search for selection and development of promising 
product ideas. The scope of the project and the project plan are defined.  

 
• Basic Development, this phase involves the collection of information about the customer 

requirements to be embodied in the solution and also constrains. It is the identification of 
essential problems by the establishment of function structures and by the search for 
appropriate solution principles. The basic solution path is laid down through the 
elaboration of a solution concept. 

 
• Advanced Development, this is the phase of the design process in which the 

arrangement, form, dimensions and surface properties of all individual parts are finally 
laid down, the materials specified, the technical and economic feasibility rechecked and 
all the drawings and other production documents are produced.  

 
• Launching, the purpose is work out any remaining problems in the prototype construction 

and test it in order to check the functionality and potential design modifications.  
 



Table 1.  Activities, Techniques and Tools for Product Design Scenario.  
 

Phases R
EF

 
Activities Format Technique Tool Instructive 

1 Ideation F-PD-001 Competitive Intelligence Internet I-PD-001 

2 Product Selection F-PD-002 Pugh Charts Excel I-PD-002 

3 Product Definition F-PD-003 - - I-PD-003 

C
on

ce
pt

ua
liz

at
io

n 

4 Project Planning F-PD-004 Gant Diagram MS Project I-PD-004 

5 Competitive Benchmarking F-BD-005 Parametric Analysis Internet I-BD-005 

6 Patent  Analysis F-BD-006 - Internet I-BD-006 

7 Market Requirements F-BD-007 Interview - I-BD-007 

8 Target Specifications F-BD-008 QFD QUALISOFT I-BD-008 

9 Product Analysis F-BD-009 Parametric Analysis 
Patent Analysis - I-BD-009 

10 Problem Decomposition F-BD-010 Functional Decomposition - I-BD-010 

11 Ideas Generation F-BD-011 Brainstorming - I-BD-011 

12 Concept Generation F-BD-012 Morphological Matrix CREAX I-BD-012 

13 Combine Concepts F-BD-013 Morphological Matrix - I-BD-013 

B
as

ic
 

 D
ev
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m
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14 Concept Selection F-BD-014 Pugh Charts Excel I-BD-014 

15 Establish constraints F-AD-015 Embodiment design  - I-AD-015 

16 Define design variables F-AD-016  CAD Tools I-AD-017 

17 Performance analysis F-AD-017 FMEA – Design CAE Tools I-AD-018 

A
dv

an
ce

d 
D

ev
el

op
m

en
t  

18 Bill of materials F-AD-018 Product decomposition - I-AD-019 

19 Purchasing F-LA-019 -  I-LA-020 

20 Construction F-LA-020 FMEA – Process  I-LA-021 

La
un

ch
in

g 

21 Test F-LA-021 -  I-LA-022 

 
 
b) Process Design 

 
In this scenario the product has been designed and it is necessary to decide if the individual 

components are going to be purchased, manufactured or if it is necessary to design a new facility 
to manufacture a specific component. Each one the product components must yield in one of the 
three proposed cases. The final result of this scenario is the integration of all individual 
components in order to assembly the final product. In Table 2 are shown Activities, Techniques 
and Tools for this scenario. 

 
• Conceptualization, product design is received and it is decomposed in order to identify all 

individual components. Customer requirements are identified plainly in three aspects: 
geometry, material and production rates. Finally scope of the project and project plan are 
defined.  

 
• Basic Development, in this phase all individual components are classified as standard 

parts or manufactured parts and all components yield in one of next categories: Product 



Transfer, Technology Transfer or Facility Transfer, all of them are going to be individual 
new projects in Manufacturing System Design Scenario. The criteria to classify the 
components is as follow: 

 
 Product Transfer: if the component is a standard part or the component is 

manufactured by a conventional process and a supplier is found and fulfill requirements 
in cost, time and quality.   
 

 Technology Transfer: if the component must be manufactured by a conventional 
process, the supplier is not found but the technology is available. 

 
 Facility Design: if the component is not standard and the technology to manufacture 

this product is not available, then it is necessary to design new facility to get the 
component.  
 

• Advanced Development, once the individual components have been purchased or 
manufactured, then it is necessary to define the layout for the production and assembly. 
Computer applications for simulation are used to evaluate and refine the proposed layout 
up to reach the awaited performance. 

 
• Launching, it represents the beginning operation of entire production system and 

evaluation of production output.  
 
Table 2.  Activities, Techniques and Tools for Process Design Scenario. 

 

Phases R
EF

 

Activities Format Technique Tool Instructive 

1 Product Disassembly F-PD-001 Physic Decomposition Internet I-PD-001 

2 Capture Requirements F-PD-002 - Excel I-PD-002 

Pr
od

uc
t 
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ef
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3 Project Planning F-PD-003 Gant Diagram MS Project I-PD-003 

5 Component Classification F-BD-004 - Excel I-BD-004 

6 Process Selection F-BD-005 - QNAF I-BD-005 
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7 Process Selection F-BD-006 Pugh Charts QLAF I-BD-006 

Note. At this date, Advanced Development and Launching are in development and not results are 
available.  
 
 

c) Manufacturing System Design 
 

This project involves three different projects to get all individual components of the product: 
Product Transfer, Technology Transfer and Facility Transfer. In this scenario the product has 
been designed and the manufacturing process has been selected. 
 
Product Transfer 
 

a) Conceptualization, Identify all product information. The Bill of Materials (BOM) is carried 
out in order to identify materials, standard components, quality requirements and delivery 
times. 



 
b) Basic Development, Manufacturing capacities and capabilities from different companies 

are evaluated in order to integrate their competences the project development. At the end 
of this stage, manufacturer partners and suppliers for standard parts are selected.  

 
c) Advanced Development, during this stage the component is manufactured by the 

selected partners. Control variables are defined and controlled along the manufacturing 
process.  

 
d) Launching, after the partial controls are carried out components are delivered to the 

facility and finally quality controls are done and documented. The component is packed 
and delivered to the customer.  

 
Technology Transfer 
 

In this scenario, the component must be manufactured by a conventional process, the 
supplier is not found, but the technology is available. Then it is necessary to design the 
manufacturing process using the technology available. 
 

a) Conceptualization, the information about component or family of components is captured 
in three aspects geometry (drawings), materials (specifications) and production rates 
(batch size).  

 
b) Basic Development, the technology available is evaluated in order to select the best 

equipment available to manufacture this component.  
 

c) Advanced Development, the process chart is elaborated to define raw material, tools, 
fixtures, gages and other devices necessary to manufacture the component. Also 
documents for control quality in the process and for standard operation are elaborated.  

 
d) Launching, it represents the beginning operation of technology and evaluation of 

production output.  
 
 
Table 3.  Activities, Techniques and Tools for Manufacturing System Design scenario: 

Technology Transfer. 

Phases R
EF

 

Activities Format Technique Tool Instructive 

1 Capture Requirements F-PD-001  Internet I-PD-001 
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2 Project Planning F-PD-002  Excel I-PD-002 

3 Capacities documentation F-PD-003 Parametric Analysis - I-PD-003 

4 Equipment Matrix F-PD-004 Morphological Matrix - I-PD-004 
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5 Equipment Selection F-BD-005 Pugh charts Excel I-BD-005 

Note. At this date, Advanced Development and Launching are in development and not results are 
available.  
 



Facility Design 
 

In this scenario the component that is going to be manufactured is not standard and the 
technology to manufacture this product is not available, then it is necessary to design new facility 
to get the component. 

 
It case can be considered as a special case of the Product Design Scenario where the 

product to be designed is a Manufacturing Facility, then this kind of project is transfer to the first 
scenario defined in this paper. 
 
 
3. Results and Cases of Study 
 
 

3.1. SAC (Sistema de Aprendizaje y Comunicación) 
 
 

a) Product Design Scenario 
 

• Conceptualization, Because one of the sectors with higher grow in the border between 
Mexico and US is Electronic sector, Automotive and Power Industry [8] and the SMT 
technology for electronic assembly is available in the Manufacturing Center at ITESM, 
several ideas of electronic products were generated and evaluated. The product idea 
selected was a communication device for kids with special needs. 

• Basic Development, at this stage of the project the customer was identified as Nuevo 
Amanecer Institute and customer needs were identified. An analysis of patents and 
product competence in the market was achieved. All of this information is translated in 
target specifications and product functions. Most important specifications were Size (220 
x 280 x 30 mm), Price (US$ 200.00), Number of messages to be transmitted (90) and 
playback time (360 s) 

• Advanced Development, from the functions and specifications defined previously, the 
product is divided in two sub-systems: Electronic Design for Printed Circuit Board (PCB) 
and Mechanical Design for PCB housing. The final result of these stages is the detailed 
design for these systems.  

• Launching, a functional prototype was constructed and tested. 
 
 

 
 
Figure 3.  Sistema de Aprendizaje y Comunicación (SAC) 

 
 
b) Process Design 
 
• Conceptualization, from the Product Design Scenario a detailed design from the SAC is 

received. Product Design is decomposed in three sub-systems: Electronic components, 



Board with printed paths, Printed Circuit Board (PCB) and Plastic housing. Specifications 
for geometry, materials and production rates are captured. Project plan is defined 

• Basic Development, each one of the defined sub-systems is evaluated in order to be 
classified in one the three categories defined previously. Results from this activities are 
as follow for each one the sub-systems defined in previous stage: 

 
Sub-system Project Description 

Electronic components Product Transfer Standard components 

Board with printed paths Product Transfer Supplier is found to manufacture product 

PBC Assembly Technology Transfer SMT Technology is available at ITESM 

Housing Facility Design 3D printing machine for concept demonstration 

 
In the case of the process selected to manufacture the Housing of the product, the evaluation 

process results in developing a technology for rapid prototyping, the objective is to demonstrate 
the third case: Facility Design. It is the cause because no suppliers were selected and technology 
available at ITESM was not used.  

 
At this date, Advanced Development and Launching are in development and not results are 

available.  
 
 

c) Technology Transfer 
 

• Conceptualization. From the Process Design, information about geometry, materials and 
production rate is received for the PCB design. Project plan is defined.  

• Basic Development. SMT is the technology available for electronic assembly at ITESM. In 
this stage, an evaluation of the equipment available is achieved in order to decide which 
machines from the line are going to be used in the assembly process.  

 
At this date, Advanced Development and Launching are in development and not results 
are available.  

 
 

d) Facility Design 
 
 

• Conceptualization, this is a special case of Product Design, but in this stage the Ideation 
and Project Selection activities are omitted, because the project is already defined. Then 
just activities for Project Planning are achieved. 

• Basic Development, at this stage of the project the customer need are identified as 
manufacturing requirement of the SAC product. An analysis of patents and product 
competence in the market was achieved. All of this information is reflected in a generic 
function structure for machine design and target specifications are established. Most 
important specifications are: Material (Plastic), Product Size (300 x 300 x 50 mm) and 
Production rate (2 layers / minute). 

• Advanced Development, from the functions and specifications defined previously, three 
basic functions were selected: Transport Powder, Position Powder and Position Binder.  
Detailed designs were developed for these functions. Final result of this stage is 
integration of individual mechanisms.  

• Launching, three selected mechanisms were constructed and tested.  
 
 



 
 
Figure 4.  3D Printing Machine Design and Prototype. 
 
 
 
4. Conclusions and Future Research 
 
 

4.1. Conclusions 
 
 

• An information structure is proposed to support product development process. The 
concept proposed is described in Scenarios, Stages and Activities.  In the application of 
the concept proposed has been demonstrated how the information is shared through 
different stages of the product development process and how the selected techniques 
and tools aid to perform the execution of the Activities. 

 
• In the actual scenarios where the product development process is executed at different 

locations the use of the information structure proposed support collaborative work during 
product development process,  

 
• A methodology has been developed in order to demonstrate how the information flow is 

assured among different product development stages.  
 
 

4.2. Future Research 
 

• In Process Design and Technology Transfer scenarios it is necessary to complete the 
Advanced Development and Launching stages in order to complete the product 
development process. 

 
• The purpose of this work is to motivate the collaborative work along the product 

development process, and then it is very important to work in the development or Web 
Base applications to support the activities. 
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HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA INTEGRACIÓN DE AMBIENTES DE 
INGENIERÍA COLABORATIVA 

 
 
 

Ricardo Mejía, Arturo Molina 
 
 
 

En la actualidad, las empresas integran cada vez más herramientas de apoyo a 
sus procesos de diseño. Dichas herramientas pueden ser automatizadas,  
desarrollando herramientas computacionales que facilitan la ejecución de las 
diferentes actividades ejecutadas a lo largo de los procesos de diseño en las 
industrias. Este artículo describe una clasificación, propuesta para las 
Tecnologías de Información que apoyan el desarrollo integrado de productos, 
procesos y sistemas de manufactura bajo el enfoque de Ingeniería Concurrente. 
Así mismo presenta una descripción general del proceso clave para desarrollo 
de proyectos, cuya integración con las herramientas de apoyo es vital para la 
eficiencia en la ejecución de cada actividad, al mismo tiempo que para el 
proceso en general. Finalmente se muestra la interacción de las tecnologías en 
las organizaciones, cuya integración permite desarrollar proyectos bajo el 
enfoque de Ingeniería colaborativa. 

 
 
 
Palabras clave: Desarrollo Integrado de Productos, Ingeniería Concurrente, Ingeniería Colaborativa. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las herramientas computacionales y las tecnologías de información que se utilizan cada vez más en el 
mundo de la ingeniería, ofrecen una sólida base para apoyar las actividades de ingeniería del día a día. 
Los proyectos que se ejecutan para desarrollar nuevos productos, procesos o sistemas de manufactura, 
siguen normalmente una secuencia de operaciones y actividades que se apoya al mimo tiempo en 
técnicas y herramientas, que facilitan y hacen más eficientes los procesos de desarrollo. Este artículo 
ayudará a identificar las categorías de aplicaciones que clasifican todas aquellas herramientas que 
soportan los procesos de desarrollo en la industria en general. 
 
 
2 CONTEXTO 
 
2.1 Procesos de desarrollo 
 
Un proyecto de ingeniería puede clasificarse en actividades y sub-actividades (Ver Figura 1). Según [1], 
un proyecto se lleva a cabo a través de cuatro procesos claves: Requerimientos del Mercado, Planeación 
del proyecto, Ejecución del proyecto y Cierre & Seguimiento. Para el proceso de “ejecución” se ha 
considerado importante seguir el modelo de “Desarrollo Integrado de Producto” [2] donde se llevan a 
cabo cuatro actividades principales: Ideación, Desarrollo Básico, Desarrollo Avanzado y Lanzamiento.   
 
Así mismo a lo largo de todo este proceso, un conjunto de herramientas computacionales acompañan y 
soportan la ejecución de las actividades. Es claro que cada etapa requiere aplicaciones específicas, 
como también existen aplicaciones genéricas que se utilizan a lo largo de todo el proceso o subprocesos. 
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Figure 1 – Etapas generales en el desarrollo de proyectos 
 
Es importante pensar que una aplicación computacional es la automatización de una actividad, 
metodología,  proceso o conocimiento, de tal manera que se pueda eficientar su ejecución.  Se reducen 
de esta manera tiempo y consumo de recursos (Ej. Recurso humano, papelería) que en conjunto se 
reflejan en una optimización del desarrollo de proyectos. 
 
2.2 Taxonomía de tecnologías de información 
 
En base a las consideraciones mencionadas,  se  propone una taxonomía para aquellas aplicaciones y 
herramientas basadas en computadora, que apoyan el proceso de desarrollo de proyectos. Dicha 
clasificación es la siguiente: 
 

• Sistemas orientados a funciones que apoyan tareas especificas de ingeniería. Ej.: CAD, CAM, 
CAE, Knowledge Based Engineering Systems - KBES, Prototipos Rápidos [3], [4] 

• Sistemas de coordinación que apoyan secuencias de actividades y flujo de información. Por 
ejemplo: Workflow y Administración de Proyectos [5], [6]. 

• Sistemas colaborativos para apoyar la cooperación entre ingenieros, es decir, CSCW - Computer 
Supported Cooperative Working [7]. 

• Sistemas de administración de información del producto (PDM – Product Data Management, 
PLM – Product Life Cycle Management) y sistemas de ingeniería basada en conocimiento, que 
facilitan el intercambio y conocimiento de información de producto y manufactura [8], [9], [10]. 

 
La Tabla 1 integra los conceptos y algunas de las herramientas comúnmente utilizadas en los procesos 
de desarrollo integrado de productos bajo el enfoque de Ingeniería Concurrente.  Para cada tipo de 
productos o procesos, dichas herramientas pueden variar, sin embargo, estas cuatro categorías incluyen 
las herramientas necesarias para facilitar el proceso de desarrollo integrado de productos apoyado por 
Tecnologías de Información. 
 
2.2.1 Herramientas funcionales 
 
Aquellas herramientas que apoyan actividades específicas a lo largo del proceso de desarrollo de 
productos, son consideradas “herramientas Funcionales”. Estas apoyan y facilitan la ejecución puntual 
de una actividad o un conjunto de actividades que permiten cumplir un objetivo parcial dentro de los 
objetivos de las diferentes etapas del desarrollo de productos. Usualmente este tipo de aplicaciones son 
automatizaciones de metodologías, o técnicas.  Es decir, que todo aquel proceso secuencial y lógico que 
se lleva a cabo para cumplir ciertos objetivos, son potencialmente automatizables. Es decir que a través 
de una computadora se puede ejecutar dicha actividad, haciendo más eficiente el tiempo y utilización de 
los recursos, así como garantizando calidad en los objetivos a cumplir. 
 
 



 
Tabla 1 – Clasificación de Aplicaciones electrónicas que apoyan el desarrollo integrado de productos 
 

APLICACIONES Y HERRAMIENTAS 

Funcionales Coordinación Colaboración 
Administración del 

conocimiento / 
información 

Definición 

 
Sistemas orientados a 
funciones que sustentan 
tareas especificas de 
ingeniería. 

 
Sistemas de coordinación 
que apoyan secuencias de 
actividades y flujo de 
información 

 
Sistemas colaborativos 
para apoyar la cooperación 
entre ingenieros 

 
Sistemas de administración 
de información del 
producto, que facilitan el 
intercambio y conocimiento 
de información de producto 
y manufactura 

Ejemplos de 
herramientas 
disponibles 

• CAD / CAM / CAE 
• ICAD (Intelligent CAD) 
• Knowledge Based 

Engineering Systems 
(KBES) 

• MAS / SPEED 
• Prototipos rápidos   
• QFD / AMEF / IDEF0 
• DFM / DFA 

• Project management 
• Workflow 
• Groupware 
• e-management 
• e-project 

• Net meeting 
• Foros 
• Chat 
• Multicasting 
• e-mail 
• Groupware 
• CSCW 

• PDM – Product Data 
Management 

• PLM – Product Life 
Cycle Management 

• Modelo de producto 
• Modelo de Manufactura 

 
 
Existen también técnicas de trabajo que no necesariamente siguen una secuencia de actividades, pero 
que también son procesos funcionales que apoyan el ciclo de desarrollo de productos. Entre estas están, 
lo que hoy son las aplicaciones computacionales CAD/CAM/CAE.  El CAD (Computer Aided Design) 
sirve para definir geometrías para partes mecánicas, estructuras arquitectónicas, circuitos electrónicos, 
layouts, u otros ítems. Esta información es almacenada en una base de datos,  la cuál se utiliza 
posteriormente para trabajar y para generar dibujos técnicos. Los sistemas CAM (Computer Aided 
Manufacturing) proveen la información e instrucciones a las máquinas automáticas para la manufactura 
de partes, ensambles y circuitos, usando usualmente la información geométrica del CAD como punto de 
partida. La ingeniería asistida por computadora (CAE) es utilizada para analizar la geometría del CAD, 
permitiendo la simulación y estudiar cómo el producto se comportará, de tal manera que el diseño pueda 
ser refinado y optimizado. [11]. Finalmente, en el área de los sistemas de apoyo a la Ingeniería, la 
evolución nos ha llevado a los Sistemas de Ingeniería Basados en Conocimiento conocidos como KBES 
(de sus siglas en ingles Knowledge Based Engineerign Systems) los cuales a través de la estructuración 
del conocimiento de ingeniería permiten la optimización, en tiempo y calidad, de los procesos de 
Ingeniería en las industrias. 
 
Estas herramientas funcionales son entonces, metodologías que permiten cumplir tareas específicas y 
gracias a que ya existen en el mercado algunas herramientas de Software comerciales es posible la 
integración de las metodologías a procesos automatizados de desarrollo de proyectos bajo el enfoque de 
Ingeniería Concurrente. 
 
2.2.2 Herramientas de Coordinación 
 
El proceso de ingeniería de diseño, es a través del cual una idea o necesidad se transforma en la 
información necesaria para realizar un nuevo producto o sistema. La administración exitosa de este 
proceso se resume según [12] en el manejo efectivo de tres aspectos: 1) Actividades realizadas por el 
equipo de diseño (Son todas las actividades ejecutadas a lo largo del ciclo de vida. Ejemplos: 
planeación, búsqueda de ideas, análisis de factibilidad o modelación, entre otras.), 2) Salidas del equipo 
de diseño (Son todos los resultados que se generan en las actividades, y van asociados a indicadores de 
desempeño), y 3) Influencias sobre el equipo de diseño (son aquellas fuerzas externas que ejercen 
influencia sobre el proyecto o equipo de diseño. Ej.: Mercado, clientes, cambios de la dirección, 
motivación o desarrollos tecnológicos). 
 



En la administración y control de proyectos, las actividades deben ser guiadas y monitoreadas en 
cuanto a desempeño, mientras que las salidas de diseño deben ser continuamente revisadas y 
evaluadas en cuanto a calidad. El efecto de las influencias debe ser a su vez pronosticado, monitoreado 
y controlado en la medida de lo posible.  De esta manera, es necesario no solo contar con herramientas 
de planeación como usualmente se piensa al mencionar el concepto de “administración de proyectos”, 
sino que también se debe contar con herramientas de control y monitoreo.  Es por esto que este tipo de 
aplicaciones de coordinación no necesariamente se emplean en etapas puntuales del desarrollo, sino 
que deben permitir el continuo monitoreo de la ejecución de las actividades, igual que con el control de la 
ejecución y correcta planeación de todas las actividades, recursos, tiempos y entregables que se 
generan. 
 
En el mercado actual, ya existen muchas automatizaciones de dichas herramientas, las cuales son 
herramientas computacionales que se han desarrollado y se consiguen comercialmente; por ejemplo: 
GANTT, PERT, MS Project, PRIMAVERA. Es importante identificar el tipo de proyecto que se manejará y 
el nivel de habilidad de Administración de Proyectos que se requiere. Dichas habilidades van desde el 
simple control de fechas, hasta evaluación de recursos compartidos (cuando se tiene un ambiente multi-
proyectos), lo que cambia significativamente las demandas de requerimientos para las herramientas de 
apoyo. 
 
2.2.3 Herramientas de Colaboración 
 
Las herramientas de colaboración, son aquellas que permiten la interacción entre los miembros del 
equipo de trabajo involucrados en las diferentes etapas del desarrollo integrado de productos, procesos o 
sistemas. A partir de estas herramientas es posible desarrollar ambientes de colaboración que faciliten la 
realización de actividades remotas. De estos requerimientos es entonces donde surge el concepto de 
Ingeniería colaborativa, el cual va más allá de las herramientas de intercomunicación individuales, 
integrando otras herramientas que pueden ser funcionales, de coordinación y/o administración de la 
información (Ver tabla 1).  Para eso, se integran las herramientas computacionales con lenguajes de 
modelación que permitirán la creación de ambientes integrados para la colaboración en Ingeniería. 
 
En cuanto a las herramientas de colaboración individuales, cabe destacar que son éstas los motores de 
comunicación que dan pie a la interacción de los miembros del equipo multidisciplinario de diseño. Para 
tales fines, la habilidad que tiene la Web para publicar información desde la generación del concepto 
hasta la realización del producto y manufactura virtual, han motivado la adopción del Internet como una 
herramienta de diseño colaborativo. Actualmente está jugando un papel creciente e importante en el 
desarrollo de sistemas para el desarrollo colaborativo de productos [13]. 
 
Es importante entonces, determinar las necesidades de comunicación e interacción a todo lo largo del 
ciclo de vida de los proyectos. La visualización y ambientes virtuales son críticos para la siguiente 
generación de diseño y desarrollo así como para la colaboración local o remota, tal como reuniones cara-
cara, teléfono, teleconferencias y videoconferencias.  El hecho de escoger un buen medio depende 
entonces de la cantidad de información explícita usada en la actividad. Esto ha llevado a proponer una 
interesante clasificación de la riqueza de transferencia de los medios [14]: 
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Figura 2 – Riqueza de los medios en escala cualitativa 
 
Por esta razón las herramientas colaborativas se han vuelto más importantes para la interacción de los 
equipos de trabajo a lo largo de todo el proceso de desarrollo de productos. De esta manera, la selección 



del medio más adecuado depende del nivel de interacción requerido en todas las actividades, con el fin 
de eficientar la comunicación y colaboración a través de la optimización de los recursos. 
 
Para la selección, es importante diferenciar el grado de “riqueza de los medios” ofrecido por las 
diferentes formas de comunicación, la cual según [15] es determinada por cuatro criterios: 1) Urgencia 
de retroalimentación, la cual se puede expresar como muestra la Tabla 2: Sincronía o asincronía, 2) 
Número de señales. Dichas señales pueden ser expresiones faciales, lenguaje corporal y entonación de 
voz [16]. 3) Nivel de personalización, el cual determina que tan personalizada o no, es la comunicación, 
y 4) Variedad del lenguaje, que es el conjunto de símbolos escritos o hablados mediante los cuales se 
comunican ideas, emociones o experiencias, y la variedad del mismo depende de que tanto rango pueda 
ser comunicado [17].  
 
Tabla 2 – Medios de comunicación tradicionales y electrónicos.  
 

Sincrónicos Asincrónicos 

Tradicionales • Cara a Cara 
• Teléfono 

• Cartas 
• Documentos 
• Memos 

Electrónicos 

• Video-conferencia 
• Desktop-conferencing 
• Chat 
• Whiteboard 
• Archivos compartidos 

• Mensajes instantáneos 
• e-mail 
• FTP (File Transfer Protocol) 
• Grupos de noticias 
• Netcasting 

 
 
2.2.4 Herramientas de Administración del conocimiento / información 
 
La base principal para los modelos de administración del conocimiento se concentra en la información de 
ingeniería del producto y de manufactura.  A partir de estos dos modelos parten automatizaciones que 
generan finalmente herramientas computacionales para el almacenamiento, control y distribución de la 
información, permitiendo de esta forma darles acceso, tanto a los ingenieros como directivos, a todo lo 
relacionado con el desarrollo de productos y/o procesos. 
 
Hay aplicaciones de Internet que son diseñadas para permitir que la información del producto pueda ser 
compartida entre un grupo de trabajo dentro y fuera de la empresa. Esto abarca OEM (fabricantes de 
equipos originales), redes de proveedores, subsidiarias, consultores y a socios que interviene en el ciclo 
de vida del producto [18]. La clave en este contexto es la información de producto, la información de 
manufactura y el acceso al conocimiento de ingeniería. El desafío es permitir el acceso a todas las partes 
implicadas en el proceso de desarrollo de un producto. Los esfuerzos en la  modelación de información 
para soportar el desarrollo del producto se han concentrado en: 
 

• Modelación de la información del producto: El Modelo del Producto debe representar toda la 
información necesaria durante todo el ciclo de vida del producto como son exigencias del cliente, 
diseño, fabricación, producción, ensamble, empaque/embalaje, distribución y la 
recolección/reciclaje/reuso. 

• Modelando la información de manufactura: El Modelo de Manufactura debe de representar la 
capacidad tecnológica (capability) y la capacidad de producción (capacity) de manufactura de 
una fábrica. Las entidades de información para definir esto son: recursos, procesos y estrategias. 
Los recursos de manufactura y procesos describen la capacidad tecnológica. Otros aspectos 
pueden ser capturados a través de estrategias para representar verdaderamente la capacidad 
real de la compañía.  Las estrategias de manufactura representan información, que es específica 
para cada organización, la cual permite especificar como los recursos y procesos son 
organizados de forma que apoyen a la estrategia de manufactura determinada por la compañía 



Sin embargo, la evolución de estos conceptos de modelación de la información, han llevado al desarrollo 
de una nueva generación en tecnologías para la administración del conocimiento y de la información. El 
desarrollo de dichos sistemas robustos Ha permitido integrar y administrar los diferentes modelos de 
información, así como la interacción con otros sistemas estratégicos en las compañías. Las herramientas 
más conocidas en el mercado actual de la administración de la información son:  
 

• PDM – Product Data Management: 
Son herramientas que ayudan a los ingenieros a administrar la información y los procesos del 
ciclo de vida del producto. Estos sistemas mantienen un registro de información generada y 
requerida durante el ciclo de vida del desarrollo de un producto, asegurando que la información 
en uso está al día y que la información vieja sea archivada correctamente. Usualmente proveen 
métodos  por los cuales otros sistemas pueden utilizar sus recursos, lo que facilita la integración 
con otras aplicaciones. 

 
• PLM – Product Life Cycle Management 

PLM tiene un fuerte énfasis en Diseño Asistido por Computadora y Product Data Management. 
Ayudan a la compañía a entregar productos y mejorarlos continuamente, ayudando a administrar 
y automatizar la compra de materiales, diseño, cambios de ingeniería, documentación de 
producto como resultados de pruebas, empaque e información post-venta. PLM puede ser 
integrado con aplicaciones de ERP (Enterprise Resource Planning) y SCM (Supply Chain 
Management) para ligar la información de producto con la de recursos humanos, fuerza de 
trabajo, Finanzas, e información de pronósticos.  

 
Es importante entonces contar con un buen manejo de la información a todo lo largo del proceso de 
desarrollo de productos, pues es de vital importancia para el éxito de un proyecto.  La información 
actualizada y disponible para todos los miembros del equipo de trabajo es un requerimiento más que 
necesario, facilitando así la toma de decisiones rápida  y acertada. 
 
2.3 Ingeniería Colaborativa 
 
El conjunto de actividades y herramientas que se requieren para llevar a cabo un desarrollo exitoso, se 
clasifican entonces en las categorías mencionadas en la Tabla 1. Sin embargo, las herramientas por sí 
solas no crean ambientes de trabajo colaborativos.  La integración de las mismas, es la clave para 
alcanzar procesos de desarrollo simultáneos y de colaboración.  En la Figura 2 se exhibe la interacción 
de las herramientas con el proceso de desarrollo integrado de productos, donde no necesariamente una 
sola empresa es la que ejecuta el(los) proyecto(s), dando pie al concepto de Ingeniería Colaborativa; no 
solo entre los departamentos de una compañía, sino que se puede extender a aliados de diseño e 
ingeniería. 
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Figure 2 – Interacción de las herramientas en el proceso de desarrollo integrado de productos 



Las herramientas computacionales, pueden ser aisladas, o combinadas entre sí.  De esta manera se 
obtienen herramientas específicas que permiten la colaboración.  Es el caso de algunas herramientas de 
Ingeniería asistida por computadora, que permite la ejecución multiusuarios.  En este tipo de aplicación 
se integran tanto herramientas funcionales (que ejecuta una función) y se combina con sistemas de 
administración de información (donde se almacena la información requerida para ejecutar dicha función, 
Ej. Modelo 3D, reglas de diseño o tablas de materiales), colaboración (que es el medio tecnológico que 
permite la interacción remota sobre la misma función) y finalmente las de coordinación (que permiten 
planear y monitorear la ejecución de las actividades). 
 
 
3 METODOLOGÍA 
 
La visión integral de desarrollo mencionada anteriormente, se logra a través de la creación de ambientes 
integrados de Ingeniería. IBM ofrece comercialmente una plataforma para integración de negocios de “e-
Business On Demand” [19] que permitirá desarrollar ambientes customizados de acuerdo a las 
necesidades de diseño de las industrias (Para nuestro caso: Diseño de productos, procesos o sistemas 
de manufactura). Este artículo define la metodología empleada para integrar la Metodología 
Reconfigurable de Diseño (On Demand Design Methodology) como proceso de administración del ciclo 
de vida del producto (PLM – Product Life Cycle Management) dentro de un ambiente de Ingeniería 
colaborativa. 
 
3.1 On-Demand Design Methodology (Metodología Reconfigurable de Diseño) 
 
Para poder satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, se está diseñando una Metodología que 
pueda se Reconfigurada de acuerdo a los requerimientos de diseño del cliente.  Dicha metodología 
consta de un proceso general, el cual incluye todas las actividades que pueden ser realizadas en los 
procesos de diseño, clasificadas en cuatro etapas generales que son: Definición del proyecto, Desarrollo 
Básico, Desarrollo Avanzado y Lanzamiento. (Ver Figura 3)   
 
A  partir de dicha metodología, se pueden instanciar metodologías parciales, las cuales son conformadas 
por las actividades y herramientas necesarias según los requerimientos del cliente. Para nuestro caso 
Estamos considerando tres procesos de diseño que se diferencian entre si, pues no todas las actividades 
y herramientas se utilizan en los tres procesos. 
 
 

Metodología 
Instanciada

Metodología 
Instanciada

Metodología
General

Metodología
General

Desarrollo 
Básico

Desarrollo 
Avanzado

Lanzamiento

Definición del 
proyecto

Etapas

Actividades  
(Requeridas)
Herramientas

Actividades  
(Generales)
Herramientas

 
 

Figure 3 – Instanciación de Metodología reconfigurable 
 



3.2 Plataforma para la integración de negocios 
 
La plataforma para la integración de los negocios es el corazón para la configuración de ambientes 
personalizados de ingeniería, pues permite integrar información, aplicaciones, procesos y recurso 
humano en una compañía o más allá de su entorno, ofreciendo flexibilidad de adaptación a los 
constantes cambios de las condiciones de negocio.  Permite a las empresas comprender los beneficios 
de una integración de extremo a extremo, a través de cinco capacidades claves: Modelar: Diseñar, 
Simular y planear los procesos, Integrar: Ligar Personas, Procesos, Aplicaciones, Sistemas y Datos, 
Conectar: Extender los procesos a los clientes, proveedores y Aliados, Monitorear: Controlar y Rastrear 
los procesos, y Administrar: Revisar, Analizar y mejorar los procesos y su desempeño (Ver Figura 4).  
 
Dicha integración ofrece la flexibilidad necesaria para configurar e integrar las actividades y herramientas 
que se requieren para un proceso de diseño específico, determinado por la metodología reconfigurable 
de diseño. Finalmente, permite también la optimización de operaciones y la ganancia de flexibilidad con 
aplicaciones integradas y procesos automatizados. 
 
3.3 Marco de referencia para la Integración de Ambientes de Ingeniería colaborativa 
 
El primer paso es identificar cuales son los requerimientos del mercado para determinar que 
configuración se dará a la metodología. Para alcanzar la integración del ambiente de ingeniería 
colaborativa, se realiza la modelación de los procesos que se llevan a acabo en las actividades de la 
metodología instanciada.  Así mismo se identifican las herramientas que intervienen en los procesos y 
cuales cuentan con aplicaciones computacionales para luego integrarlas al ambiente de trabajo.  Es 
importante ligar la información proveniente de clientes y proveedores, para alimentar las fuentes de 
información de las actividades que se realizan, por lo que se conectan los sistemas CRM (Customer 
Relationship Management) y SCM (Supply Chain Management) de la empresa.   
 
Al momento de definir e instancear la metodología específica es importante definir los indicadores, pues 
son los que permitirán monitorear el proceso y el desempeño de las actividades.  Finalmente se integran 
las herramientas de colaboración que permiten planear el proyecto, así mismo como coordinarlo y 
controlarlo a todo lo largo de su ejecución. (Ver figura 4) 
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Figure 4 – Integración de Ambientes de Ingeniería colaborativa 



4 RESULTADOS E INVESTIGACIÓN FUTURA 
 
Este proyecto de investigación tiene por objetivo el diseñar e implantar un Ambiente Global de 
Colaboración en Ingeniería.  El ambiente integrará aplicaciones de Web que apoyarán las actividades de 
ingeniería para el diseño y la manufactura de productos de alta tecnología (High Tech Products).  Para 
apoyar la actividades específicas de diseño se integrarán herramientas de CAD/CAM/CAE; Para 
coordinar las actividades de los ingenieros de diseño y manufactura se utilizará software para modelar 
procesos, flujo de trabajo y administración de proyectos; Para apoyar y promover la colaboración entre 
ingenieros se incluirán aplicaciones tales como net-meeting, foros de discusión, chats, multicasting, e-
mail y espacios compartidos;  finalmente para la administración de información y conocimiento se 
desarrollarán modelos de producto y manufactura.   
 
Actualmente se ha estado trabajando en el diseño de la metodología para el diseño de productos de alta 
tecnología, lo cuál incluye el desarrollo de los productos, o de sus procesos o sistemas de manufactura. 
El resultado de este trabajo ha generado una metodología preliminar que sirve como Metodología 
reconfigurable.  Basado en el proceso determinado por dicha metodología, que a su vez depende de las 
necesidades del cliente, se tiene ya un proceso el cuál puede ser integrado en su respectivo ambiente de 
Ingeniería colaborativa. 
 
Para la configuración de la plataforma de integración, se ha trabajado y evaluado diferentes groupware y 
plataformas similares para llevar a cabo la integración, tales como “php groupware” y “Colaboro”. Sin 
embargo, se decidió emplear la herramienta “WebsphereTM” de IBM para la integración de los ambientes, 
puesto que dicha plataforma proporciona las herramientas necesarias para alcanzar los propósitos de 
ambientes de desarrollo para proyectos “On demand” de Ingeniería de diseño simultánea y remota.  La 
investigación futura derivada de este proyecto, es precisamente las etapas de modelación, integración, 
conectividad, monitoreo y administración, de escenarios definidos para configurar sus correspondientes 
ambientes. Las herramientas y procesos que deben involucrarse, ya se tienen identificadas, lo que lleva 
a continuar con la etapa de desarrollo de los ambientes personalizados (On-demand Product Life Cycle 
Management).  
 
5 CONCLUSIONES 
 
La metodología empleada para la ejecución de proyectos de diseño y/o desarrollo de productos, 
procesos o sistemas de manufactura, esta basada en el concepto de metodología reconfigurable (On 
demand methodology).  Dicho concepto hace referencia a la configuración metodológica y de 
herramientas según necesidades específicas, es decir, que no todas las etapas de la metodología son 
necesarias para todos los procesos de diseño, al igual que las herramientas de apoyo de las mismas. De 
esta manera, al planear los proyectos, se realiza una “configuración” de la metodología, donde se 
seleccionan las actividades que se deben llevar a cabo para cada tipo de proyecto, al igual que las 
herramientas de apoyo necesarias en las diferentes actividades, las cuales son seleccionadas de 
acuerdo a las necesidades. 
 
Es así como se crean, y a su vez se configuran, los ambientes integrados de colaboración, donde las 
etapas metodológicas y las herramientas empleadas son seleccionadas de acuerdo a las necesidades 
de proyecto, permitiendo personalizar el proceso de desarrollo de productos, proyectos o sistemas de 
manufactura de acuerdo a las necesidades de cada compañía. 
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CONTROL DE POSICIÓN DE ACTUADORES NEUMÁTICOS UTILIZANDO EL 
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC S7-300 

 
 
 

V. Vásquez-López, G. Sandoval-Benítez, M. Manzano-Herrera 
 
 
 

En este trabajo se diseña un regulador PID para el control de movimientos de sistemas 
servo-neumáticos. La implementación se realiza sobre un controlador lógico programable 
(PLC) Simatic S7-300 de la marca SIEMENS, el cuál es ampliamente utilizado en la 
industria. El lenguaje de programación utilizado es lista de instrucciones, también conocido 
como AWL y programado en el paquete computacional SIMATIC STEP7. Los resultados 
experimentales muestran un desempeño óptimo en cuanto al rechazo de perturbaciones e 
incertidumbres paramétricas en el modelado de la planta. 

 
 
 
Palabras Claves— PID, PLC,  SERVO-NEUMÁTICA. 
 
 
 
1. Introducción. 
 
 

En los sistemas de posicionamiento, los actuadores neumáticos presentan varias ventajas con respecto a los 
actuadores  hidráulicos y electromecánicos.  Entre los cuáles podemos mencionar: producción sencilla del aire, 
limpieza, mantenimiento fácil.  En aplicación de robots manipuladores, su relación de alta-potencia con respecto al 
peso le permite a los actuadores neumáticos desplazar grandes cargas, esto en combinación de su bajo costo, hace 
que los actuadores neumáticos sean de gran interés para su empleo en sistemas de posicionamiento. 

 
 

Desafortunadamente, los actuadores neumáticos son sujeto a grandes no linealidades, debido a las fuerzas 
de fricción, bandas muertas y tiempos muertos (debido a la compresibilidad del aire), lo cuál hace que un sistema de 
control de posicionamiento exacto sea difícil de lograr, lo anterior ha despertado un gran interés para construir 
sistemas de control en lazo cerrado, que permitan resolver dicho problema. 
 
 

Por ejemplo, en [2] se estudia el problema de modelado e identificación de algunos elementos de un sistema 
servo neumático de posicionamiento con el fin de construir un modelo completo, para ser usado en simulación digital 
y el control del dispositivo.  En [1] se muestra que la estabilidad de los actuadores neumáticos pueden mejorarse con 
el uso de retroalimentación presurizada y con un lazo de compensación esclavo. 

 
 
Por otro lado, la automatización en nuestros días es una de las actividades más importante a nivel industrial, 

la cuál requiere del control automático de diversos procesos que puedan llevar información de variables digitales o 
analógicas. Para lograr lo anterior, comúnmente se utilizan equipos electrónicos que son especialmente diseñados 
para este propósito, nos referimos a los Controladores Lógicos Programables más conocidos por sus siglas en inglés 
como PLC´s 
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Figura 1.  Fotografía del sistema servo-neumático. 

 
 
 
Uno de los grandes problemas para la mayoría de los programadores de PLC´s, es el campo de la variables 

analógicas, en particular cuando se trata de programar un lazo de control PID, el cuál es realizable en el 100% de los 
PLC´s modernos. Entre las principales causas que dan origen a este problema, podemos enumerar: 

 
a) La información disponible en el manual del fabricante está incompleta, dispersa, difícil de entender, solo 
atañe a programar esa marca del PLC . 
 
b) Los PLC´s fueron creados y diseñados para hacer control secuencial de variables discretas, por lo tanto, aún 
hoy en día, casi 30 años después de su nacimiento, muchos fabricante no dedican sus intereses al campo del 
control continuo analógico. 

 
 
En este trabajo, se desarrolla la sintonización de un controlador PID para el control del posicionamiento 

exacto de un sistema servo neumático de la marca FESTO, el cuál consiste en una válvula proporcional 5/3 (FESTO, 
MPYE-5-1/8 HF-010B) y un eje neumático (FESTO, DGPIL-25-1250-GK-KF-AH), dicho controlador se implementó en 
un controlador lógico programable PLC de la marca SIEMENS, en particular el PLC S7-300. Se presenta además, en 
forma clara y descriptiva, cada uno de los pasos realizados para la programación del PID. 

 
 
 
 
 

2. Modelo matemático del sistema servo neumático 
 
 

La dinámica del movimiento del pistón puede ser expresada como (ver [3] para una descripción más 
detallada): 

 
)1(),()()( 21 ppptAptxDtxM −==+ &&&  

 
donde )(21 barppp −=  es la diferencia de presión, D es el coeficiente de fricción viscosa (N/m/s), M es la 
masa de la carga (Kg), A es el área anular del pistón y x es la posición del pistón (m) 
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De la ecuación (1), se puede obtener la función de transferencia de )(tp  a )(tx  
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Por otro lado, la válvula distribuidora proporcional convierte una señal de entrada analógica en las aperturas 
de sección de paso adecuadas. Las características técnicas de esta válvula, proporcionada por el fabricante son: 
histéresis inferior al 0.3%, un tiempo de retardo de 5ms y una frecuencia de trabajo hasta de 100 Hz. De los 
resultados anteriores, es posible obtener la función de transferencia que va de la señal entrada de la válvula 
distribuidora a la posición final del pistón 
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donde τ es la constante de tiempo de la válvula proporcional y L es el tiempo de retardo. 
 
 
Los parámetros del eje neumático proporcionados por el fabricante son: carrera 200 mm, largo 480 mm, ancho 110 
mm, diámetro del émbolo 25 mm, peso 5.2Kg, corredera 2.7Kg. 
 
 
 
3. Generación del PID utilizando el STEP7 
 
 

La programación del PID se lleva a cabo empleando las herramientas FB´s (function blocks) incluidas en el 
catalogo de la librería STDLIB30, y en particular el FB 41, llamado al regulador PID. El procedimiento para la puesta 
en marcha del PID, debe realizarse a través de un OB (object block) de tiempo, en el cuál se indica el período de 
muestreo.  

 
 
Dependiendo del CPU es posible implementar varios lazo de regulación PID, si este es el caso, es necesario 

programar un distribuidor de tiempos, el cuál en esencia lo que hace es multiplexar las señales de control. 
 
 

Por otro lado, a cada FB se le asocia un DB (data block) de instancia, es decir, cuando se llama a un FB, 
automáticamente se da de alta el DB de instancia asociado, el cuál es una base de datos en el que se dan de alta los 
parámetros asociados al período de muestreo, set-point, tiempo de integración, tiempo de derivación, ganancia, 
datos de inicialización del controlador PID, etc.. Si se tiene más de un lazo de regulación, cada lazo deberá tener su 
propio DB de instancia.  

 
 
La forma de generar un DB de instancia es llamarlo de la forma siguiente: CALL FB 41,DB xx. A continuación 

aparecerá el siguiente mensaje: “El DB de instancia asociado no existe, ¿Desea Generarlo?”, posteriormente se 
generará el DB. Por ejemplo, si se desea crear el objeto OB 35, se deberá realizar una llamada al bloque de función 
FB 41 y a su bloque de datos asociado DB 41. Con lo anterior, se crea el bloque de datos y aparecerán los 
parámetros del bloque de funciones FB. Dentro de este bloque se indica el período de muestreo del sistema de 
control 
 

COMRST: False 
CYCLE: T#100ms 

 
El parámetro COMRST es el que reinicia los cálculos anteriores y borra los datos que se tienen en el DB. 

CYCLE es el tiempo de ejecución del FB, se necesita para cálculos internos. En nuestro caso particular, es el tiempo 
de ejecución del OB 35. 

 
Otro elemento necesario en la parametrización del PID, es el bloque de objetos OB 100, el cuál se encarga de 

reiniciar los cálculos cada vez que se el PLC inicie sus operaciones. La forma de programarlo, es la siguiente: 
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CALL FB 41, DB 41 
COMRST: TRUE 
::::: 
::::: 
::::: 
CYCLE: T#100ms 
::::: 
::::: 
BE 
 

Lo anterior garantiza, que cada vez que el PLC re-arranque o inicie sus operaciones, este no iniciará con los datos 
acumulados en su operación anterior (para más detalles ver [3], [4]) 
 

 
 

4. Parametrización del PID 
 
 

Después de haber creado los objetos en el STEP7, es necesario realizar la parametrización del controlador. Para 
acceder al parametrizador, debemos dar clic en el botón de inicio, después a “Simatic” y en las opciones que se 
abren se encuentra el icono “Parametrizar Regulación PID. Es importante seleccionar el proyecto correcto con la 
base de datos generado, el DB41. Una vez realizado lo anterior, el siguiente paso es introducir los parámetros de 
PID. 

 
 

A continuación se describe los parámetros a considerar en la parametrización del PID 
 
1. Factor de normalización: Con este factor de normalización se ajusta el valor de entrada para representarlo en 

porcentaje de un 0 a un 100% 
 
2. Offset de normalización: Con el offset se ajusta la entrada a 0 y 100% 
 
3. Ganancia proporcional: Ganancia que tiene el controlador en su parte proporcional. 
 
4. Tiempo de Integración: El tiempo de integración determina la influencia de la acción integral al valor manipulado 

de señal de control 
 
5. Valor de inicialización: Valor con el cual se inicia el algoritmo de control.  
 
6. Tiempo de diferenciación: Al igual que el tiempo de integración, el tiempo de diferenciación determina la 

influencia que  tendrá la diferenciación para generar el valor manipulado de salida.  
 
7. Conectar acción P: Esta bandera habilita o deshabilita la acción proporcional del controlador. 
 
8. Conectar acción I: Esta opción habilita o deshabilita la acción integral del controlador.  
 
9. Conectar acción D: Esta opción habilita o deshabilita la acción diferencial en el controlador.  
 
10. Valor manipulado: El valor de salida que se obtiene mediante el algoritmo del PID. La salida es generada por el 

algoritmo de control, o puede ser generada en forma manual, dependiendo del valor que el usuario selecciona 
 
11. Límite superior: Este es el valor máximo que el valor de salida puede tener antes de ser normalizado. 
 
12. Límite inferior: Este es el valor mínimo que la salida puede tener antes de ser normalizada. 
 
13. Factor de Normalización de valor manipulado: Factor de normalización para la variable de salida.  
 
Estos son algunos de los valores mínimos que son necesarios configurar en el PID del Step7 para que éste funcione 
correctamente (para más detalles ver [3], [4]) 
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Figura 2.  Estructura del controlador PID 
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4. Resultados experimentales 
 
 
La plataforma experimental consiste en lo siguiente: 
 
a) una válvula distribuidora proporcional,  la cuál convierte una señal de entrada analógica en la aperturas de 

sección para el paso adecuado del aire.  
b) Un potenciómetro lineal de corredera sin vástago, el cuál se montado en un perfil de aluminio y se fija al 

actuador lineal. El potenciómetro lineal suministra una tensión que es proporcional a la tensión de alimentación y 
a la posición del patín. Su material resistivo consiste en una placa de plástico conductor, que tiene la ventaja 
sobre los potenciómetros bobinados, de ofrecer una mayor resolución y una duración también mayor 

c) Un actuador lineal, el cuál se alimentan con aire comprimido por medio de sus dos conexiones. Unos imanes 
permanentes unen el émbolo interno con la corredera. La velocidad de desplazamiento se halla limitada para 
que no pueda sobrepasarse la fuerza del acoplamiento magnético. La corredera se desliza sobre rodamientos 
lineales de bolas. Se han dispuestos dos guías para aumentar la rigidez. Pueden montarse dispositivos 
adicionales directamente sobre la corredera. En los extremos de las guías se han dispuestos unos topes 
elásticos para actuar como dispositivos de seguridad. Estos topes amortiguan el impacto de la corredera sobre 
las placas extremas si el sistema de control falla. 

d) El cerebro del sistema es un PLC S7-300 de la marca SIEMENS, programado en el software SIMATICS. Los 
módulos del PLC 

 
Las pruebas experimentales para verificar el desempeño dinámico de los controladores PID´s implementados 

en el PLC S7-300, consistieron en cambios de la señal de referencia de un 10% al 90% de la trayectoria , con carga 
y sin carga externa. Para el efecto de la carga extra se le adicionó un bloque con una masa de 5 Kg. Las respuestas 
obtenidas, que se muestran en las figuras 3 y 4 respectivamente, ilustran el excelente desempeño dinámico del 
controlador, rechazando el efecto que produce la carga externa.  

 
 
El siguiente experimento consistió en  un cambio de referencia del 90% al 30% de su desplazamiento total 

con carga y sin carga. Los comportamiento se muestran en las figuras 5 y 6, respectivamente 
 
 
 

 
Figura 4. Movimiento del actuador lineal  del 10% al 90% de su desplazamiento. 
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Figura 5. Movimiento del actuador lineal  del 10% al 90% de su desplazamiento total  con una carga extra de 5 Kg. 

 
 

 

 
Figura 6. Movimiento del actuador lineal  del 90% al 30% de su desplazamiento total. 
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Figura 7. Movimiento del 90% al 30%  con una carga extra de 5 Kg. 

 
 

 
5. Conclusiones 
 

En este trabajo, se presento un controlador PID, para el posicionamiento exacto de un sistema servo 
neumático. El esquema de control se implemento en un PLC de ambiente industrial de la marca SIEMENS, en 
particular el PLC S7-300. Las pruebas experimentales, muestran clara evidencia del excelente desempeño dinámico 
del controlador, el cuál rechaza los efectos producidos por la carga externa que se le adicionó durante el desarrollo 
experimental, mostrando además que puede seguir cambios en la señal de referencia con aceptable exactitud y 
robustez. 
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TRANSFORMACIÓN DE MAVATI’S FURNITURE EN UNA EMPRESA LEAN 
 
 

Alberto Villaseñor , Farah Fimbres, Edber Galindo 
 
 
 

Mavati’s Furniture empresa dedicada a la fabricación de muebles de madera 
para exportación, se encontraba en una situación económica bastante grave a 
pesar de los altos niveles de ventas que se tenían. Tratando de buscar una 
solución a este problema, uno de sus propietarios se puso en contacto con el 
Centro de Calidad Total  y Manufactura del ITESM Campus Sonora Norte para 
buscar asesoría de cómo mejorar su sistema de producción, puesto que sabía 
que no tenía la eficiencia requerida para hacer a la empresa rentable. Se llegó a 
un acuerdo de trabajar en un proyecto para la empresa, el cuál tendría como 
objetivo la reducción de costos de fabricación. La propuesta de trabajo 
consistiría en la utilización de la metodología de Lean Manufacturing 
(Manufactura Esbelta). La metodología incluía la implementación de flujo 
continuo, 5 S’s, fábrica Visual, autoinspección y otras herramientas. Por ello se 
lograron grandes resultados tales como márgenes de utilidad neta de un 27% a 
38% sobre las ventas mensuales debido a la disminución de los costos de 
producción. Se estabilizaron los tiempos de fabricación así como también 
reducirlos, se formó un excelente ambiente de trabajo, se redujo la rotación de 
personal, se disminuyeron los índices de ausentismo e impuntualidad. Las 
mejoras fueron sustanciales.  Con la Metodología Lean Manufacturing se logró 
disminuir los costos de producción para lograr el incremento de las utilidades. 

 
 
 
Palabras clave: Lean Manufacturing, flujo continuo, Desperdicios, Costos. 
 
 
 
1. Introducción 
 
 

Mavati’s Furniture  ubicada en Hermosillo, Sonora, es una empresa que se dedica a la fabricación 
de muebles de madera para exportarlos a los Estados Unidos. Sus principales productos son armarios, 
centros de entretenimiento, centros de cómputo, trasteros y credenzas. 
 

En Julio del  2001, el C.P.  Luis Carlos Matiella, uno de los dos dueños de la empresa, se puso en 
contacto con el  director del Centro de Calidad Total y Manufactura del Campus Sonora Norte con la 
intención de buscar  mejorar su sistema de producción debido a que estaba a punto de quiebra. Los 
síntomas detectados fueron los siguientes : 
 

1. Altos niveles de venta  (Aproximadamente $1’000,000.00 Dlls. Anuales) 
2. Cero utilidades 
3. Graves problemas sindicales 
4. Constante rotación del personal 
5. Problemas de calidad 
6. No se tenían productos con medidas estándares 
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7. Descontrol del proceso productivo 
8. Robos de materiales y herramientas 
9. Fallas graves de mantenimiento 
10. Contabilidad nula 
11. Tiempos de fabricación largos 
12. Fechas de entregas retrasadas 
13. Consumo de materiales sin control 
14. Elevado índice de accidentes 
 

El Layout que se tenía en la planta era con una planeación nula. Las máquinas conforme se 
fueron comprando, se fueron colocando en los espacios que se tenían libres, ocasionando con esto, 
grandes pérdidas de tiempo en transportación del personal y de  materiales. 
 

Se contaba con dos plantas: una de carpintería y pulido de 1,800 m2 y otra de pintura de 900 m2, 
esta situación era bastante problemática debido a que se tenían que mover los muebles de planta a 
planta para poder terminarlos.  La transportación de los muebles consistía en: 
 
-Subir los muebles al camión  (a peso) ocupando  4 personas para realizar esta operación. 
-Transportarse hasta  la otra planta. 1 Persona 
-Bajar los muebles del camión (a peso) ocupando  4 personas  
 

Todo esto se reflejaba en costos de: Transportación y retrabajos por lo daños ocasionados al 
mueble en los movimientos. 

 
No se tenía información financiera, lo cual no permitía tomar decisiones, así como tampoco poder 

determinar costos de producción. Era una situación caótica. 
 
El sistema de producción que se tenía era de células de trabajo. Las células las conformaban 2 

personas, un carpintero y un ayudante de carpintero, los cuales debían realizar toda la fabricación de 
mueble, desde el corte, preparación de molduras hasta el armado y colocación de herrajes. 

 
El sistema de pago era el sueldo base (mínimo) más un bono de productividad. El bono de 

productividad consistía en el pago de cierta cantidad especificada por modelo del mueble, el cual se 
daba cada vez que se terminaba un trabajo. El tiempo de fabricación de un lote de 5 muebles era de 10 
días hábiles.  Esto significaba que unas semanas tenían un pago alto y otras semanas pagos muy bajos. 
 
 
2. Metodología 

 
 
Se estableció que se haría un proyecto de trabajo TEC-MAVATI’S, el personal del tec, se haría 

cargo de la planeación  y Mavati’s ejecutaría  los movimientos para comenzar a resolver la problemática 
de la empresa. 

 
El plan de trabajo consistiría en lo siguiente:  

 
-Obtener las medidas de todos los muebles 
-Determinar el layout de producción 
-Establecer un sistema de producción en línea 
-Fabricar únicamente lo vendido 
-Establecer un sistema de auto-inspección 
-Buscar no tener inventarios en proceso, se debe terminar lo que se comenzó 
-Obtener una planta ordenada y limpia 
-Identificación de materiales y herramienta 
-Organizar las áreas de soporte. 



Catálogo de medidas. Para poder trabajar con un sistema de producción en línea, primero que 
nada se debían sacar las medidas de los muebles a fabricar, de tal manera que se pudiera ubicar a una 
sola persona en corte. Esto también era importante en la obtención de un producto estándar. 
 

Se decidió hacer un catálogo de medidas de corte, debido a que unos carpinteros se sabían las 
medidas de unos muebles y  otros otras medidas de tal forma que si uno de ellos faltaba, era un caos 
armar el mueble, se tenían que volver a trazar las medidas y estudiar de nuevo el mueble para poderlo 
fabricar. 
 

Esta actividad llevó alrededor de 2 meses, debido  a la gran cantidad de diseños de muebles que 
se tenían en el catálogo de ventas. 

 
Mapeo de procesos. Una vez que se tenían las medidas de los muebles, se hizo un Mapeo de 

procesos para poder determinar la secuencia de la maquinaria para establecer una línea de fabricación, 
así como también detectar las actividades que agregaban valor y  las que no agregaban valor al proceso 
de producción.[1,2] 

 
Layout. Una vez que se tuvo el layout, solo quedaba que la empresa hiciera las modificaciones 

correspondientes al layout, pero por falta de compromiso de uno de los socios, esta actividad no se 
llevaba a cabo. Con esto se decidió detener el proyecto (diciembre 2001), puesto que no se le estaba 
dando seguimiento a las actividades establecidas.  Pasaron 6 meses (Junio 2002) para que  Luis Carlos 
Matiella se comunicara con el Centro de Calidad Total y Manufactura del Campus Sonora Norte para se 
retomara el proyecto debido a que él tomaría las riendas de la empresa. 

 
Debido a la separación de los socios, se cambió la planta de producción,  situación que agravó los 

problemas sindicales que se tenían en la empresa debido a que los empleados no querían cambiar de 
planta ya que esta les quedaba muy lejos (está ubicada a 20 km de la anterior), problema que se 
solucionó al establecer una ruta en la cual el camión de la empresa pasaría a recogerlos para que 
llegaran al trabajo puntualmente y sin dificultad por la lejanía. A su vez facilitó que el layout se 
estableciera en base a una secuencia de producción, debido a que no se tenía nada instalado y se haría 
todo con respecto al plano entregado y con una gran ventaja, pintura estaría en  la misma planta y en un 
espacio mucho menor, una planta de 1,600m2, el 62% del espacio que se ocupaba anteriormente. Otras 
de las ventajas que se tendría sería  la ubicación de instalaciones aéreas, para una mayor flexibilidad en 
los cambios de layouts 

 
Fabricar únicamente lo vendido. Una de las estrategias más importante para determinar el 

rumbo de la empresa sería, fabricar únicamente lo que se tenía vendido, de tal forma que la empresa no 
se estuviese inventariando y afrontando los costos de producción de muebles que no sabían si se 
venderían, así como también los costos de manejos de inventarios, retrabajos por si los muebles se 
dañaban y el espacio que representaba tener estos inventarios.[3] 
 

Sistema de producción en línea. El 26 de agosto del 2002 la maquinaria estaba lista, distribuida 
en la planta de acuerdo a  una secuencia lógica en base a las operaciones definidas y a que sería una 
línea de producción. Este día arrancó el nuevo sistema de producción, las actividades establecidas 
serían: Corte, Fabricación de puertas y cajones, Preparación de vistas, Armado de estructura de mueble, 
colocación de vistas y colocación de puertas y cajones, esto significó que el personal se encargaría de 
llevar actividades específicas para poder cumplir con la orden de producción. Una restricción de este 
sistema es que se estableció que no se procesaría más de 5 muebles por lote, esto con la intención de 
buscar  tener la menor cantidad posible de muebles en proceso. Lo ideal hubiese sido tener un solo  
mueble a la vez en fabricación, pero por cuestiones de preparaciones de máquinas y plantillas es mucho 
más eficiente fabricar más de uno. [1,2] 
 

 Monitoreo de finanzas. Junto con este cambio se contrató el servicio de un contador de planta, 
el cual ayudaría a monitorear los consumos de materiales, así como también determinar mes con mes 
los costos de producción, márgenes de utilidad y flujos de efectivo, para con ellos poder determinar las 
estrategias para mejorar dichos informes. 



5 S’s. A la par de esto se iniciaron actividades de limpieza en toda la planta, en producción como 
en almacén. Para iniciar con el control de materiales, se comenzó con la metodología de las 5 S’s y con 
Fábrica Visual. Se habló con el gerente para que determinara quien se haría cargo de separar lo que 
servía y lo que no del almacén, acomodarlo, limpiarlo e identificarlo. Se determinó que el almacenista lo 
haría, la desventaja que tenía esta persona, era que además de ser almacenista, era el encargado del 
mantenimiento de las máquinas, así como también el chofer de la empresa. A medida de que se fue 
limpiando el almacén se comenzó un estricto control de materiales con lo cual era más fácil detectar qué 
materiales se tenían y cuáles no, evitar compras de materiales existentes que no se encontraban por la 
misma desorganización, así como también poder detectar faltantes, situación que se presentó más 
rápido de lo que se esperaba, en abril del 2003 se detectó un faltante de $20,000 de madera, por lo que 
el gerente empezó a monitorear los movimientos de los posibles responsables, siendo el almacenista el 
culpable de estos faltantes. Se le despidió y se contrató otra persona para que estuviera tiempo completo 
en el almacén, contando con una supervisión estricta del manejo de materiales por parte del contador.[4] 
 
 
 

Antes Después 

  

 
 
Figura 1.   Cambios en el Almacén. 

 
 
 

Antes Después 

  
 
 

 Figura 2.   Cambios en el área de producción. 



 
Antes Después 

  
 
 

 
Figura 3.   Cambios en el Almacén. 

 
 

 
Gracias al orden y la limpieza que se estableció en el almacén, se estableció otra estrategia, el 

almacenista surtiría de los materiales necesarios a cada área de trabajo, guiándose por un “bill” de 
materiales por orden de producción, situación que eliminó los paros de fabricación por ir al almacén por 
materiales. Con esto se redujo un 70% las visitas del personal al almacén. Incrementando la producción 
en un 10%. 
 

Flujo continuo. La estabilización de la producción con el nuevo sistema, duró aproximadamente 3 
semanas. El personal sabía lo que tenía que hacer, sus niveles de estrés disminuyeron debido a que 
poco a poco fueron desarrollando la habilidad de ejecutar la operación que se les había asignado. Poco 
a poco se fue estableciendo un flujo continuo, terminar un mueble por uno y NO estar trabajando con el 
lote completo y terminarlos todos al mismo tiempo puesto que esto representaba dejar sin trabajo a los 
compañeros que le seguirían en la línea de producción. [1,2] 
 

Tiempo de producción. Otro de los beneficios que se obtuvo con esto fue estabilizar la 
producción y poder determinar los tiempos de entrega que se podían establecer. Es decir, se tenía la 
certeza de que un camión se podría producir en 5 días. 

 



Sistema de pago. El nuevo sistema de pago se basó en diversos criterios: Producción total y  
desempeño individual. En la producción total se tomaría en cuenta si se cumplió con el objetivo de la 
semana, el cual es el que salga un contenedor de la planta y el desempeño individual dependería del 
desempeño de cada persona, así como también sus aportaciones dentro de la planta y la limpieza de su 
área. El nuevo sistema de pago beneficiaria bastante a los empleados por  varias razones: Sus pagos 
tendrían mayor estabilidad, debido a que la producción sale de sus áreas en el transcurso del día y ellos 
cobran por lo producido, con lo cual  si trabajan más en conjunto, ganan más en conjunto. Situación que 
les agradó bastante. 
 

Información visual. Otro de los aspectos importantes es la información Visual que se maneja en 
la planta: Lo primero que se estableció de información visual fue, un pizarrón que señalaría  qué se tiene 
que producir y para cuándo. También se empezó a señalar en otro pizarrón a la vista de todos el número 
de muebles empacados por día, así como también los muebles terminados por área/día. Todo esto con 
el objetivo de que el mismo personal evalúe su desempeño. Hay que recordar que lo que no es medible, 
no es mejorable. [3,5] 
 

Reciclaje de materia prima. Para disminuir los costos de producción se estableció que se 
reciclaría la madera. Se ubicaron contenedores para colocar la madera que no se utilizará, de color azul 
los contenedores para ubicar la madera que se puede reutilizar y  de color rojo los contenedores para 
colocar la madera que ya no se pueda utilizar. Se estableció que una persona  estaría pegando madera  
para reciclarla y así aprovechar mucho más la materia prima. 
 

Auto-inspección. Para solucionar los problemas de calidad se habló con el personal y se les 
pidió que antes de pasar el trabajo a la siguiente operación, inspeccionaran el trabajo que ellos mismos 
habían hecho, así como también tendrían la autoridad de regresar un trabajo que les llegara con algún 
tipo de defecto. Esto lograría el compromiso de que el personal entregara solo productos fabricados 
conforme a lo esperado.  

 
Mantenimiento. Otro punto que fue importantísimo resolver fue resolver el problema de falta de 

mantenimiento tanto como correctivo como preventivo. Para que una línea de producción funcione sin 
ningún problema, se requiere que las máquinas funcionen al 100% y tener la herramienta necesaria al 
100% también. Fue por esto que se contrató a una persona encargada de tener las máquinas  en 
perfectas condiciones.[3,5] 

 
Mejora continua. En Mavati’s furniture se busca obtener todos los días una mejora.[6] 

 
 
 
3. Resultados 

 
 
En el año 2001 se contaba con 69 personas en producción y con 6 personas en administrativo, 

produciendo entre 1 y 7 camiones por mes. A partir del cambio, se contó con 33 personas de mano de 
obra directa y 3 personas en administrativo, produciendo 4 camiones por mes. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Figura 4.   Camiones enviados por mes, en los últimos tres años. 
 
 

 
Se resolvieron los problemas laborales puesto que el personal sabe lo que tiene que hacer y se 

les paga por lo que producen y por su desempeño. No se tienen problemas de rotación, así como 
tampoco de puntualidad y de ausentismo. 

 
Los problemas de calidad disminuyeron considerablemente al grado de que los clientes 

empezaron a enviar diseños nuevos a la empresa para que se los fabricaran por los acabados que 
ofrece Mavati’s. 

 
Los Clientes reciben su mercancía en el tiempo convenido. 
 
Los materiales se controlan y se evalúan los costos semanalmente para monitorear el uso de los 

mismos y poder determinar cualquier tipo de irregularidad. 
 
La aportación a la empresa por empleado, de acuerdo a los niveles de venta,  ha sido el siguiente 

en los últimos 3 años: 
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  Figura 5.   Aportación por empleado en los últimos tres años. 
 

 
 

Con el incremento de aportación por empleado, se puede verificar que los costos de producción 
han disminuido considerablemente. Otro punto importante a considerar es que se fabricaban muebles de 
madera de pino, y a partir del mes de Junio del 2003 se comenzaron a fabricar muebles de alder, madera 
30% más cara que  el pino, y lo mejor de todo esto es que los muebles se siguieron vendiendo al mismo 
precio. Esta estrategia se estableció debido a que  con esta madera se reducirían los problemas de 
calidad así como también se aumentaría el rendimiento de la misma y a su vez representaría una ventaja 
competitiva en el segmento de mercado de los muebles que se fabrican en la empresa. 

 
Otro de los resultados y de los más importantes ha sido el margen de utilidad neta mensual entre 

un 38% y un 27% sobre las ventas. 
 
 
4. Conclusiones 
 
 

La rentabilidad se da en la diferencia de lo que se vende contra lo que cuesta producir. Es por eso 
que la estrategia no es vender más, la estrategia es disminuir los costos 

 
La actitud de la alta gerencia fue crucial debido a que se hizo lo que se tenía que hacer. Si el 

gerente no está comprometido con el cambio,  será prácticamente imposible que sus colaboradores lo 
hagan y como consecuencia el cambio no se dará.  

 
Desde un principio se debe estar  consiente de que toda mejora requiere de un cambio. 
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La estrategia de Mavati’s para salir de su crisis fue disminuir los costos, situación que se logró con 
la organización eficiente y la mentalidad de  dar un mejor servicio a producción por parte de la gerencia 
para obtener una mayor eficiencia en su desempeño. 

 
Para poder obtener un sistema de producción eficiente, es necesario contar con los materiales en 

el momento indicado, la herramienta en buen estado, la maquinaria funcionando y que el personal 
siempre conozca lo qué tiene que hacer.  

 
Los medibles son una herramienta crucial en el sistema; lo que no es medible, no es mejorable. 

Los medibles tienen otra característica importante, provoca que el personal se comporte de la manera 
que buscamos. 

 
Es muy importante señalar que lo que se debe de cambiar es el sistema productivo como un todo. 

El sistema debe provocar que las cosas pasen, por sí solas no lo harán. 
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LOS PATRONES DE EVOLUCION DE TRIZ Y EL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
 

Mónica Bumas Azcanio 
Noel León Rovira 

 
 

El presente trabajo persigue el objetivo de encontrar interrelaciones 
entre los patrones de evolución de TRIZ y la evolución de los productos 
desde el punto de vista del diseño industrial. Se decidió partir de 
investigar la evolución de un producto comercial bien conocido en el cual 
se puedan identificar aspectos tanto del desarrollo tecnológico como del 
diseño industrial. El producto genérico seleccionado es la pluma (tanto 
pluma fuente como bolígrafo), pues de este se pueden encontrar 
suficientes referencias de patentes inventivas y de diseño. De esta 
forma se cuenta con una documentación estadísticamente significativa 
que permite tanto estudiar su evolución hasta el presente, así como 
también estimar su tendencia futura. El estudio realizado permitió 
encontrar similitudes entre los patrones de evolución tecnológicos 
descritos por Altshuller y la evolución del diseño industrial que sirve de 
base para continuar investigando las relaciones en otros productos. 

 
 
 
Palabras clave: TRIZ, Diseño Industrial, Innovación, Estética, Evolución dirigida de productos. 
 
 

 
1. Introducción: 

En la actualidad, la competencia entre organizaciones productivas hace que las compañías 
continuamente se encuentren estableciendo estrategias para desarrollar mejores productos.  Los 
productos que forman parte de nuestra vida cubren su funcionalidad mediante una combinación de 
innovaciones técnicas soportadas con soluciones de diseño industrial. 
 

El desarrollo social del  hombre se ha sustentado en la creación de objetos que le han permitido 
dominar las fuerzas de la naturaleza. Si se reconstruye el pasado se encontrará al ser humano en una 
eterna lucha por dominar su entorno. En su afán de desarrollo progresivo, como parte de su evolución, el 
ser humano desplegó la capacidad de producir objetos útiles para realizar las funciones requeridas [1]. 

 
TRIZ es una herramienta para ayudar a resolver problemas de inventiva. Ésta fue desarrollada en 

Rusia por Genrich Altshuller quien, entre otras cosas, descubrió que los sistemas técnicos no 
evolucionan al azar sino que lo hacen siguiendo ciertos patrones, a los que llamó “Patrones de 
Evolución”. Estos patrones permiten estudiar, como su nombre lo indica, la evolución de un sistema 
técnico a través del tiempo y así pronosticar cual será el siguiente paso de su desarrollo [2]. 
 

El estudio de los patrones de evolución se ha convertido en uno de los aspectos mas usados de 
TRIZ. Se ha denominado  evolución dirigida de productos a la aplicación de los referidos patrones de 
evolución como herramienta para competir en el desarrollo de nuevos productos [3] [4]. Esta técnica ha 
dado buenos resultados pues facilita la determinación de los siguientes pasos en el desarrollo 
tecnológico de los productos, pero no ha sido aplicada aún desde el punto de vista del diseño industrial. 

 
El objetivo principal de esta investigación es identificar oportunidades de utilizar los patrones de 

evolución tecnológica de TRIZ en el diseño industrial; tratando de encontrar la existencia de paralelismo 
o afinidad entre los patrones que caracterizan los aspectos tecnológicos con aquellos que caracterizan la 
estética de los producto. El estudio de los patrones de evolución desde ingeniería es una herramienta El 
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El objetivo principal de esta investigación es identificar oportunidades de utilizar los patrones de 
evolución tecnológica de TRIZ en el diseño industrial; tratando de encontrar la existencia de paralelismo 
o afinidad entre los patrones que caracterizan los aspectos tecnológicos con aquellos que caracterizan la 
estética de los productos. De esta forma se pretende contribuir a transferir las ventajas que estos 
patrones ofrecen en el pronóstico del desarrollo tecnológico al campo del diseño industrial. 
 
2. Metodología 
 
Se partió de la aplicación de la determinación de la madurez tecnológica, específicamente el método 
cuantitativo desarrollado por Michael Slocum [5] basado en los indicadores que forman las curvas S  y 
sus derivadas [6] [7] [8] (en lo adelante curvas patrón).  Este análisis se basa en la hipótesis desarrollada 
por Altshuller en la cual afirma que la posición de un sistema tecnológico puede ser calibrado 
determinando la posición de la tecnología actual sobre las cuatro curvas patrón (desempeño, nivel de 
inventiva, número de inventos y rentabilidad), graficadas cada una de ellas en función del tiempo (eje x) 
las cuales tienen formas similares a las siguientes gráficas: 
 

   
 
 

    
 
 
Figura 1.  Diagramas de Curvas S y sus derivadas 
 

Se utilizó como base un producto bien conocido, con una historia larga: la pluma como 
instrumento de escritura. Éste es un artículo que ha acompañado al hombre en su evolución tecnológica, 
y que ha jugado un papel importante como instrumento de comunicación. La pluma permitió al hombre 
plasmar sus ideas y sentimientos en papel.  En la evolución que ha tenido la pluma a través de los años,  
se pueden notar aspectos que involucran tanto su desarrollo tecnológico como el diseño industrial, en lo 
estético, ergonómico y funcional. Sin olvidar la influencia del aspecto económico y su manufacturabilidad. 
 

Para la investigación se realizó la búsqueda de patentes relacionadas con elementos de 
escritura tales como plumas fuente, bolígrafos, plumines, y cualquier otro elemento de escritura fina.  

 
Se analizaron un total de 258 patentes fechadas de 1892 al 2001en la base de datos de patentes 

de Estados Unidos USPTO (United State Patent and Trademark Office) [9].  Es interesante que mientras 
la primer patente de pluma fuente  aparece en 1892, mientras que la primera relativa a punta rodante 
aparece en 1923; aunque fue a partir de 1945 que éstas empezaron a desplazar a las plumas fuente en 
el mercado. 

 

Curva-S: Desempeño 
Curva-S: Cantidad de inventos

Curva-S: Nivel de inventiva
Curva-S: Rentabilidad



El análisis de las patentes permitió realizar las gráficas correspondientes a:  
 El número de inventos, de acuerdo a los inventos documentados y su año de registro. 
 El nivel de inventiva determinado en base al respectivo nivel de innovación de cada patente, 

clasificado desde 1 (mas bajo) hasta 5 (mas alto) [10] [11] y promediando los resultados por año 
para representarlos en la gráfica. 
 La rentabilidad. Para determinar la rentabilidad de la pluma como elemento de escritura, dado 

que no se tenía información de fuentes financieras, se utilizaron los datos de aquellas patentes de 
plumas que sirvieron de referencia para desarrollar otras patentes de plumas (plumas fuente, 
bolígrafos, plumines, etc), asumiendo este dato como un indicador de su rentabilidad en forma 
análoga a lo hecho por Gibson [6]. 

 
A cada gráfica obtenida se ajustó una curva polinomial de 2º orden [5], representada en cada 

gráfica por la línea continua. Dado que el ajuste de las curvas patrones no se puede realizar con curvas 
polinomiales de 2° orden, pues  éstas poseen puntos singulares y discontinuidades, se trazó 
manualmente otra línea de trazos cortos (en color verde) buscando la posible similitud con el patrón de la 
curva.  

 
A partir de las tres curvas ante mencionadas puede ser extrapolada la cuarta gráfica referida al 

desempeño, para determinar así el posicionamiento del producto en su ciclo de vida. [6][7] 
 
 

2.1. Análisis de Curvas S desde el enfoque de Diseño 
Posteriormente al análisis de las patentes de índole técnica y tecnológica, se hizo un análisis de 

160 patentes referentes a plumas de punta rodante de la categoría D (diseño) de 1920 al 2001, 
igualmente en la USPTO [9]. Con los datos obtenidos se construyeron las gráficas respectivas a: 

 Número de diseños: de acuerdo a la cantidad patentes de diseño documentadas por año de 
registro. 
 Rentabilidad: de la misma manera que en el caso anterior se utilizaron los datos de aquellas 

patentes de diseño de plumas punta rodante que sirvieron de referencia para desarrollar otras 
patentes de plumas (fuente, bolígrafo, plumines, etc), asumiendo igualmente que este dato es un 
indicador de su rentabilidad. 
 Nivel de diseño: Para establecer una métrica de este aspecto se requiere una investigación 

profunda que permita identificar los factores o elementos que ayuden a determinar con datos bien 
fundamentados los niveles de diseño estético en un producto. Esto se sale del alcance de esta 
investigación, por lo que para este estudio se consideró como referencia el nivel de invención 
tecnológico que se determinó en el apartado anterior referente al estudio de patentes tecnológicas. 
Dejando abierto el tema para una continuación de la investigación. 

 
 
3. Resultados y Discusión 
 

A continuación se muestran las gráficas obtenidas en base a los datos recolectados de plumas 
de punta rodante o bolígrafos. 

 
Cantidad de patentes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Gráfica de la cantidad patentes de pluma punta rodante 
 
 
Nivel de Inventiva 

 
Por el año 1945 (aproximadamente) el nivel de inventiva promedio de las patentes estaba en un 

rango entre 2 y 3, ya que fue esa la etapa en que se trabajaba intensamente en la solución de los 
problemas que presentaban estas en cuanto a derrames de tinta o fallas en los trazos. De 1970 en 
adelante el nivel de las patentes bajó significativamente. En la investigación se pudo observar que a 
partir de esa fecha las patentes únicamente se refieren a pequeñas mejoras de las esferas rodantes, 
barriles de tinta y demás elementos desarrollados previamente. Otras simplemente son patentes en las 
que se combinaron las plumas con otros elementos, tales como pluma con lámpara, 2 colores de tinta, 
etc. 
 

Se asignó a la patente 1,527,971 pluma de punta rodante desarrollada por Forsell en 1925 el 
nivel 4. La razón por la que se le otorgó esta categoría a que esta es la patente que plantea el cambio 
conceptual de utilizar la punta dividida en dos (pluma fuente) por una punta que contiene un elemento 
mediador rodante que distribuye y controla el flujo de tinta; un concepto diferente al que hasta esa época 
utilizaba la pluma fuente que basa su funcionamiento en el efecto capilar.  
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Figura 3. Gráfica del nivel de inventiva de patentes de pluma punta rodante 
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Análisis de la rentabilidad 
RENTABILIDAD PLUMAS PUNTA RODANTE

0

2

4

6

8

10

12

14

1900 1920 1940 1960 1980 2000AÑOS

C
A

N
T.

 P
A

TE
N

TE
S

 
 

 

Figura 4. Gráfica rentabilidad de pluma punta rodante 
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Conclusiones de la Evolución Tecnológica del Bolígrafo 
El resultado de estas gráficas sugiere que la pluma como elemento de escritura ya cubrió 

completamente su ciclo de vida en cuanto a su desarrollo tecnológico. Esto se evidencia en que están ya 
dándole paso a plumas electrónicas (stylus) que ya han empezado a expandirse. Actualmente se pueden 
encontrar muchas variantes de stylus con computadoras de bolsillo en el mercado que empiezan a 
formar parte de la cotidianidad del hombre. 

Aunque hoy se siguen encontrando gran cantidad y diversidad de plumas en el mercado se 
puede decir que ha comenzado su etapa de decline. Sin embargo debido a que estas mantienen una 
buena relación desde el punto de vista de desempeño/precio se estima que, al igual que otros productos, 
estas continuarán existiendo en el mercado mientras las nuevas opciones no las superen en dicho 
aspecto. 

Debido a que hasta el momento el análisis de los patrones de evolución se ha hecho de sistemas 
aislados pudiera resultar interesante un estudio para determinar el grado de influencia positiva o negativa 
de la evolución de un producto sobre otro al cual está directamente relacionado. Por ejemplo se sabe 
que el desarrollo de la tinta por un lado y el papel por el otro tuvieron una influencia en el surgimiento y 
evolución de la pluma de punta rodante, así como la evolución de la tecnología computacional lo están 
teniendo en el desarrollo del stylus. Como lo indica Petrosky [12] la forma de evolución de los objetos se 
ve fuertemente influenciada por la evolución de otros objetos. Esta “evolución simbiótica” aparece para 
tomar dos formas, primeramente la evolución a dúo con la posible Interrelación entre diferentes objetos, 
y por otro lado la evolución que ocurre como una función de la manera en la cual el hombre interactúa 
con el objeto. 

 
 
Análisis de Patrones de Evolución en el Diseño 

 
El resultado de los datos obtenidos a partir de las patentes tipo D de plumas punta rodante se 

muestra a continuación:  
 
Cantidad de Diseños de plumas punta rodante 

 
Figura 6. Gráfica de cantidad de diseños de plumas 
 
Se aprecia una similitud entre el comportamiento de la curva de cantidad de patentes de diseño con la 
correspondiente de patentes tecnológicas. Análogamente a como ocurre con el patrón de cantidad de 
patentes tecnológicas, en el primer segmento de la gráfica, cuando surge el producto, la sociedad 
todavía no lo acepta y/o conoce, por lo que el número de diseños es bajo. Luego este número va en 
aumento gradual hasta llegar a un punto que pudiera ser considerado como el momento en que el 
producto determina una línea de diseño (primer pico de la curva), de ahí en adelante el número de 
diseños disminuye, ya que casi todos los productos están concentrados en seguir la misma  o parecida 
línea de diseño. Es entonces cuando surge la tercera fase que es cuando el producto es aceptado en 
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gran escala; surgen entonces productos variados y aumenta el número de diseños concernientes al 
mismo. Este número se eleva abruptamente hasta llegar al punto mas alto de madurez, para después 
volver a bajar hasta un nuevo nivel estable. 
 

Puede apreciarse que el número de diseños registrados estuvo en aumento hasta 1987, fecha 
en que se registraron12 patentes. Después de esta fecha bajo el número hasta 1995, cuando se 
registran 6. Es precisamente en el tercer segmento de la gráfica cuando se enfatiza mayormente en 
cuestiones estéticas del diseño del producto. En estas gráficas se puede apreciar que hasta 1999 el 
número de patentes de diseño llegaba a 7,  en el 2000 se incrementó a 10, pero en 2001 se duplicó 
hasta 20. 
 

De acuerdo a estas gráficas, las patentes de diseño de plumas de punta rodante ya han 
transitado por la primera,  segunda  y tercera etapas de la curva y se encuentran en el inicio de la cuarta 
etapa. 
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Figura 7. Gráfica de la rentabilidad en diseños de plumas punta rodante 
 

La gráfica sugiere que la rentabilidad de los diseños de pluma con punta rodante va en 
incremento. Los nuevas diseños se basan en otros desarrollados anteriormente, que en el caso de 
diseño de plumas llega a ser hasta cerca de 30 años atrás. El valor mas alto en los últimos datos está 
dado en 1992 cuando se registraron 28 patentes de diseño de plumas de punta rodante. Los datos 
obtenidos de los últimos años en todos los casos son superiores a 5, lo que significa que los últimos 
diseños de plumas aún sirven de referencia para posteriores diseños. Este comportamiento indica que la 
competencia en el mercado de plumas de punta rodante estará fuertemente influenciada por el diseño 
estético de estas y que se producirán muchas variantes de estos en los próximos años. Continuar 
investigando los valores en los años siguientes, permitirá corroborar o cambiar esta conclusión.  
Considerando hasta este año, la gráfica de la rentabilidad del diseño de las plumas se ha transcurrido 
por la primera, segunda y tercera etapa. Por lo que se esperaría que para 2001, tomado como último año 
de la gráfica en número de patentes, esta se encontrará en inicios del cuarto segmento de su patrón de 
evolución. 
 



 
Figura 8. Gráfica de la rentabilidad en diseños de plumas punta rodante en curva S 
 
 
Mapeo de patrones 
 

Tomando como base el análisis realizado en la sección anterior se determinó que la pluma de 
punta rodante se encuentra en el inicio del cuarto segmento de los patrones de su ciclo de vida. 
Por otro lado el análisis de las curvas referentes al número de diseños y rentabilidad de las patentes de  
las plumas de punta rodante,  llevan a identificar que ya han transcurrido la primera y segunda etapa y 
que se encuentra ahora en el inicio del tercer segmento de estas curvas. 
Lo anterior llevar a suponer que, al menos en  el caso de las plumas de punta rodante, las curvas que 
caracterizan la evolución de su diseño industrial, están desfasadas en un segmento con respecto a las 
gráficas de desarrollo tecnológico. 
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4. Conclusiones 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las gráficas, se deriva que las plumas, que son un 
producto que nació primeramente cubriendo funciones técnicas, evolucionó hasta el inicio del segundo 
segmento sin que hubiera una cantidad apreciable de patentes de diseño enfocadas  a la estética del  
producto, mostrando en este aspecto un retraso o desfase con relación al desarrollo tecnológico. 
 

De acuerdo a este acomodo de las gráficas, pudiera inferirse que cuando un producto está en la 
última etapa, la de madurez y decline, el número de patentes referidas a diseño va en aumento. Esto se 
puede interpretar, como se mencionó al principio del documento, que cuando un producto ha agotado su 
evolución tecnológica, uno de los elementos que le puede permitir la supervivencia en el mercado, es 
precisamente la estética del diseño. Esto es lo que parece estar ocurriendo en el caso de las plumas. 

En casos como el presente, la rentabilidad, todavía pudiera encontrarse en incremento, hasta 
cerca del final de los días del producto en el mercado si la gráfica de cantidad de patentes de diseño 
sigue la misma tendencia que la de inventos. 

Tal vez pudiera ser una prueba de ello, el hecho que en la actualidad es cuando se encuentra un 
mayor número de modelos y diseños de plumas de punta rodante en el mercado, siendo que las curvas 
de evolución tecnológica del apartado anterior lo ubicaban en la etapa de madurez y decline. Es por esto 
que este estudio lleva a suponer que para algunos  productos, cuando su evolución tecnológica ha sido 
explotada o está a punto de concluir, el factor que le ayuda a ese producto sobrevivir y perdurar en el 
mercado es su estética industrial, con lo que consigue estar dentro del gusto y aceptación de los 
consumidores.  
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EVALUACIÓN DE LA MEDICIÓN DE COSTOS DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

 
 
 

Eduardo Castañares, Silvia Olivares 
 
 
 

En la actualidad el mercado de vivienda en México requiere de producción de bajo 
costo y alta calidad; la desaceleración económica de los últimos años ha impedido 
que la mayoría de las familias tengan posibilidad de adquirir vivienda nueva. La 
medición de costos de calidad (MCC) puede colaborar en gran medida a identificar 
puntos de reducción de costos para ofrecer viviendas de mejor precio. El presente 
artículo muestra en que medida las empresas de construcción de vivienda del Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM) miden sus costos de calidad (CC). En los 
antecedentes del tema están las definiciones de diferentes CC señalados por 
autores de dos ámbitos: los que hicieron estudios desde el punto de vista de 
proyectos de construcción y aquellos que exponen sus conceptos en contextos 
diversos. Algunos de estos CC se seleccionaron para diseñar los reactivos de una 
encuesta que contestaron 28 socios de la CANADEVI (Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda) en Nuevo León, en dicho 
instrumento se les preguntó en que medida realizaban y registraban la medición de 
esos CC, además de 4 preguntas empleadas para segmentación. El análisis de las 
respuestas se realizó a través de la comparación estadística de medias o promedios 
de 5 tipos de CC (de prevención, de evaluación, por fallas detectadas antes de la 
entrega, por fallas detectadas después de la entrega y con promedio general), para 3 
tipos de estratificación de las empresas (por su medición o no de los CC, por sus 
años de experiencia y por su pertenencia o no a un corporativo). En general se 
puede decir que las empresas miden sus CC, o no los miden, en la misma medida, 
sin importar su pertenencia o no a un corporativo ni su experiencia en el ramo de 
construcción de vivienda. 

 
 
 
Palabras clave: Costos de Calidad, Construcción, Vivienda, Área Metropolitana de Monterrey 
 
 
 
1. Introducción 
 

Varios autores destacan la utilidad de realizar una MCC [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; Aunado a lo 
anterior, existe la necesidad del gobierno de que las empresas constructoras reduzcan sus costos para 
ofrecer viviendas con mejor precio; además que la MCC puede contribuir a tener casa con mejor calidad y 
en menor tiempo [10]. Considerando los puntos anteriores surgió la inquietud de estudiar la existencia o 
ausencia de MCC en las empresas dedicadas a la construcción de vivienda en el AMM. 

 
El objetivo general de este estudio es evaluar la medición de costos de calidad (MCC) en las 

empresas constructoras de vivienda del AMM. Aunado a este fin, surgen dos objetivos particulares: 
a) Conocer los elementos de la MCC en la construcción. Esto a través de la búsqueda de 

información sobre los sistemas o casos de MCC, además de otras fuentes referenciales 
sobre sistemas de medición de la calidad, relacionados con costos.  
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b) Seleccionar las variables que ejemplifiquen los CC mayormente mencionados y aplicar un 
instrumento diseñado con las variables seleccionadas para conocer el nivel de MMC. 

 
No se tiene un modelo, esquema o parámetro definido contra el cual comparar los resultados de 

la existencia o ausencia de la MCC en las empresas, estos datos se emplean para compararlas entre si, 
de acuerdo a tres estratificaciones que se describen más adelante en la metodología. 

 
Para darle un marco de referencia al estudio de la medición de costos de calidad, debemos decir 

que esta es una forma de medición de la calidad. Sobre este asunto, medición de la calidad, existen 
varias alternativas, este es un punto que siempre debe tenerse presente al intentar controlarla y 
mejorarla. [11]. 
 

Dorsey J. Talley [4] propone varias medidas de desempeño susceptibles de usarse en un sistema 
de medición encaminado a mejorar la calidad de las organizaciones. En la Tabla 1 se presentan algunos 
de los parámetros y las medidas propuestas por él para la función de aseguramiento de calidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Parámetros y medidas (indicadores) para la función de aseguramiento de calidad, 
propuestos por Dorsey J. Talley [4]. 
 
Adicionalmente a los enfoques para medir a la calidad en aspectos como: desperdicios, horas de 

trabajo para revisar algo o costo por cuidar su cumplimiento de estándares, Richard Barret Clements [7] 
agrega que la medición de la calidad hoy en día está enriquecida con dos perspectivas hasta hace poco 
no desarrolladas:  

a) La calidad está siendo juzgada por el consumidor con la apariencia del producto que 
adquiere.  

Devoluciones a departamento anterior / Total de 
inspecciones•“escapes” de la inspección

Horas indirectas para caldad /  Horas totales para 
calidad

•Horas indirectas para caldad Vs. Horas totales 
para calidad

Total de horas de inspección de requisiciones / Total 
de requisiciones

•Total de horas de inspección de requisiciones 
Vs. Total de requisiciones

$ de reclamaciones que requirieron acciones 
correcivas / $ total de reclamaciones•Costos mayores por reclamaciones

Costos de prevención / Costos de Calidad•Costos de prevención Vs. Costos de Calidad

Errores en los procedimientos de inspección / 
Procedimientos de inspección realizados

•Errores en los procedimientos de inspección 
Vs. Procedimientos de inspección realizados

Horas hombre de calibración / unidades producidas•Horas hombre de calibración por unidad

Presupuesto de operación / Presupuesto del depto. de 
calidad

•Presupuesto de operación Vs. Presupuesto del 
depto. de calidad

CC / Costo de ventas•Costos de calidad Vs. Costo de ventas

Documentos de revisión de materiales rechazados / 
total de documentos rechazados•Documentos de revisión de materiales

Reclamaciones inconclusas mayores a 120 dias en 
cierto mes / reclamaciones iniciadas cada mes •Tiempo de las reclamaciones inconclusas

Total de inpecciones realizadas / Total de porductos 
manufacturados•Inspección de materiales

Horas de trabajo del departamento de calidad / Horas 
de producción

•Horas de trabajo del departamento de calidad 
Vs. Horas de producción

Costos por fallas / CC•Costos por fallas Vs. Costos de Calidad

Costos de apreciación / CC•Costos de apreción o evaluacion Vs. Costos de 
Calidad

M edida (indicador)Parámetro

Devoluciones a departamento anterior / Total de 
inspecciones•“escapes” de la inspección

Horas indirectas para caldad /  Horas totales para 
calidad

•Horas indirectas para caldad Vs. Horas totales 
para calidad

Total de horas de inspección de requisiciones / Total 
de requisiciones

•Total de horas de inspección de requisiciones 
Vs. Total de requisiciones

$ de reclamaciones que requirieron acciones 
correcivas / $ total de reclamaciones•Costos mayores por reclamaciones

Costos de prevención / Costos de Calidad•Costos de prevención Vs. Costos de Calidad

Errores en los procedimientos de inspección / 
Procedimientos de inspección realizados

•Errores en los procedimientos de inspección 
Vs. Procedimientos de inspección realizados

Horas hombre de calibración / unidades producidas•Horas hombre de calibración por unidad

Presupuesto de operación / Presupuesto del depto. de 
calidad

•Presupuesto de operación Vs. Presupuesto del 
depto. de calidad

CC / Costo de ventas•Costos de calidad Vs. Costo de ventas

Documentos de revisión de materiales rechazados / 
total de documentos rechazados•Documentos de revisión de materiales

Reclamaciones inconclusas mayores a 120 dias en 
cierto mes / reclamaciones iniciadas cada mes •Tiempo de las reclamaciones inconclusas

Total de inpecciones realizadas / Total de porductos 
manufacturados•Inspección de materiales

Horas de trabajo del departamento de calidad / Horas 
de producción

•Horas de trabajo del departamento de calidad 
Vs. Horas de producción

Costos por fallas / CC•Costos por fallas Vs. Costos de Calidad

Costos de apreciación / CC•Costos de apreción o evaluacion Vs. Costos de 
Calidad

M edida (indicador)Parámetro

Devoluciones a departamento anterior / Total de 
inspecciones•“escapes” de la inspección

Horas indirectas para caldad /  Horas totales para 
calidad

•Horas indirectas para caldad Vs. Horas totales 
para calidad

Total de horas de inspección de requisiciones / Total 
de requisiciones

•Total de horas de inspección de requisiciones 
Vs. Total de requisiciones

$ de reclamaciones que requirieron acciones 
correcivas / $ total de reclamaciones•Costos mayores por reclamaciones

Costos de prevención / Costos de Calidad•Costos de prevención Vs. Costos de Calidad

Errores en los procedimientos de inspección / 
Procedimientos de inspección realizados

•Errores en los procedimientos de inspección 
Vs. Procedimientos de inspección realizados

Horas hombre de calibración / unidades producidas•Horas hombre de calibración por unidad

Presupuesto de operación / Presupuesto del depto. de 
calidad

•Presupuesto de operación Vs. Presupuesto del 
depto. de calidad

CC / Costo de ventas•Costos de calidad Vs. Costo de ventas

Documentos de revisión de materiales rechazados / 
total de documentos rechazados•Documentos de revisión de materiales

Reclamaciones inconclusas mayores a 120 dias en 
cierto mes / reclamaciones iniciadas cada mes •Tiempo de las reclamaciones inconclusas

Total de inpecciones realizadas / Total de porductos 
manufacturados•Inspección de materiales

Horas de trabajo del departamento de calidad / Horas 
de producción

•Horas de trabajo del departamento de calidad 
Vs. Horas de producción

Costos por fallas / CC•Costos por fallas Vs. Costos de Calidad

Costos de apreciación / CC•Costos de apreción o evaluacion Vs. Costos de 
Calidad

M edida (indicador)Parámetro

Devoluciones a departamento anterior / Total de 
inspecciones•“escapes” de la inspección

Horas indirectas para caldad /  Horas totales para 
calidad

•Horas indirectas para caldad Vs. Horas totales 
para calidad

Total de horas de inspección de requisiciones / Total 
de requisiciones

•Total de horas de inspección de requisiciones 
Vs. Total de requisiciones

$ de reclamaciones que requirieron acciones 
correcivas / $ total de reclamaciones•Costos mayores por reclamaciones

Costos de prevención / Costos de Calidad•Costos de prevención Vs. Costos de Calidad

Errores en los procedimientos de inspección / 
Procedimientos de inspección realizados

•Errores en los procedimientos de inspección 
Vs. Procedimientos de inspección realizados

Horas hombre de calibración / unidades producidas•Horas hombre de calibración por unidad

Presupuesto de operación / Presupuesto del depto. de 
calidad

•Presupuesto de operación Vs. Presupuesto del 
depto. de calidad

CC / Costo de ventas•Costos de calidad Vs. Costo de ventas

Documentos de revisión de materiales rechazados / 
total de documentos rechazados•Documentos de revisión de materiales

Reclamaciones inconclusas mayores a 120 dias en 
cierto mes / reclamaciones iniciadas cada mes •Tiempo de las reclamaciones inconclusas

Total de inpecciones realizadas / Total de porductos 
manufacturados•Inspección de materiales

Horas de trabajo del departamento de calidad / Horas 
de producción

•Horas de trabajo del departamento de calidad 
Vs. Horas de producción

Costos por fallas / CC•Costos por fallas Vs. Costos de Calidad

Costos de apreciación / CC•Costos de apreción o evaluacion Vs. Costos de 
Calidad

M edida (indicador)Parámetro

Devoluciones a departamento anterior / Total de 
inspecciones•“escapes” de la inspección

Horas indirectas para caldad /  Horas totales para 
calidad

•Horas indirectas para caldad Vs. Horas totales 
para calidad

Total de horas de inspección de requisiciones / Total 
de requisiciones

•Total de horas de inspección de requisiciones 
Vs. Total de requisiciones

$ de reclamaciones que requirieron acciones 
correcivas / $ total de reclamaciones•Costos mayores por reclamaciones

Costos de prevención / Costos de Calidad•Costos de prevención Vs. Costos de Calidad

Errores en los procedimientos de inspección / 
Procedimientos de inspección realizados

•Errores en los procedimientos de inspección 
Vs. Procedimientos de inspección realizados

Horas hombre de calibración / unidades producidas•Horas hombre de calibración por unidad

Presupuesto de operación / Presupuesto del depto. de 
calidad

•Presupuesto de operación Vs. Presupuesto del 
depto. de calidad

CC / Costo de ventas•Costos de calidad Vs. Costo de ventas

Documentos de revisión de materiales rechazados / 
total de documentos rechazados•Documentos de revisión de materiales

Reclamaciones inconclusas mayores a 120 dias en 
cierto mes / reclamaciones iniciadas cada mes •Tiempo de las reclamaciones inconclusas

Total de inpecciones realizadas / Total de porductos 
manufacturados•Inspección de materiales

Horas de trabajo del departamento de calidad / Horas 
de producción

•Horas de trabajo del departamento de calidad 
Vs. Horas de producción

Costos por fallas / CC•Costos por fallas Vs. Costos de Calidad

Costos de apreciación / CC•Costos de apreción o evaluacion Vs. Costos de 
Calidad

M edida (indicador)Parámetro

Devoluciones a departamento anterior / Total de 
inspecciones•“escapes” de la inspección

Horas indirectas para caldad /  Horas totales para 
calidad

•Horas indirectas para caldad Vs. Horas totales 
para calidad

Total de horas de inspección de requisiciones / Total 
de requisiciones

•Total de horas de inspección de requisiciones 
Vs. Total de requisiciones

$ de reclamaciones que requirieron acciones 
correcivas / $ total de reclamaciones•Costos mayores por reclamaciones

Costos de prevención / Costos de Calidad•Costos de prevención Vs. Costos de Calidad

Errores en los procedimientos de inspección / 
Procedimientos de inspección realizados

•Errores en los procedimientos de inspección 
Vs. Procedimientos de inspección realizados

Horas hombre de calibración / unidades producidas•Horas hombre de calibración por unidad

Presupuesto de operación / Presupuesto del depto. de 
calidad

•Presupuesto de operación Vs. Presupuesto del 
depto. de calidad

CC / Costo de ventas•Costos de calidad Vs. Costo de ventas

Documentos de revisión de materiales rechazados / 
total de documentos rechazados•Documentos de revisión de materiales

Reclamaciones inconclusas mayores a 120 dias en 
cierto mes / reclamaciones iniciadas cada mes •Tiempo de las reclamaciones inconclusas

Total de inpecciones realizadas / Total de porductos 
manufacturados•Inspección de materiales

Horas de trabajo del departamento de calidad / Horas 
de producción

•Horas de trabajo del departamento de calidad 
Vs. Horas de producción

Costos por fallas / CC•Costos por fallas Vs. Costos de Calidad

Costos de apreciación / CC•Costos de apreción o evaluacion Vs. Costos de 
Calidad

M edida (indicador)Parámetro



b) La tecnología de imágenes termales puede ayudar a monitorear la calidad de los productos. 
 
Otro autor que señala la importancia de medir a la calidad de alguna forma es Philip Crosby [2, 

3], quien expresa que la medición de la calidad es el precio de la no-conformidad. Detallando más sobre 
lo anterior, Crosby [2, 3] presenta 14 pasos para lograr un proceso de mejoramiento de la calidad. El paso 
tres de su lista se refiere a la medición de la calidad. Como ejemplo de factores de calidad a medir, 
diferentes a los típicos del control de producción, menciona algunos para otras áreas dentro de una 
empresa: 

a) Contabilidad. 
a. Porcentaje de reportes retrasados. 
b. Alimentación incorrecta de datos a los programas computacionales. 
c. Errores específicos detectados en auditorias. 

b) Ingeniería. 
a. Cambio de pedidos debido a errores. 
b. Errores de dibujo encontrados por inspectores. 
c. Emisiones tardías. 

c) Mercadotecnia. 
a. Errores en los contratos. 
b. Errores en la descripción de pedidos. 

d) Compras. 
a. Cambios en órdenes de compra debido a errores. 
b. Material recibido con retraso. 
c. Rechazos debido a descripción incompleta. 

  
Específicamente para la medición o monitoreo de la calidad a través de los costos, se presentan 

en las tablas 2 y 3 los conceptos definidos por varios autores como CC y que son la base para el 
presente estudio. 

 
De todos los conceptos mencionados por los autores se seleccionaron los siguientes para 

analizar su medición en las empresas de construcción de vivienda en el AMM, ya que son los 
mencionados por la mayoría de ellos y son los más aplicables al sector de la vivienda: 

a)  Costos por prevención: 
a. Capacitación y entrenamiento. 
b. Mantenimiento de equipo. 
c. Planeación y control de la calidad. 

d. Planeación y control de los procesos 
especiales. 

e. Seguridad para los trabajadores
b) Costos por revisiones o evaluaciones: 

a. Pruebas a los productos en 
proceso. 

b. Pruebas a los productos 
terminados. 

c. Inspección de productividad y rendimiento 
de mano de obra, materiales y equipo.

c) Costos por fallas detectadas antes de la entrega: 
a. Retrabajo. 
b. Desperdicios. 
c. Cambios en el diseño. 
d. Pruebas extras a productos 

terminados. 

e. Compensaciones por entregas tardías. 
f. Reparación de producto terminado antes 

de la entrega. 
g. Tiempo perdido por mala programación.

d) Costos por fallas detectadas después de la entrega: 
a. Reparación de producto terminado 

después de la entrega. 
b. Pagos por daños dentro del período de 

garantía. 
c. Gastos legales por demandas 

 
 
2. Metodología 
 

Estos son los pasos que se siguieron para llevar a cabo este estudio: 
a) Investigación preliminar para delimitar el tema. 



b) Selección del tema y revisión bibliográfica sobre: 
a. Medición de la calidad. 
b. Elementos de los sistemas de medición. 
c. Descripción y definiciones de CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Matriz de relación entre subdivisiones de costos de calidad  y los autores en el ámbito 
general [1, 13, 5, 14, 8, 15] 

 
 

c) Selección de variables y diseño del instrumento de medición. 
d) Contactar al organismo gremial de las empresas de construcción de vivienda para obtener 

relación de miembros activos. 
e) Aplicación o envío del instrumento. 
f) Captura y análisis de los datos recolectados. 

 
Se obtuvo que el número total de empresas dedicadas a la construcción de vivienda en el 

AMM es de aproximadamente 125, y se obtuvo un tamaño de muestra de 28 empresas con un nivel 
de confianza de 90%. El tipo de muestreo fue por conveniencia y las encuestas contestadas se 
recibieron por correo electrónico y por fax. 

 
En la primera sección de la encuesta, llamada preguntas de segmentación, se emplearon tres 

reactivos para estratificar a las empresas de acuerdo su experiencia y a su pertenencia o no a un 
ocrporativo. La segunda sección, preguntas de diagnóstico sobre Costos de Calidad, contiene 24 
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Planeación y control de la calidad X X X
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especificaciones X
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Estudio de los procesos X X
Implementación de proyectos de mejora 
de la calidad X X

Mantenimiento de equipo X X
Tiempo muerto por producto para 
entrega sin especificaciones
Revisión a proveedores y pruebas a 
materiales X X

Pruebas al producto en proceso X X
Pruebas al producto terminado 
(auditorías) X X X

Calibración de equipo de medición X
Retrabajo X X X
Desperdicios X X X
Reinspección / Rehacer pruebas X
Compensación por entrega tardía X
Tiempo para seleccionar acciones 
correctivas X

Reparación X X X
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Liquidación por daños o fallas 
(garantías) X X X X

Gastos legales X X
Perdida de confianza para negocios 
futuros X

X X

X
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X

X

X

X

X
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X



preguntas con respuesta de escala para medir actitudes tipo Likert de 5 niveles que se codificó de la 
siguiente manera: 5=Totalmente de acuerdo, 4=De acuerdo, 3=Ni deacuerdo ni en desacuerdo, 2=En 
desacuerdo y 1=Totalmente en desacuerdo, más NR. Al final del cuestionario se tiene una pregunta para 
que el encuestado indique cuál considera que es el porcentaje que se tiene de CC en su empresa.  

 
Las preguntas 4 a 27 manejan datos con tipo, o nivel de medición, ordinal o de intervalo. La 

escala Likert es estrictamente una medición ordinal, pero se suele trabajar con ella como de tipo 
intervalo. Tanto las preguntas 1 a 3 y 28 tienen nivel de medición nominal. 

 
El análisis de los resultados se basó en comparaciones de los promedios de cada grupo de 

CC: prevención, evaluación, fallas antes de entrega, fallas después de entrega; y del promedio 
general. Para poder hacer la comparación se estratificó a las empresas en tres aspectos:  

a) Medición de costos de calidad. Tomando como punto de comparación el nivel inferior de 
un intervalo de confianza del 95% de confiabilidad para el promedio general. 

b) Experiencia en construcción de vivienda. 
c) Pertenencia a un grupo o corporativo. 
 

 
Tabla 3. Matriz de relación entre subdivisiones de costos de calidad  y los autores en el ámbito 
de la construcción [16, 6, 17, 9] 
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Planeación y control de la calidad X
Revisión de nuevos productos
Tiempo muerto por no estar cumpliendo 
especificaciones X

Educación y entrenamiento X X
Estudio de los procesos X
Implementación de proyectos de mejora 
de la calidad
Mantenimiento de equipo X
Tiempo muerto por producto para 
entrega sin especificaciones X

Revisión a proveedores y pruebas a 
materiales X

Pruebas al producto en proceso X
Pruebas al producto terminado 
(auditorías) X X

Calibración de equipo de medición
Retrabajo X X
Desperdicios X X
Reinspección / Rehacer pruebas X
Compensación por entrega tardía X
Tiempo para seleccionar acciones 
correctivas X

Reparación X X X
Regreso de materiales X
Liquidación por daños o fallas 
(garantías) X X X

Gastos legales X
Perdida de confianza para negocios 
futuros X

Costo de calidad

X X

Costos por 
valoración / 
apreciación

X X
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X
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De tal forma que se realizaron las siguientes comparaciones: 
a) Para promedio de MCC por actividades de prevención: 
 

Empresas que si miden sus CC Vs. Empresas que no miden sus CC 
   

Empresas con experiencia de  Empresas con experiencia de 
0 – 5 años Vs. 5 – 10 años 
0 – 5 años Vs. 10 – 15 años 
0 – 5 años Vs. más de 15 años 

5 – 10 años Vs. 10 – 15 años 
5 – 10 años Vs. más de 15 años 

10 – 15 años Vs. más de 15 años 
   

Empresas que pertenecen a corporativo Vs. Empresas que no pertenecen a corporativo 
 
b) Para promedio de MCC por actividades de evaluación: 

Mismas parejas que en el caso anterior. 
 

c) Para promedio de MCC por fallas detectadas antes de la entrega: 
Mismas parejas que en el primer caso. 
 

d) Para promedio de MCC por fallas detectadas después de la entrega:  
Mismas parejas que en el primer caso. 
 

e) Para promedio de MCC en general: 
Mismas parejas que en el primer caso. 

 
Dependiendo de la normalidad de los grupos de datos y de la igualdad de varianzas de cada 

pareja susceptible de comparación, se emplearon pruebas t para muestras independientes o pruebas 
U de Mann-Whitney con 95% de confiabilidad, para el caso paramétrico y no paramétrico 
respectivamente.  
 

Las pruebas anteriores son pruebas de hipótesis con H0 : µ1 = µ2 ; H1 : µ1 ≠  µ2. Empleando el 
software SPSS [12], se compara el P-valor de la prueba con el valor alfa (α=0.05) y se acepta H0 si 
P ≥ α, y se rechaza si P<α.  

 
Específicamente para comprobar la normalidad, el software SPSS [12] ofrece las pruebas 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. La condición de igualdad de varianzas se estudia con la prueba 
F.   Kennedy y Neville [18] presentan un procedimiento para comparar la varianza de dos muestras 
mediante la prueba F, el cual se programó con el software Excell  [19]. 
 

Al final del cuestionario se incluyó la siguiente pregunta:  
• Considerando los puntos anteriores, ¿Cuál cree usted que sea el porcentaje de Costos 

de Calidad que tiene su empresa, con relación al costo total de cada vivienda?.
 
 

 
 

 
 

3. Resultados y discusión 
 
A continuación se presentan las gráficas que describen las respuestas a la estratificación  
 
En la gráfica siguiente vemos que la mayoría (54%) de las empresas de construcción de vivienda 

del AMM tienen más de 10 años de experiencia, y que las empresas de nueva creación (menos de 5 
años) son casi la cuarta parte (21%). 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 1. Distribución de frecuencias sobre los años de experiencia en construcción de vivienda. 

 
 
En la gráfica 2 se encuentra que la mayoría (57%) de las empresas de construcción de vivienda 

del AMM pertenecen a un corporativo o grupo constructor más amplio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Distribución de frecuencias sobre la independencia o pertenencia a un grupo o 
corporativo. 

 
 
En la gráfica siguiente se destaca que que prácticamente 9 de cada 10 (89%) empresas de 

construcción de vivienda del AMM ofrecen casas entre los 56 y 100 m2 y 7 de cada 10 (68%) ofrecen 
casas entre los 101 y 200 m2. Destaca también que ninguna empresa ofrece vivienda de menos de 31m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3. Distribución de frecuencias sobre el  tamaño de viviendas ofrecidas.   
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En lo que se refiere a los promedios por tipo de CC, se obtuvieron los resultados que se 
presentan en resumen en la Tabla 4. Como puede verse, los promedios de las respuestas de las 
empresas presentan mucha variación, una de ellas contestó en todas las preguntas estar de acuerdo 
(calificación de 5) y la peor evaluada tuvo apenas 3.23 de promedio. 

 

 
Tabla 4. Estadística descriptiva para los promedios de medición de costos de calidad. 
 
 
En cuanto a las comparaciones de los promedios para cada estratificación mencionada 

anteriormente, se obtuvo que en casi todas las pruebas de hipótesis se aceptaba la hipótesis nula (µ1 = 
µ2), excepto en las siguientes comparaciones donde se rechazaba (µ1 ≠  µ2): 
 

Parejas de datos a comparar con µ1 ≠  µ2 
Empresas que si miden sus CC por actividades de 

prevención Vs Empresas que no miden sus CC por actividades 
de prevención 

MCC por prevención en empresas de 0 – 5 años Vs MCC por prevención en empresas de 5 – 10 años 
Empresas que si miden sus CC por actividades de 

evaluación Vs Empresas que no miden sus CC por actividades 
de evaluación 

Empresas que si miden sus CC por fallas 
detectadas antes de la entrega Vs Empresas que no miden sus CC por fallas 

detectadas antes de la entrega 
Empresas que si miden sus CC en general Vs Empresas que no miden sus CC en general 

 
Tabla 5. Comparaciones donde se rechaza la hipótesis nula H0: µ1 = µ2 

 
 
Como era de esperarse, la clasificación de las empresas en las que miden y las que no miden 

sus CC genera pruebas de hipótesis donde se rechaza que H0: µ1 = µ2, faltando solamente los CC por 
fallas detectadas después de la entrega, en cuya comparación se tiene evidencia estadística para decir 
que µ1 = µ2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4. Distribución de frecuencias sobre el % considerado de costos de calidad con relación al 
costo total de la vivienda. 
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4. Conclusiones 
 
Como se puede observar en la tabla 4, el promedio de MCC fue de 4.05, con una desviación 

estándar de 0.4253 y un rango de respuestas de 3.23-5.00. Estos valores muestran que las empresas en 
general no parecen tener una idea clara de los CC mencionados en el cuestionario. Sin embargo, la 
afirmación contrasta con las respuestas dadas sobre el porcentaje que se cree se tiene de CC, donde 
solamente el 7% seleccionó la opción “no sé” y la mayoría (39%) indicó que tienen CC de “menos de 5%”. 
Las empresas pueden presentar ambigüedad entre su promedio de MCC y el % que creen tienen por 
ellos por alguna de estas posibles causas que deben someterse a comprobación: 

a) Los conceptos vertidos en el cuestionario no son considerados CC por las empresas. 
b) Al no tener una correcta MCC, quien contesta no tiene los elementos para seleccionar un % 

supuesto en la última pregunta. 
c) Puede presentarse una confusión entre el concepto de CC y el de desperdicios, siendo este 

último más conocido en la industria de la construcción, con el cual puede responderse el % 
de CC pedido. 

 
Se obtuvo que las empresas que si miden sus CC representan poco más de 67% (19 empresas), 

hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de medias iguales, por lo que existirían 
diferencias significativas en la MCC para las empresas que si miden y las que no, teniendo que 
únicamente en lo que se refiere a la MCC por fallas detectadas después de la entrega, no hay evidencia 
estadística suficiente para señalar la misma condición.  
 

Sobre la base de la experiencia queda que en lo que se refiere a la MCC en general se encuentra 
suficiente evidencia estadística para señalar que no existen diferencias significativas en los promedios 
para ninguna comparación, con lo que se concluye que no importa cuántos años tengan las empresas en 
el ramo, la MCC expresados en este estudio se dá de la misma manera en ellas. La única comparación 
de medias donde la evidencia estadística no permite señalar igualdad es entre la pareja de empresas con 
0-5 y 5-10 años de experiencia para el grupo de variables MCC por prevención, encontrándose que las 
empresas con menos de 5 años miden sus CC por prevención en mayor grado que  las empresas con 5 a 
10 años de experiencia. 
 

En lo referente a la estratificación por pertenencia o no a un grupo o corporativo, los resultados 
de comparación de medias señalan que la evidencia estadística permite decir que para ningún grupo de 
CC (por prevención, evaluación, fallas detectadas antes de la entrega o fallas detectadas después de la 
entrega) así como para la MCC en general no hay diferencias significativas entre las empresas 
independientes y las que pertenecen a un corporativo.  
 

Durante el proceso de este estudio y con los resultados del mismo, surgen algunas ideas para 
formalizar líneas de investigación en estudios futuros: 

a) Diseño de un sistema de MCC para la industria de la construcción de vivienda y su 
implantación en alguna empresa para cuantificar las pérdidas por los mismos. Esto surge 
porque los resultados señalaron que no se puede saber a ciencia cierta que tipo de empresas 
miden o no miden sus CC, por lo que la implantación de un sistema de MCC, contribuirá a 
que cualquiera de ellas lo logre. 

b) Evaluación de la utilización de MCC en las empresas con programas de calidad formales 
(Administración por Calidad Total, ISO, sistemas de trabajo acordes a Premios de Calidad, 
etc.). 

c) Relación entre las empresas estratificadas con el criterio de medición o no de CC y la 
satisfacción de sus clientes. 

d) Relación entre las empresas estratificadas con el criterio de medición o no de CC y su 
desempeño financiero a través del tiempo. 
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UN MÉTODO HEURÍSTICO PARA EL DISEÑO Y ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL PARA 
CLASIFICACIÓNN, BASADO EN UNA FORMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN LINEAL. 
Francisco R. Ángel Bello Acosta, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Campus 
Monterrey, ITESM; José Luis Martínez Flores, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Campus Monterrey, ITESM; Ada M. Álvarez Socarrás, Programa de Postgrado  en Ingeniería de 
Sistemas, UANL. 
 
  
En el presente trabajo se trata los problemas de diseño y entrenamiento de una red neuronal con 
funciones discretas de activación para la clasificación de patrones en dos categorías. Se formula, 
mediante la resolución de un problema de Programación Lineal, una condición necesaria y suficiente para 
comprobar la separabilidad lineal de un conjunto de patrones, la que en caso de cumplirse proporciona la 
memoria para la red. Cuando el conjunto de patrones no es linealmente separable, el problema de diseño 
de la red neuronal consiste en determinar la cantidad de neuronas en la capa oculta, el cual está 
reportado en la literatura como un problema NP-completo. En este caso, se propone un método 
heurístico, basado en formulaciones lineales y que explota la estructura particular del modelo, para 
determinar las neuronas de la capa oculta de la red con sus pesos correspondientes. Este procedimiento 
transforma el conjunto original de patrones en un conjunto linealmente separable, que al aplicarle la 
condición de separabilidad lineal, obtenemos los pesos correspondientes de la neurona de la capa de 
salida. Por lo que, como resultado del método propuesto, se obtiene una red entrenada que clasifica 
correctamente al conjunto de patrones. 
 



GRASP WITH ADAPTIVE MEMORY PROGRAMMING FOR FINDING GOOD STARTING SOLUTIONS TO 
THE MULTICOMMODITY CAPACITATED NETWORK DESIGN PROBLEM 
 
José Luis González Velarde, Centro de Sistemas Integrados de Manufactura, Campus Monterrey, ITESM; Ada 
M. Alvarez, Karim de Alba, Doctorado en Sistemas, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica UANL. 
 
The capacitated multicommodity network design problem presents a major challenge. At the present time, 
there exists no exact algorithm that can solve large instances, common in several applications, in a reasonable 
period of time. In these cases, heuristic methods are being used to find near optimal solutions. Some heuristic 
procedures need initial solutions or a set of initial solutions to start their search. A GRASP is proposed that 
gives solutions of acceptable quality. In this paper we adapt the GRASP technique including memory features 
to the mentioned problem, and the results are compared to the same GRASP without these features. 



UNA PERSPECTIVA CRÍTICA SOBRE LA PLANEACIÓN 
PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA.  
Alda Roxana Cárdenas, Depto. de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Campus 
Monterrey, ITESM. Carmen A. Moreno, Centro de Estudios Estratégicos, 
Campus Monterrey, ITESM. 
 
Los procesos participativos de planeación social representan un gran reto para 
nuestra sociedad: el interés y la necesidad de organizar procesos sólidos para 
lograr acuerdos y visiones compartidas sobre qué hay que hacer y cómo proceder 
para promover el desarrollo en una comunidad, indican una realidad que requiere 
ser atendida. Bajo esta perspectiva, este escrito describe el enfoque metodológico 
utilizado en un proyecto de planeación participativa llevado a cabo en la provincia 
de Mendoza, Argentina durante 2001 y 2002; se presentan también una serie de 
reflexiones críticas sobre el mismo, basadas en el marco conceptual de la 
Heurística Crítica de Sistemas. El proyecto involucró la participación de 
aproximadamente 500 personas, quienes representaban diferentes sectores de la 
población, así como a los grupos de opinión líderes de la comunidad. A través del 
proyecto, se llegó al planteamiento de una visión para Mendoza, así como a la 
definición de líneas estratégicas de acción y un conjunto de proyectos relevantes 
para impulsar el desarrollo de la región. El enfoque metodológico del proyecto se 
basó en técnicas de prospectiva y planeación, e involucró, entre otros, la 
utilización de técnicas específicas para el análisis de redes sociales. El proyecto 
Mendoza 2010 representa un significativo esfuerzo de diseño social; la 
comunidad de Mendoza, particularmente la gente involucrada en el proyecto, 
manifestó un muy alto nivel de responsabilidad ciudadana, y con ello demostraron 
que sí es posible llevar a cabo un esfuerzo organizado de acción colaborativa. El 
enfoque de la Heurística Crítica de Sistemas, propuesto por Ulrich y utilizado 
como guía para reflexionar sobre el proyecto, probó ser una base sólida para 
explorar los fundamentos de un plan. Este enfoque ayudó a las autoras a 
comprender la relevancia de explicitar los juicios sobre fronteras que 
implícitamente se incorporan en un plan de acción. 
 
 

 
 
 



 

 
Medición del desempeño logístico en la industria mexicana 
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En este trabajo se valida una escala del desempeño logístico en el contexto de la industria mexicana. La escala se basa en 
medidas de desempeño logístico sugeridas en la literatura. Además de las tradicionales medidas duras de desempeño sobre 
distribución, se incluyen preguntas sobre la flexibilidad del sistema logístico, los costos asociados y la productividad.  
 
Anteriormente la logística se había visto meramente como el servicio de distribución.  Sin embargo,  el concepto ha 
evolucionado a uno más amplio que incluye la creación de valor para el consumidor y  al msimo tiempo la reducción del costo 
en las actividades de logística con la consiguiente ganancia económica para la empresa.  Bajo esta nueva perspectiva la 
logística viene a apoyar la estrategia de administración de la cadena de suministros.  Desde el punto de vista del cliente un 
buen servicio involucra confiabilidad en la entrega de las órdenes y la flexibilidad para que se le satisfagan requerimientos de 
producto, empaque o entregas especiales.  Para la empresa el dar un servicio diferenciado a los clientes le permite fortalecer 
sus relaciones con ellos y le da una ventaja competitiva con respecto a otras empresas que no tienen la capacidad de atender 
las demandas específicas de sus clientes.  Además, si todas las actividades de logística están debidamente coordinadas y se 
eliminan actividades innecesarias esto debe redundar en una reducción de costos, mayor productividad y, en general, 
excelencia en las operaciones de logística. 
 



MODELO DE PROCURACIÓN PARA PROYECTOS DISEÑO-CONSTRUCCIÓN APLICANDO INGENIERÍA 
CONCURRENTE. Dr. Jesús M. De la Garza. Profesor del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto 
Politécnico y Universidad Estatal de Virginia; Ing. Carlos Matienzo, Director del Departamento de Ingeniería 
Civil del ITESM Campus Monterrey y Candidato a Doctor del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de 
Virginia.  
 
El sector público de la industria de la construcción ha experimentado en años recientes un intenso crecimiento 
en el manejo de proyecto bajo el esquema de contratación diseño-construcción. Las dependencias de 
gobierno tradicionalmente otorgan las obras bajo la base de un concurso público. Para proyectos diseño-
construcción, esta metodología de procuración requiere una efectiva y objetiva evaluación de las propuestas 
así como una transferencia adecuada del alcance del proyecto a los participantes vía los documentos de 
requisición. Adicionalmente se espera que la propuesta del diseñador-constructor contenga soluciones 
innovadoras. En este artículo, se propone la aplicación de la Ingeniería Concurrente (IC)  y tres herramientas 
clave para facilitar el trabajo multidisciplinario, trabajo concurrente, y la visión del ciclo de vida del proyecto 
durante el proceso de procuración. Esta aplicación mejoraría el desarrollo de los documentos de requisición y 
la evaluación por parte del dueño, así como las propuestas correspondientes de los diseñadores-
constructores participantes. Las tres herramientas de soporte a la IC usadas son la función de despliegue de 
la calidad (QFD: Quality Function Deployment), la matriz estructurada del diseño (DSM: Design Structure 
Matrix) y el grafico de evaluación del diseño (DED: Design Evaluation Display). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCUREMENT MODEL FOR COMPETITIVE DESIGN/BUILD PROJECTS APPLYING CONCURRENT 
ENGINEERING. Jesus M. de la Garza, Ph.D. Professor, Civil Engineering Department, Virginia Tech; Carlos 
Matienzo. Civil Engineering Department Head, ITESM Campus Monterrey, Ph.D. Candidate, Civil Engineering 
Department, Virginia Tech 
 
The Public sector of the Construction Industry has experienced in recent years an intensive growth in the 
delivery of design-build projects. Public agencies have traditionally awarded construction contracts on the 
basis of competitive selection. For design-build projects, this procurement methodology requires an effective 
and objective evaluation of the proposals, and a suitable transfer of the project scope to the design-builders via 
the requisition documents.  Furthermore, it is expected that the design-builder proposals will contain innovative 
solutions. In this paper, it is suggested the application of the Concurrent Engineering (CE) concept and three 
key tools to facilitate multidisciplinary teamwork, concurrent work, and a life-cycle view of the project during the 
procurement process. This application would improve the development of the requisition documents and 
evaluation by the owner as well as the corresponding responses by the design-build participants. The three CE 
key tools used are: QFD (Quality Function Deployment), DSM ( Design Structure Matrix) and DED (Design 
Evaluation Display). 

 
 

 
 
  

 



ON MATHEMATICAL STRUCTURES FOR SYSTEMS ARCHETYPES. Rafael E. Bourguet Díaz, Departamento de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Campus Monterrey, ITESM; Gloria Pérez Salazar Departamento de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, Campus Monterrey, ITESM. 

 
A proposal on mathematical structures for systemic archetypes is presented. The mathematical structures 
are based on systems of differential equations and the concept of state variable representation. Vensim is 
used to construct block diagrams and execute simulations. Finally, benefits are discussed by using both 
representations as conventional System Dynamics models and as differential equation systems. 

 

 



COMPORTAMIENTO DE MARCOS DE CONCRETO REFORZADO CONSIDERANDO LA 
FLEXIBILIDAD POR AGRIETAMIENTO DE LA JUNTA DE ESQUINA VIGA – COLUMNA 

 
Francisco Yeomans Reyna. Centro de Diseño y Construcción (CDC). Director. 
Luis José Orta Cortés. CDC. Profesor – investigador. 
 
Dos aspectos fundamentales se enmarcan como resultados; por un lado la predicción de la desviación del 
marco y por otro lado el momento que debe soportar la conexión. Se hace una comparativa con distintos 
análisis, desde el más básico (estático) hasta un análisis dinámico no lineal – inelástico. La resistencia de la 
conexión es de mtMn −=− 72.10  cuando la junta se abre y mtMn −=+ 17.19  cuando la junta se cierra. La 
consideración para los análisis dinámicos, excepto el tradicional, es considerar a las columnas y a la viga bajo 
un comportamiento inelástico de acuerdo a aplicación de las reglas de histéresis del modelo de Takeda, y 
únicamente cambia la consideración del elemento tipo junta. Para los elementos tipo viga se consideraron dos 
grados de libertad por nodo, mientras que para el elemento junta únicamente el grado de libertad rotacional. 
 

Tabla 1 Comparativa entre distintas consideraciones de análisis 
Desviación Tipo de análisis 

( )%H∆  ( )est∆
∆  

Momento en la junta ( )−
nM
M  

Cortante basal 
( )Vest
V  

Estático 0.943 1.000 0.459 1.000 
Dinámico junta rígida 
(tradicional) 

5.490 
(16.470 ) 

5.820 
(16.460 ) 

2.672 
(0.891 ) 

5.822 
(1.941 ) 

Din-Inel-junta rígida 8.167 8.657 0.849 1.656 
Din-Inel-junta elástica 11.187 11.859 0.854 1.660 
Din-Inel-junta histerética 11.483 12.173 1.002 1.688 

 Aplicando un factor de ductilidad igual a 3. 
 
A partir de un análisis estático denota un gran error tanto en desviaciones como en el momento que deberá 
soportar la junta, por lo tanto no es adecuado este tipo de análisis. Del análisis dinámico se concluye que es 
necesario aplicar un factor de ductilidad para obtener el momento que deberá soportar la conexión y la 
desviación que sufrirá el marco. Esta desviación deberá de amplificarse, de forma conservadora con el mismo 
factor de ductilidad. Para el marco que se presenta en este estudio y para el detallado del refuerzo 
considerado, no es necesario realizar un análisis dinámico inelástico considerando las juntas como un 
elemento flexible inelástico, siempre y cuando se aplique un factor de ductilidad a un análisis dinámico 
tradicional afectando tanto las fuerzas como los desplazamientos. 
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El proyecto busca implementar una metodología de mejora de procesos en las 
áreas de Diseño, Ventas, Producción, Embarques y Calidad en Impresión y 
Diseño de México, empresa del sector de las artes gráficas dedicada a la 
impresión de etiqueta flexo gráfica, con muchos años de experiencia en el 
sector y con alto grado de posicionamiento con sus clientes. 
 
El resultado final esperado es la implementación de la metodología para definir 
y desarrollar, en cada una de las áreas mencionadas, un proyecto de mejora. 
 
La metodología que se siguió para lograr el objetivo del proyecto fue la 
siguiente: 
 

1. Definir el objetivo: mediante la utilización de la herramienta CATWDA se 
definieron los objetivos de las cinco áreas involucradas. 

 
2. Definición de servicios que brinda cada una de los departamentos. 

 
3. Revisión de los procesos de las áreas. 

 
4. Identificación de problemas: mediante el uso de la Técnica Nominal de 

Grupo se definieron los diferentes problemas que se presentaban en 
cada una de las áreas. 

 
5. Definir problema:  se seleccionó solo un problema por área, del cual se 

definieron los defectos o características observables del mismo, la 
situación inicial del problema y la determinación de la situación ideal.  

 
6. Medir: en esta etapa se midieron las condiciones bajo las cuales se 

presenta el problema, esto mediante el uso de encuestas y hojas de 
recolección de datos. 

 
7. Analizar: mediante la utilización del diagrama Causa-Efecto o Ishikawa 

se definieron las causas del problema.  
 

8. Mejorar: se definió un proyecto de mejora por área para la resolución del 
problema en cuestión y se llevó a cabo en los departamentos. 



 
9. Controlar: se definieron mecanismos de control para monitorear el 

cumplimiento de las propuestas de solución.  
 
Como resultados se pueden mencionar la definición de objetivos y servicios, la 
verificación de los procesos de las áreas involucradas, el listado de problemas 
existentes en cada área para su futura resolución y la definición y desarrollo de 
un proyecto de mejora en cada una de ellas. Además gracias a la aplicación de 
la metodología, el personal con el que se trabajó se sensibilizó de la 
importancia del mejoramiento continuo y aprendieron que ellos mismos pueden 
llevar a cabo proyectos para que sus áreas cada vez sean mejores. 
 
La importancia del proyecto radica en que la metodología que fue utilizada a lo 
largo de éste es una herramienta que puede ser utilizada por Impresión y 
Diseño como parte del sistema de calidad que se tiene implementado.  Por ello, 
la parte más importante del mismo consiste en la documentación de las 
actividades para su futura reproducción en otras áreas de la empresa. 
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Resumen Ejecutivo 
 
El proyecto busca promover y mejorar la cultura de calidad de la empresa 
Impresión y Diseño de México a través de la implementación del programa de 
5S´s en una línea de producción, en dos oficinas gerenciales, en el taller de 
mantenimiento y en el área de recepción además de implantar, en una segunda 
etapa, controles visuales en una línea de producción. El resultado final 
esperado es incrementar el nivel de compromiso del personal de la 
organización a través de la generación de una cultura de orden y limpieza 
misma que promueva la calidad y la presentación visual de la empresa a 
empleados, clientes, proveedores y visitantes. 
 
Metodología 

1. Diagnóstico Inicial. 
- Visita por la planta. (Toma de fotografías). 
 

2. Definición de alcances por etapas del proyecto. 
- Estimación de áreas involucradas. 
 

3. Programa de capacitación. 
- Curso de cultura de cambio. 
- Curso de calidad personal. 
- Curso de la metodología de orden y limpieza japonesa 5S´s. 
 

4. Proceso de implementación con acompañamiento de 5S´s. 
- Selección. 

i. Colocación de tarjetas rojas. 
ii. Inventario de equipo y material obsoleto. 



- Orden. 
i. Asignación de espacios y áreas para material y equipo de 

trabajo. 
- Limpieza. 

i. Definición de programa de limpieza. 
- Estandarización. 

i. Establecimiento de bitácoras de compromisos para 
mejoras en las áreas. 

ii. Compras de material requerido para la implementación de 
mejoras. 

- Seguimiento. 
i. Definición de equipo de seguimiento. 
ii. Responsables por área. 
iii. Esquema de reconocimiento por logros y mejoras. 
iv. Bonos por mejoras en el seguimiento a la metodología. 

 
 
5. Implementación de controles visuales 

- Revisión de procesos 
- Elaboración de propuestas 
- Presentación de propuestas 
- Compra de materiales 
- Implementación  
- Verificación de funcionamiento 

 
6. Identificación del impacto del proyecto. 
 

 
Resultados 
Implantación efectiva del programa de 5S´s en oficina de control de calidad, 
oficina de operaciones, área de mantenimiento, recepción y una línea de 
producción, áreas definidas dentro de los alcances del proyecto. Además se 
logró la implantación de la metodología en dos líneas de producción que no 
estaban contempladas dentro del alcance inicial, mismas que se involucraron 
por iniciativa del personal responsable de ellas. 
Respecto a controles visuales se logró implementar cuatro en una línea de 
producción y concienciar al personal que estos y 5S´s están estrechamente 
relacionadas. 
 
Conclusiones Generales 
-La implementación de la metodología ayudó a la organización a generar una 
cultura de calidad partiendo del personal operativo de la organización. 
-Se generó un ambiente de trabajo visual, es decir que permite identificar y 
localizar fácilmente el material y herramientas de trabajo, lo que incrementa los 
niveles de productividad. 
-Dio inicio a un proceso de mejora continua dentro de la organización como 
consecuencia de la identificación de áreas de oportunidad y mejoras dentro del 
desarrollo del proyecto. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se desarrolló una técnica para la construcción de Mapas 
Tecnológicos integrada dentro de un proceso de Inteligencia Competitiva 
Tecnológica. El propósito final del método integral consiste en identificar las 
tecnologías estratégicas en un campo de la investigación científica, y su evolución 
cronológica. 
 
La Inteligencia Competitiva se ha formalizado como una disciplina que busca 
analizar el entorno competitivo de una empresa para transformar los datos 
desagregados acerca de los competidores, industria y clientes en conocimiento 
que permita tomar decisiones estratégicas que mejoren el posicionamiento 
competitivo de la organización. 
 
La Inteligencia Competitiva destaca como un tema emergente en México, aunque 
se aplica ampliamente en países líderes en el mundo como Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Reino Unido y Japón. 
 
Uno de los elementos analizados por esta disciplina es la Tecnología, que forma la 
rama de la Inteligencia Competitiva Tecnológica (CTI). Entre las herramientas de 
la CTI se encuentra el Mapeo Tecnológico, usado para analizar un campo de la 
ciencia o la tecnología para definir sus temas estratégicos y su evolución 
cronológica. 
 
Un Mapa Tecnológico es una representación del conocimiento de un campo 
científico o tecnológico en dos o tres dimensiones, donde los elementos en el 
mapa se refieren a temas y tópicos, como ciudades en un mapa geográfico. En 
estos mapas, los elementos se posicionan en relación con los otros, de tal forma 
que los tópicos que están relacionados cognoscitivamente están posicionados 
cercanamente, y aquellos que no están relacionados fuertemente se encuentran 
distantes. 
 



Aunque se han propuesto muchas técnicas para la elaboración de Mapas 
tecnológicos en general éstas resultan sofisticadas y costosas, reduciendo la 
difusión de su aplicación. Por ello, en este trabajo se propone una técnica basada 
en la integración del Systematic Layout Planning y el Análisis de Aparición 
Conjunta de Palabras, que presenta ventajas potenciales de costo, claridad y 
flexibilidad para aplicarse en una gran cantidad de áreas y por diversos tipos de 
organizaciones. 
 
La integración de la técnica de mapeo propuesta dentro de un proceso de 
Inteligencia Competitiva Tecnológica permite que pueda ser aplicada en los 
ámbitos científicos y tecnológicos por igual, además de brindarle un enfoque 
dirigido a las necesidades particulares de un cliente. 
 
Para ejecutar el método integral propuesto se tomó como caso de estudio la 
investigación científica en el área de Biomateriales para el período de los años 
2000-2002. Esta área se seleccionó considerando que las tendencias indican que 
tendrá apoyo y actividad crecientes en el futuro próximo. Los resultados del 
análisis de este caso de estudio se sometieron a la opinión de especialistas de 
Alemania, Japón y Australia, encontrando acuerdo en general con los resultados. 
 
Entre las conclusiones del caso de estudio se identifican como los temas de mayor 
actividad: Hidroxiapatita (biomaterial), Hueso (tejido), Implante (aplicación). Se 
identifican también otros temas en crecimiento. Se identifican a los autores con 
mayor producción de publicaciones entre los documentos analizados, así como 
sus grupos de colaboración. Se confirma el liderazgo de Estados Unidos, Reino 
Unido, Japón, Alemania e Italia en la investigación en este campo. También se 
pone de manifiesto la ausencia de producción científica de México en esta área.  
 
Finalmente se confirmó la aplicabilidad del método propuesto para identificar los 
temas estratégicos y su evolución cronológica dentro un campo de la investigación 
científica cumpliendo con los propósitos del método. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implantación de Mejoras en las áreas de trabajo social, Procuración de 
Fondos y Archivo Muerto en el Organismo de Nutrición Infantil. 

 
El Organismo de Nutrición Infantil es una institución de beneficencia privada 
dedicada a atacar el problema de la desnutrición infantil en el Estado de Jalisco. 
Hace 49 años se fundó como la institución de este tipo más antigua en el estado, y 
desde entonces se dedica a fabricar y repartir alimento en las comunidades 
marginadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
Descripción del Proyecto y metodología 

El proyecto de implantación de mejoras en las áreas de trabajo social, 
procuración de fondos y archivo muerto responde a la preocupación del 
Organismo de Nutrición Infantil por profesionalizar sus operaciones diarias a 
través de la ayuda de Clínicas Empresariales del Campus Guadalajara.  Este 
proyecto constituye el quinto realizado en el ONI, lo cual deja de manifiesto el 
compromiso de ambas partes involucradas por la mejora en ésta última institución. 
 A lo largo del periodo de tiempo en que se desarrolló el proyecto, se trabajó 
en el logro de 3 objetivos principales del proyecto: 
 Estandarizar las actividades y métodos de trabajo en los 54 centros de reparto 

de alimentos a través del desarrollo de manuales de procedimientos y diagramas 
de flujo para las actividades más importantes del área de trabajo social, misma 
que tiene el contacto directo con los clientes y es la que desarrolla el trabajo de 
reparto de alimento en las comunidades que atiende el ONI.  Se realizaron 
entrevistas con cada una de las trabajadoras sociales del Organismo y se 
realizaron visitas a los centros de reparto de alimentos para lograr la 
documentación de las actividades. 
 Administrar el reparto de donativos en especie que se otorgan al ONI a través 

del desarrollo de un sistema de control de este tipo de donativos.  Durante el 
desarrollo de dicho sistema, de observó que era también necesaria la 
estandarización del proceso de recepción, conteo y repartición de los artículos, 
por lo que se desarrolló un método para las actividades antes mencionadas.  Se 
realizaron entrevistas con las personas encargadas de la administración y control 
de los donativos en especie para identificar las necesidades específicas de 
información de cada uno de ellos y se procedió al desarrollo de un sistema en 
Excel para la administración y control de este tipo de donativos. 
 Dar seguimiento y lograr un avance significativo a la implantación de la 

metodología Japonesa de las 5 S´s en el almacén de archivo muerto del ONI.  
Esta necesidad surgió como recomendación del proyecto desarrollado durante el 
semestre de enero – mayo del presente año, en el que se comenzaron los 
esfuerzos por la implantación de la metodología en el almacén antes mencionado.  
Se hizo una exhaustiva labor de selección de papelería útil y se desalojó una gran 
cantidad de espacio en el almacén.  De igual forma con al ayuda de la gente de 
trabajo social, se desarrollaron políticas de almacenamiento de documentos en el 
área de archivo muerto. 

 
 

 



Resultados Obtenidos: 
Estandarización de actividades: 
 Se desarrollaron los diagramas de flujo y realizaron los manuales de 

procedimientos para las 7 actividades principales del área de trabajo social, las 
cuales son: cobranza de los alimentos entregados, distribución de los alimentos 
manufacturados, registro de niños nuevos en centros de reparto de alimentos, 
reparto de donativos en especie a los niños asistentes a los centros de reparto, 
impartición de pláticas educativas y de tecnologías domésticas a las madres de los 
niños asistentes a centros de reparto y finalmente la descripción de las comisiones 
de las trabajadoras sociales. 
 Se llevó a cabo una sesión de inducción con las trabajadoras sociales en la 

que se explicó la utilidad y el uso de los manuales desarrollados para la 
estandarización de actividades. 
Administración del reparto de donativos en especie: 
 Se implementó un proceso estandarizado para la recepción, control y 

administración de los donativos en especie. 
 De implementaron formatos de entrada y salida de donativos en especie 

basados en los requerimientos resultantes de la entrevistas realizadas. 
 Se desarrolló un sistema en Excel a manera de Base de Datos para tener un 

mayor control, seguimiento e historial de los donativos en especie recibidos y 
repartidos por el ONI. 
Seguimiento y avance en la implantación de 5 S´s en almacén de archivo muerto: 
 Se desarrolló e implementó un reglamento y un manual para el 

almacenamiento de nuevos documentos en el almacén de archivo muerto. 
 Se estandarizó la utilización de anaqueles en el almacén a través de controles 

visuales y se repartieron los mismos de acuerdo a la cantidad de información que 
generan las diferentes áreas del ONI como son: trabajo social, cobranza, 
procuración de fondos, administración y producción. 
 Se desalojaron alrededor de 10 m3 de espacio (equivalentes a la tercera parte 

del almacén) y un equivalente a 2 toneladas de papel como resultado de la fase de 
selección y limpieza del área. 
Conclusiones generales: 
El desarrollo del presente proyecto contribuye con los dos objetivos más 
importantes de un proyecto de esta naturaleza: desarrollar en el alumnos 
habilidades, actitudes y valores en un campo real de la vida laboral y  apoyar y dar 
seguimiento a las organizaciones en las que el Tecnológico tiene influencia para 
lograr el desarrollo de la comunidad. 
 
Autores / integrantes: LEM Gilda Hernández y Valdéz, LEM Maribel González 
Mondragón, LCC Karla Pacheco Jiménez, LCC Ximena Cano Velázquez, LCC 
Tanya Tiscareño Angli, LCC Anette Alatorre Bernal, IIS Gabriela Chapa Guerrero, 
IIS Ubaldo Gutiérrez Robles, Líder de proyecto: Ing. Ricardo Mayagoitia Nísino.  



Implementación de la Metodología de las 5 S’s 
Cofijal, Guadalajara 

 
Nombre Matrícula 

Tania Leonor Orendain Silva 665639 
Xochitl Aydee Rivera Laguna 562394 
Erika Guadalupe Mezas Gómez 666192 
Pablo Raúl García Velasco 956790 
Susana Araceli Padilla Orozco 669238 
Claudia Lizette Harper Alvarado 666050 
Victoria Jimena Aceves Braham 6664333 
Ing. Martha Macias Espinosa  

 
 

 Cofjal S. de R.L. de C.V. es una empresa del ramo textil que se dedica al 
diseño, confección, fabricación, compra, venta y consignación de todo tipo de 
prendas de vestir y textiles.  Esta empresa nace hace 30 años y se fue 
expandiendo con el tiempo.  Actualmente se encarga de producir las líneas de 
uniformes más novedosas y finas contando con un personal calificado en cada 
una de las áreas como son diseño, trazo, digitalización, corte, maquila, terminado, 
control de calidad, almacén y distribución.   
  
 La misión de la empresa es: “Brindarle la mejor imagen basadas en 
excelentes prendas de vestir respetando la temporada con colecciones que se 
respaldan en experiencia, calidad innovación para darle el mejor valor a nuestro 
cliente”.  Es por esto que se decidió implementar la Metodología de las 5 S’s. 
 

Dentro de la empresa Cofijal S. de R.L. de C.V. se implementó la 
metodología que constaba de un Curso de Calidad Personal, Capacitación del 
Personal en cuanto a 5 S’s, así como su implementación, Curso de Higiene, y 
dejar las bases para su seguimiento. La filosofía de 5 S’s es una  teoría Japonesa, 
la cual consta de las siguientes etapas:  Selección, Orden, Limpieza, 
Estandarización y Seguimiento.  
 

Las áreas involucradas en este proyecto fueron Corte, Avíos, Fusión, 
Producción y Administrativo.  Dentro de estas áreas se trabajó arduamente 
aplicando las 5 S’s por etapas.  En la primera parte se impartió un curso de 
Calidad Personal y 5 S’s al personal de las diferentes áreas dentro de la empresa.   
En este curso se pretendía concientizar al personal de la empresa sobre la 
importancia de la calidad de vida, tanto en el trabajo como en su vida personal.  
Se habló sobre la Importancia del Cambio, la Mejora Continua y la relevancia de 
los Hábitos en las personas con el objetivo de mejorar y de aplicar lo aprendido en 
su vida diaria.  Dentro del curso de Calidad Personal se logró la cooperación 
activa de los participantes, los cuales daban sus puntos de vista sobre la empresa, 
el ambiente laboral y la forma en la que lo aprendido se podría aplicar 
efectivamente. Los resultados del curso fueron muy positivos y al final de éste se 
generaron compromisos en cada área  los cuales se fueron midiendo con 



auditorías periódicas según las etapas de  la implementación de la metodología 
para verificar el avance. Estas auditorías fueron diseñadas conjuntamente entre 
los responsables de área y el equipo del Tec de Monterrey.  Se aplicó una de 
inicio para ver en que estado se encontraba la empresa y las demás se fueron 
aplicando periódicamente para ver los cambios que se lograban con el paso del 
tiempo.   

 
A lo largo de la implementación de la Metodología de las 5 S’s se lograron 

cambios notables y de gran importancia para la empresa y para los trabajadores.  
El más importante de los cambios se dio en el personal, ya que ellos mismos se 
daban cuenta de la manera en que se podría mejorar el ambiente de trabajo y así 
ser más eficientes en su labor.  Dicho cambio ayudó a que los avances se lograran 
más rápido y a ver las necesidades que se tenían en las diferentes áreas, pues 
ellos mismos las detectaban con ayuda del equipo del Tec de Monterrey y se 
planeaba una solución que facilitara el trabajo y se adaptara a sus inquietudes. 

 
 La limpieza fue un tema fundamental dentro del área de producción, por lo 
que se impartió un Curso de Higiene con la ayuda de un médico especializado en 
el tema.  Se hablaron sobre temas de interés y esto ayudó a que las personas se 
concientizaran sobre este tema. 
 
 Los resultados que se tuvieron dentro de la empresa fueron tanto del área 
de trabajo como de los trabajadores: 

• Áreas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Estandarización en la ubicación de artículos, maquinaria, herramientas y 

materiales, entre otras cosas.  
• Optimización de espacios y recursos.  
• Elaboración de reglamento por el personal para mantener orden y 

limpieza.  
• Se dejó un formato de auditorías que se aplicará de forma periódica.  
• Mejora en el ambiente de trabajo. 
• Participación más activa por parte del personal. Ahora el personal se 

siente apoyado y tomado en cuenta por parte de la empresa.  
• Mejor trabajo en equipo para cumplir las políticas definidas. 
• Reducción de pérdida de tiempo al buscar cosas 

 
La implementación de la Metodología sirvió para marcar un cambio 

trascendente dentro de la empresa y funcionó como trampolín para impulsar a los 
empleados a desarrollar habilidades y actitudes dentro de su espacio laboral.  La 
empresa tendrá que darle seguimiento a todo lo aplicado y lo lograrán por medio 
de las herramientas que se dejaron gracias al proyecto como las auditorías, el 
reglamento, compromisos y habilidades desarrolladas, así mismo la capacitación y 
el material que se dio al personal permitirán continuar con dicha metodología en 
otras áreas de la empresa.  

 



TALLER DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS: UNA APLICACIÓN 
DEL MÉTODO  DE PONDERACIÓN POR RANGO POSICIONAL PARA LA 

DEFINICION ADECUADA DE ESTACIONES DE TRABAJO EN UNA 
EMPRESA TEXTIL 

 
Alumnos: 

Silvia López García 
Carlos Guzmán Guarneros 

Profesor-Asesor: 
Dr. Jaime Aguilar Ortiz 

Tec de Monterrey Campus Hidalgo 
 

Descripción del proyecto 
La materia de Taller de Competitividad de las Empresas proporciona 
consultaría  con el apoyo de alumnos y profesores del Tecnológico de 
Monterrey Campus Hidalgo a empresas de la región utilizando la técnica POL 
como técnica de aprendizaje. Los objetivos principales de esta materia son:  
dar asesoría para solucionar problemas de las organizaciones en forma 
adecuada y aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de manera 
integral. 
 
El presente documento muestra gráficamente el análisis de uno de los 
procesos de fabricación estudiados en una empresa del área textil en el 
semestre enero-mayo de 2003 aplicando el método de ponderación por rango 
posicional. Este ejemplo, es parte de un proyecto integral realizado en dicha 
empresa en la materia de Taller de Competitividad de las Empresas. 
 
Metodología  
El método de ponderación por rango posicional es útil para definir 
adecuadamente estaciones de trabajo, dependiendo de las operaciones de 
cada plan de producción. Este método consta del análisis del flujo del proceso 
de fabricación actual de una prenda, de la definición de un diagrama del 
proceso de actividades, de una matriz de precedencia de actividades y  
finalmente, de la propuesta de cómo agrupar las máquinas para lograr la 
eficiencia del proceso. 
 
Resultados obtenidos 
Los siguientes diagramas y matrices son el resultado de aplicar el método 
arriba señalado. 
 

a) Diagrama de flujo del proceso para  elaborar la  prenda en la distribución 
actual de la planta  

b) Diagrama del proceso de operaciones para  elaborar  la prenda en la 
distribución actual de la planta 

c) Diagrama  de precedencia de operaciones para elaborar la prenda  
d) Matriz de precedencias  
e) Distribución propuesta de planta óptima para elaborar la prenda después 

de aplicar la técnica 
 
Conclusiones generales 



Del análisis anterior se concluye que lo adecuado es definir tres subestaciones 
de ensamblaje como es indicado en el diagrama e).  
 
Para la empresa fue importante este resultado pues  frecuentemente debe 
cambiar la secuencia de operaciones dependiendo de la orden de producción 
que recibe. Esto ha ocasionado  muchos problemas de operación y pérdida de 
tiempo. Con la aplicación del método de ponderación por rango posicional la 
fabricación de otras prendas, se ha reducido el tiempo de fabricación y logrado 
mayor eficiencia del uso del equipo. 
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Tiempo Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
30 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 2 -1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 3 -1 -1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 -1 -1 -1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 5 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 6 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 9 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 10 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
127 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1 1
50 21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 1
60 22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1
20 23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1
20 24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1
60 25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1
30 26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1
20 27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
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PROYECTO: DISEÑO DE PRUEBA DE VIDA ACELERADA PARA LAVADORA 
María José Tiro Rodríguez, Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial, Campus Querétaro, ITESM; 
Ignacio Silva Rivas, Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial, Campus Querétaro, ITESM. 

 
El proyecto fue realizado en Mabe Tecnología y Desarrollo con el objetivo de diseñar una carga homogénea que 
sustituya el agua y la ropa que actualmente se utiliza en la prueba de vida (utilizada para simular el desgaste que 
sufren las lavadoras en campo, pero en un menor tiempo) de lavadoras automáticas, con la finalidad de acelerar 
la prueba, obtener más rápidamente los resultados que se están obteniendo en el sistema impulsor y reducir la 
aleatoriedad de la prueba; con esta modificación se buscaba una reducción de costos y de tiempo. 
El mayor inconveniente que presentan las pruebas actuales es la cantidad de tiempo que consumen, ya que 
duran de 8 a 10 semanas, lo que eleva como consecuencia los costos.  Por ello, se buscó un material alternativo 
y se decidió cambiar la ropa por hule espuma, por ser más económico y por mostrar, en las pruebas 
experimentales, una densidad que exigía mayor torque al sistema impulsor. 
Para monitorear el par demandado a la flecha del sistema impulsor, se procedió a instrumentarla, con el fin de 
estar en posibilidad de ver en la computadora una gráfica del torque exigido.  Se realizaron pruebas con el 
material actual y con el hule espuma; para realizar la prueba con el material propuesto fue necesario cortarlo en 
forma circular y hacerle un hueco en el centro para que entrara a presión a través del agitador. 
Para obtener el costo de realizar una prueba de vida, que representa un año en la realidad, se consideraron los 
costos de agua, ropa, mano de obra y energía eléctrica; utilizando hule espuma se logra una reducción de costos 
de más del 67%.  Debido a que este material exige un par mayor al sistema en cuestión, se prevé también una 
disminución en tiempo de entre 4 y 6 semanas, lo que llevará a una reducción mayor de costo. 
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Emigración ilegal de mexicanos a Estados Unidos 

 
 
Formulación del problema.- 
 

 A partir del establecimiento de la frontera entre México y los Estados 
Unidos de América en 1848, las relaciones entre los dos países han estado 
vinculadas a la migración como una fuente incesante de conflictos y como un tema 
que requiere permanente atención, por ser  un fenómeno complejo y dinámico.  
 
Desde el reclutamiento de trabajadores mexicanos que asistieron a los estados 
unidos para laborar en las líneas de ferrocarril del Suroeste y colaborar con trabajo 
agrícola en 1870 hasta el 2001; han transcurrido 153 años de relación migratoria. 
La experiencia obtenida ha enriquecido el conocimiento académico tecnológico y 
socioeconómico lo suficiente para que México y los Estado Unidos utilicen 
diferentes acciones para su control. 

 

La intensa migración es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días 
ya que ningún país ni región del mundo escapa a la dinámica de las migraciones o 
puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos 
migratorios se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida, y su dinámica 
es favorecida por complejos factores estructurales como las asimetrías 
económicas entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las 
intensas relaciones e intercambios entre los países. 

 
Más de ocho millones de mexicanos residen actualmente en Estados Unidos;  ya 
que con Estados Unidos compartimos una amplia frontera, que es de las más 
dinámicas del mundo. A finales de la década pasada se registraron alrededor de 
300 millones de cruces por año. Se estima que en el año 2000 había 8.5 millones 
de personas nacidas en México residiendo de manera autorizada o no autorizada 
en Estados Unidos, lo que equivale a más de ocho por ciento de la población total 
de México y tres por ciento de la de aquel país. En las últimas décadas, la 
migración, en particular la de carácter no documentado, se ha convertido en uno 
de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos de la agenda bilateral. 

 

 



 

 

Tendencias recientes México: país de origen y destino.- 

La migración mexicana hacia la Unión Americana constituye un fenómeno 
complejo, con una prolongada tradición histórica y con raíces estructurales en 
ambos lados de la frontera. Factores diversos como la vecindad geográfica, la 
asimetría y creciente integración económica, y las intensas relaciones e 
intercambios entre ambos países hacen inevitable la generación de flujos 
migratorios en ambas direcciones. Aunque con cambios en su intensidad y 
modalidades, este fenómeno ha sido una constante en la relación entre ambos 
países desde el siglo pasado. 

Sin lugar a dudas, la migración mexicana hacia Estados Unidos es, en esencia, un 
fenómeno laboral. Diversos factores y fuerzas estructuran este complejo sistema 
migratorio, entre las que podemos mencionar: 

· El intenso ritmo de crecimiento demográfico de la población mexicana en 
edad laboral y la insuficiente dinámica de la economía nacional para 
darle un trabajo digno y bien remunerado a todos los mexicanos y las 
mexicanas.  

· La persistente demanda de mano de obra mexicana en los sectores 
agrícola, industrial y de servicios en la Unión Americana.  

· El considerable diferencial salarial entre ambas economías. 

· La tradición migratoria hacia el vecino país del norte, conformada desde el 
siglo XIX y sobretodo durante el siglo pasado en muy diversas regiones del 
país. 

En los años sesenta, la migración mexicana hacia Estados Unidos se 
caracterizaba por ser un flujo predominante circular, es decir, estaba compuesto 
por adultos y jóvenes de origen rural que procedían de siete u ocho entidades 
federativas, que se internaban en el vecino país del norte para trabajar 
temporalmente en la agricultura, para más tarde, después de seis a ocho meses, 
regresar a sus lugares de origen. Pasado un tiempo, de entre cuatro y seis meses, 
se reiniciaba el ciclo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Antecedentes: 
Los dados son una herramienta muy utilizada en la industria 
ya que permiten la producción en serie a un relativo bajo 
costo. Estos dados son diseñados para producir un solo tipo 
de pieza, por lo que si cambiamos el diseño del producto 
final, es necesario un par de dados distinto.  Esto implica un 
gran impacto en la relación tiempo/costo para las 
compañías. 
Por ello se ha realizado esta investigación cuyo objetivo es  
encontrar la mejor forma de mejorar  estos procesos 
haciéndolos más flexibles y reconfigurables. 
 
Justificación: 
En la actualidad surge un nuevo concepto de herramientas 
que nos permitan el trabajo de los metales de una manera 
inteligente en base a características especiales como la 
flexibilidad y la reconfiguración dinámica.  
 
Objetivo: 
Diseñar  una cama de pines que actúe mediante un 
mecanismo que les permita tanto subir como bajar. 
Garantizando la multifuncionalidad que éste pueda 
tener en la industria. 
 
Alcance: 
El ser un dado reconfiguable permitirá a este proyecto tener 
un alcance extenso, sirviendo a compañías que ser 
dediquen a la manufactura por medio de dados. 
 
METODOLOGIA UTILIZADA 
 
Metodología: 
Para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente 
metodología: 
 
La metodología de este proyecto se basa en: 
 

• El diseño del mecanismo que permita subir y bajar el 
pin que actuará, siendo éste simple y sencillo de 
manufacturar. Previamente habiendo mostrado una  
presentación de prototipos los cuales cumplan con la 
función deseada. 

Diseño

Protitipos

Controlador
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• El dibujo de los componentes del mecanismo en  
Mechanical Desktop, y la simulacion del mismo en 
Visual Nastran 

 
• El diseño del controlador que permita controlar el 

flujo de corriente que circule por los actuadores de 
Nitinol tanto como para el ascenso como para el 
descenso. 

 
• La manufactura de los compontentes de menor 

tamaño a ravés de la técnica de rapid prototyping  
 

• La manufactura de los componentes de mayor 
tamaño  a partir de materiales resistentes que 
resistan las fuerzas que va a ser ejercidas sobre los 
mismos. 

 
• Integración de todas las partes en un mecanismo 

funcional. 
 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Resultados Obtenidos: 

• Una placa con 4 pines que suben y bajan 
controlados por un mecanismo que inclyua tanto el 
avance como el restroceso de los pines. 

 
CONCLUSIONES GENERALES 

• La construccion de un dado reconfigurable con un 
actuador de nitinol ayuda a reducir 
considerablemente la distancia entre pines, 
consiguiendo con esto tener un mejor acabado 
superficial en la pieza final. 
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La presente investigación fue realizada para la clase de Dinámica de 
Sistemas, en el ciclo escolar Agosto-Diciembre del 2003.  El tema de la 
investigación es “El problema del consumo del petróleo en México”, y el 
objetivo es mostrar el panorama del petróleo mexicano en 100 años.  Las 
preguntas a contestar son: ¿cuál es el futuro de las reservas en México?, ¿qué 
pasará con la exploración?, ¿cómo se comportará la producción y el 
consumo?, al final pudimos contestar estas preguntas. 

 
Para la realización de tal proyecto, se consulto a maestros de economía del 

tecnológico para que nos orientaran en el proceso de definición y relación de 
variables, ya teniendo dichas variables, se realizó un diagrama con las 
variables que afectan a la cantidad de reservas disponibles, siendo las más 
importantes exploración y producción, a estas las afectan la tasa de 
explotación, el consumo, etc.  Teniendo ya el diagrama completo, se procedió a 
meterlo a un software de simulación llamado Ithink, el cual nos arrojó los 
siguientes resultados: 
 
 Los primeros 18 años, las reservas van en aumento, pero a partir de esa 

fecha, las reservas comienzan a disminuir de forma constante, hasta que a los 
100 años las reservas alcanzan un equilibrio. 
 
 En cuanto a la exploración, los primeros 5 años esta se mantiene constante, 

de repente baja drásticamente hasta que a los 8 años, la exploración se acaba. 
 
 El panorama para la producción del país tampoco es muy alentadora, al 

menos a largo plazo, porque los primeros 21 años la producción irá en 
aumento, con pequeñas caídas en ese lapso, pero a partir de ese año, la 
producción empezará a disminuir hasta llegar a un equilibrio en el cual la 
producción será mucho menor, aunque seguirá existiendo. 
 
 El consumo tendrá el mismo comportamiento que la producción del país. 

 
Como conclusiones generales podemos decir que, a corto plazo, la situación 

del petróleo va a mejorar, debido a que existe mucha exploración, pero a 
medida que las reservas vayan disminuyendo, tanto la producción, como el 
consumo van a empezar a caer hasta llegar a un equilibrio, y este equilibrio se 
lo atribuimos a los productos sustitutos, los cuales van tomarán el lugar del 
petróleo cuando este sea escaso. 
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Descripción  
 
Simulación y análisis del primer modo de vibrar en la caja de velocidades de una 
transmisión automotriz, basada en los paquetes de simulación PATRAN-NASTRAN, 
y determinación de los parámetros que tienen un efecto significativo en el primer 
modo de vibrar, mediante un diseño de experimentos. 
 
Metodología 

 
Para el análisis de este fenómeno, se determinan los parámetros que influyen en el 
primer modo, los cuales se dividen en dos grupos principales: 
1. Parámetros debido a las propiedades mecánicas (modulo de elasticidad, 
densidad y la razón de Poisson)  
2. Parámetros debido a las propiedades geométricas (ancho, alto, longitud, espesor 
de pared, costillas). 
 
Se realiza una analogía de la caja de velocidades con una viga hueca empotrada en 
un extremo, esto con la finalidad de tener un modelo matemático que nos permita 
tener una visión de la influencia de los parámetros,  dicho modelo se resuelve en el 
software Tk Solver, el cual incluye  los parámetros mencionados.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la solución del modelo matemático, 
se  modela  la caja de velocidades en Pro Engineer, se importa a PATRAN que es 
un software de elemento finito y se resuelve en NASTRAN, con estos resultados, se 
realiza un diseño de experimentos, con lo cual obtenemos valores óptimos del 
primer modo de vibrar. 
 
Resultados 
 
Se analizó la influencia de dos materiales diferentes, Aluminio ( 269,000NE mm= , 

6
32.77 10 KgX mm

−δ = , 0.3ν = ) y Acero ( 2207,000NE mm= , 6
37.85 10 KgX mm

−δ = ,  

0.3ν = ). El cual indicó que la influencia de estos dos materiales es la misma en el 



primer modo de vibrar, esto debido a la razón de cambio de la rigidez, la cual es 
semejante. 
 
Partiendo de la analogía de la viga hueca empotrada y resultados de PATRAN-
NASTRAN, se determina que la influencia de la longitud y del ancho de la caja son 
inversamente proporcionales al primer modo de vibrar, y que el alto y el espesor de 
la caja son  directamente proporcionales al primer modo de vibrar. 
 
Tomando como referencia unidades cartesianas x y z, se designa en dirección “x“ al 
ancho, en dirección  “y” a la altura y en dirección “z” a la longitud de la caja. 
Considerando esta asignación, se clasifican el tipo de refuerzos  en dos grupos, 
costillas transversales y costillas longitudinales. Las costillas transversales 
envuelven a la caja en las direcciones x y y,  es decir en el ancho y alto de la caja, 
las costillas longitudinales se colocan en dirección z, es decir, a lo largo de la 
longitud.  
 
La influencia de dichos refuerzos, depende de la geometría (alto y ancho), aunque 
tiene mas influencia la ubicación de los mismos. Para el caso de vibración en 
Bending, la influencia de costillas longitudinales es mayor si se colocan en la parte 
superior e inferior de la caja y la influencia de las costillas transversales es mayor si 
se colocan en ambos lados de la caja. Esto se debe a que con este tipo de arreglos 
el momento de inercia aumenta, y este momento de inercia es directamente 
proporcional a la vibración de Bending.  
 
Conclusiones 
 
El cambio de material de Acero a Aluminio o viceversa no influye de manera  
considerable en el primer modo de vibrar.  
 
Considerando una semejanza de una viga hueca con la caja de velocidades, nos 
damos cuenta que el alto de la caja influye mas que el ancho de esta. 
 
El largo de la caja disminuye considerablemente el primer modo de vibrar, por ello 
se prefiere que la caja sea corta tanto como sea posible, para así aumentar la 
frecuencia del primer modo. 
 
Los refuerzos, generalmente llamados costillas constituyen a incrementar la 
frecuencia característica de los modos de vibrar, incluyendo al primero modo de 
vibrar que es el más importante en este caso. Los parámetros de estas costillas y su 
posición respecto a la estructura general de la caja dependen, como se muestra, de 
los parámetros alto, ancho, largo y espesor de las cajas. 
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Modelación dinámica de la epidemia del SIDA en el sur de África. 

 
 
La epidemia del SIDA hoy constituye una catástrofe absoluta para la mayor parte 
de la población de este planeta.  La problemática impuesta por la más grande 
epidemia de toda la historia se desarrolla en más de un frente y a traviesa los 
sistemas sociales, políticos y económicos que sostienen a la comunidad global.  
El colapso de pueblos enteros, al morir la mayor parte de su juventud, se 
vaticina si se reconoce que uno de cada cuatro hombres en el continente 
Africano hoy camina con el virus y en promedio encontrará su muerte a los 38 
años.   
 El presente es un esfuerzo no sólo por cuantificar la magnitud de la 
catástrofe del SIDA si no por identificar el conjunto de variables y 
comportamientos que condena a naciones enteras a la vida frente a la muerte.  
La dinámica de sistemas y el pensamiento sistémico, dos herramientas hoy 
utilizada en contextos industriales para la modelación de sistemas sociales 
complejos, son propuestos como instrumentos válidos del estudio del fenómeno, 
un sistema emergente de interacciones complejas entre diversas esferas de la 
vida moderna.   
 A través de un modelo dinámico, se busca generar una descripción del 
comportamiento complejo observado en los índices de infección en África del 
Sur, región con el mayor número de pacientes y los más altos números de 
contagio en el mundo.   El acercamiento por la modelación dinámica permite 
establecer relaciones explícitas entre las características de la enfermedad en el 
conjunto de una población y los mecanismos que operan en el desarrollo de la 
misma en cada individuo.  Tal representación hace posible el diseño de nuevas 
políticas de contingencia dirigidas a reconocer, en vez de ignorar, las relaciones 
complejas de la epidemia.   
 A partir de un análisis histórico apropiado, se busca alcanzar niveles 
aceptables de confianza en la extrapolación de las tendencias observadas por el 
modelo a un contexto futuro.   

Para este fin, se propone la adaptación de un modelo epidemiológico 
estándar a las herramientas de modelación y esquematización contenidas en la 
dinámica de sistemas.  El modelo es uno de indeterminación probabilística 
desarrollado primero por investigadores de la Universidad de Oxford y el Imperial 
College de Londres en Inglaterra y llevado a la simulación bajo la metodología 
de Dinámica de Sistemas.   

Los resultados de la modelación realizada permiten la identificación de los 
parámetros críticos que determinan la estabilidad de la epidemia a lo largo del 



tiempo.  Tal estabilidad es la descrita por la propagación del virus para su propia 
supervivencia, misma que aún para África del Sur, bajo las estadísticas hoy 
disponibles, no garantiza el crecimiento auto-sustentable de la población 
infectada.   
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Project description 
 
Simulation software ADAMS/Car was used to analyze the possibility of 
introducing active suspensions in sports cars by identifying and understanding 
what is needed to implement these kinds of suspensions in these types of 
vehicles. 
 
Methodology 
 
To a better understanding of suspension kinematics simulations, the first models 
are doing in Adams/view, after that Adams/car is used.   
In Adams car are building four mustang models (passive suspensions) for 
analyze the antiroll bars impact in the vehicle behavior, one model without antiroll 
bars, a second with antiroll bar in the rear suspension, a third with antiroll bar in 
the front suspension, and the last one with both antiroll bars. 
The velocity in which the car lose control is searched, after that the Adams 
control tools kit is used for build a controller, which with a feedback of the velocity 
of the body is going to control the actuator forces. Those actuators forces are 
collocated in each tire to simulate de active suspension. 
The new velocity which the car with active suspension lose the control is 
searched to know how was increased in comparison with the passives models.  
 
Results 
 
The Car response was studied for passive and active suspension, using four 
models with and without antiroll bars for the passive suspension. An actuator was 
used in each tire of the active model, which applies a control force depending of 
the vertical velocity of the body. 
 
Some important characteristics of the response of the vehicle model were 
analyzed, including the roll displacement and accelerations of the vehicle body.  
 
The model without bars has the worse control response. As expected, the best 
passive response is the model with both bars. Passive suspension models lose 
control during constant radius cornering of 80 meters between 75 and 76 km/hr. 
Active suspension allows increasing the constant radius cornering speed up to 
82 km/hr. 



General conclusion  
 
Applying control forces during cornering allows increasing the vehicle’s 
performance, by reducing the centrifugal effect of the car, due to increased 
vertical forces and therefore higher friction forces at the wheels. 
This allows not only increasing the cornering velocity, but also provides better 
acceleration characteristics. 
In this way the car behavior is “soft” when comfort is needed and “hard” when we 
need sporty performance, having a better driving and handling and increasing the 
security of the passengers.  
 



SSttrreessss  AAnnaallyyssiiss  iinn  MMaaiinn  BBeeaarriinnggss  aapppplliieess  iinn  FFoouurr--
CCyylliinnddeerr  IInnlliinnee  EEnnggiinnee  uussiinngg  aa  VViirrttuuaall  FFuunnccttiioonnaall  

PPrroottoottyyppee  iinn  AAddaammss//EEnnggiinnee..  
 
 
Introduction: 
The main project’s target is analyzing dynamical stresses acting in a 
four-cylinder inline engine and the torque generated based on the 
results obtained from simulation software Adams/Engine and validated 
analytically. 
 
A cranktrain subsystem was analyzed consisting of the crankshaft, 
conrods and pistons. The model is dynamically equivalent to the real 
engine. The objective was to obtain the stresses generated at the main 
bearing during engine functioning and analyze them for understanding 
its behavior and sources. 
 
Methodology: 
The methodology consists in building a virtual functional prototype 
based on the software’s template builder. 
 
The virtual functional prototype, dynamically equivalent to the real 
engine, was simulated using Adams/Engine Powered by FEV. It was 
possible obtain the main forces acting on the main bearings and torque. 
 
Results. 
The simplified analytically model is for only one cylinder. 
Results were compared with analytical calculus obtained for one 
cylinder, using TK Solver. 
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Conclusions: 
The results obtained in Adams/Engine show effects that are more 
detailed as four-cylinders are considered and higher harmonics appear 
during the simulation, while the simplified analytical model for only one 
cylinder does not consider the higher harmonics effects. 
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La Cuenca de Burgos es el yacimiento de gas natural mas grande de 
México, se estima que contiene el 50% del total de gas natural del país. Esta 
investigación estudia el comportamiento del proceso de extracción de gas 
natural en esta Cuenca. Apoyados con la Dinámica de Sistemas, se realiza un 
modelo que ayude a predecir  el tiempo en que se terminaría esta fuente de 
recurso si se mantiene la demanda con la tasa de crecimiento actual. Este 
modelo ayudaría a que los responsables de la extracción tomen decisiones con 
buenas bases para poder extender lo mayor posible la vida útil de estos pozos. 
Con esta información se pueden tomar decisiones sobre cantidad de 
exportaciones e importaciones de este recurso con la finalidad de buscar lo que 
llamamos “explotación sostenible”. Se realizó una investigación de tema, se 
buscaron fuentes, se determinaron variables, se realizó un Diagrama Causa-
Efecto para entender la relación que había entre las variables y ver de que forma 
una variable afectaba a otra, un Diagrama de Bloques que contiene las 
ecuaciones que explican los comportamientos de nuestras variables a través del 
tiempo y se realizaron pruebas de escenarios y de sensibilidad para ver que 
tanto responde nuestro modelo a diferentes situaciones planteadas y a factores 
externos. Nuestros resultados nos mostraron que al presente ritmo de extracción 
la Cuenca de Burgos se Agotará en menos de 15 años, pero diversificando y 
optimizando el consumo de hidrocarburos, podemos hacer que la tasa de 
demanda siga en aumento, extendiendo así la vida útil de la cuenca. La 
economía de México depende mucho de sus fuentes de recursos no renovables, 
es por eso que se deben de utilizar todas las herramientas disponibles para 
poder alcanzar un nivel óptimo de extracción que nos permita garantizar un 
futuro. 
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“¿Desaparecerá la Ballena Gris?” 

 
 La ballena gris representa un recurso muy valioso para algunas 
comunidades nativas y es por supuesto una especie de suma importancia 
para toda la humanidad.  Sin embargo, a través del tiempo ha sido explotada 
varias veces por cazadores para la obtención de su carne, aceite y huesos.  
Esta población fue cazada hasta llevarla al borde de la extinción en la 
década de 1850, después del descubrimiento de las lagunas de crianza, y 
nuevamente a principios de 1900 con la introducción de las flotas pesqueras.  
Fue por esto que en 1937 se le dio protección parcial, y más tarde en 1947 la 
Comisión Ballenera Internacional le brindó protección total.  Desde esa fecha 
la población de la ballena gris del Pacífico noreste se ha recuperado 
notablemente, hasta contar con 26,600 ejemplares, en 1999, probablemente 
cerca del tamaño de su población original.   
 
 Nuestro proyecto consiste en un análisis del comportamiento de la 
población de la ballena gris, así como de los factores que la afectan, para 
poder determinar si en 50 años esta especie se encontrará nuevamente en 
peligro de extinción.  Esta suposición parte de la observación del 
comportamiento de la población en el pasado: en 1850 se encontró al borde 
de la extinción, y más tarde en 1940 este suceso se repitió; es por esto que 
es de interés conocer si estará nuevamente en peligro de extinción alrededor 
del año 2053. 
 
 Para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis aplicamos la 
dinámica de sistemas a este problema.  Es decir, se analiza la interacción 
entre los elementos presentes en el sistema, tomando en cuenta cómo 
dichos elementos van cambiando a través del tiempo. 
 
 Lo primero que hicimos fue investigar a fondo sobre el tema.  
Investigar todo lo relacionado a la ballena gris: su tasa de natalidad y de 
mortalidad, su capacidad de carga, las poblaciones de aborígenes que cazan 
a esta especie para su subsistencia, así como el número máximo de 
ballenas que pueden cazar estos aborígenes.  Es importante destacar que 
es la Comisión Ballenera Internacional quien establece este límite y toma las 
decisiones que respectan a la ballena gris.  También investigamos sobre la 
historia de la caza de la ballena gris con fines comerciales, hoy en día 
prohibida, debido a que es la actividad que ocasionó que esta especie se 
encontrara dos veces al borde de la extinción. 
 
 Después aplicamos elementos específicos de la dinámica de sistemas 
conocidos como “diagrama causal” y “diagrama de bloques”.  El diagrama 



causal menciona todas las variables de importancia en el sistema, así como 
las relaciones entre ellas; y el diagrama de bloques es una derivación del 
diagrama causal que permite especificar cuáles son las variables que 
aumentan y disminuyen la población de ballenas, y las relaciones con el 
resto de las variables. Después utilizamos un software de modelación: “I-
Think”; este software permite introducir el diagrama de bloques y las 
ecuaciones matemáticas que definen el comportamiento de cada variable.  
Con estos datos el simulador, mediante la integración y derivación 
matemática, calcula y nos permite conocer los valores que tendrán las 
variables en un determinado tiempo.  En nuestro caso específico, nos 
permite conocer la población de ballenas en el futuro, y también brinda 
gráficas de las variables. 
 
 Nuestros resultados fueron los siguientes: la ballena gris no se 
encontrará nuevamente en peligro de extinción para el año 2053.  Lo que 
ocurrirá con la población es que se encontrará oscilando alrededor del valor 
de su capacidad de carga, la cual es igual a los 24,000 ejemplares.  Esto se 
debe a que la ballena gris es una especie autorreguladora, es decir no 
permite que tenga valores muy pequeños, pero tampoco muy grandes, por 
ejemplo en caso de sobrepoblación muchos ejemplares morirían porque los 
recursos no son suficientes.  Según la situación actual de la población, la 
especie podrá tener estabilidad en un futuro, ya que no existe ningún factor 
que afecte drásticamente las muertes de las ballenas. 
 
 También estudiamos otras posibles situaciones futuras.  Como ya lo 
habíamos mencionado, hoy en día únicamente está permitida la caza de la 
ballena gris por aborígenes y además se encuentra regulada.   Sin embargo, 
existen muchas organizaciones que se encuentran interesadas y están 
proponiendo la apertura nuevamente a la caza de la ballena gris con fines 
comerciales.  Por lo tanto, nosotros estudiamos qué pasaría en caso de que 
se permitiera esta caza.  Si esto sucediera, la población de la ballena gris se 
encontraría extinta en el año 2053. 
 
 Otra situación sería permitir la caza de la ballena gris con fines 
comerciales, pero fijar un límite máximo de caza, para no provocar su 
extinción.  Los resultados aquí fueron sorprendentes; si esto sucediera, la 
población de la ballena gris aún sería capaz de mantenerse en equilibrio 
alrededor de su capacidad de carga. 
 
 Después de realizar un estudio de la situación actual de la ballena 
gris, aplicando la dinámica de sistemas, podemos concluir que de acuerdo a 
las condiciones actuales de la población, ésta tendrá estabilidad en el futuro.  
Sin embargo la apertura de la caza de esta especie con fines comerciales 
debe ser estudiada a fondo antes de tomar una decisión; ya que una caza 
excesiva podría llevar a la ballena gris nuevamente al peligro de la extinción 
en menos de 50 años. 
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Desempleo en Monterrey y su Área Metropolitana 

 
Actualmente el desempleo en  nuestro país es una de las principales 

preocupaciones en la mente de los mexicanos. En los últimos años diferentes 
situaciones como la incorporación de los chinos en el mercado extranjero y la 
inestabilidad económica han provocado la ausencia de inversión tanto nacional 
como extranjera convirtiendo esto en el cierre y la quiebra de diversas 
empresas. Teniendo como resultado la falta de empleo en México. 
  

A nosotros como futuros profesionistas y actúales estudiantes de ITESM 
nos preocupa y ocupa el futuro de nuestro país, el de su gente, así como el de 
nosotros mismos, pues en la actualidad existen grandes números de graduados 
que no cuentan con oportunidades de trabajo.  
 

Sin embargo creemos que para hacer funcionar las cosas grandes 
primero tenemos que saber como funcionan las pequeñas, es decir, para poder 
hacer trabajar a nuestro país primero tenemos que saber como trabajan 
nuestras ciudades. 
 

Es por esto que nuestro proyecto a presentar trata sobre el 
comportamiento del desempleo en la cuidad de Monterrey y su área 
metropolitana a través del tiempo.  
 

Nuestro estudio consiste en conocer, comprender y entender las 
relaciones entre las diferentes variables que afectan actualmente el desempleo 
en Monterrey. Para poder analizar el problema y con esto crear y proponer 
soluciones o actividades correctivas para evitar que esta situación se agrave día 
con día. 
 

A través de una amplia investigación logramos estudiar el tema y 
comprender su origen. Para más tarde desarrollar teorías, hipótesis, crear 
variables y relacionarlas entre sí.   
 

Por medio de la dinámica de sistemas es que exponemos nuestro 
proyecto, ya que por este medio pudimos ver la naturaleza de las relaciones que 
existen entre el desempleo y la inversión privada.  
 

Nuestra teoría supone que la industria privada es el mayor regidor del 
desempleo en Monterrey. Es decir, que le inversión privada, tanto nacional como 
internacional es la principal responsable de la creación y la desaparición de 
empleos.   



 
Con el uso de diagramas causales y el software Ithink, logramos crear el 

modelo que a nuestro parecer describe la situación de desempleo que se vivirá 
en los próximos diez años. 
 

Apoyados en el uso de graficas y tablas a través del tiempo logramos 
comprender el comportamiento de nuestro modelo, ya que el conocer cifras 
precisas sobre tasas de empleo, desempleo, migración y de población, nos 
ayuda a crear diferentes escenarios. Con los cuales podemos describir las 
diferentes situaciones que podemos llegar a enfrentar en un futuro no muy 
lejano. 
 

El modelo que creamos indica que la creación de empleos por medio de 
la inversión privada será escasa en los siguientes años. Ya que seguirá 
existiendo un gran aumento de población año con año y la creación de empleos 
no seguirá este mismo ritmo.  
 

Las graficas muestran que las tasas no aumentan significativamente. Sin 
embargo aumentan y esto se puede ver claramente por medio de las cifras, en 
las diferentes tablas.  

 
A través del estudio, la investigación y la creación del modelo podemos 

observar que la falta de empleo se encuentra en un aumento constante. 
 

Creemos que es necesario comenzar a actuar ahora. Es necesario 
apoyar a la inversión privada, ya que ésta es la más importante fuente de 
empleo. Creemos que el gobierno necesita comenzar a planear la creación de 
empleos; pero sobre todo creemos que la situación necesita la acción de todos, 
pues todos tenemos que ser concientes de la situación actual y comenzar a 
actuar en la acción correctiva que estamos dispuestos a emprender. Por que 
pronto nosotros, los estudiantes de hoy, seremos los que nos enfrentaremos a el 
desempleo del  mañana. 



“Incremento de CO en el aire por el aumento  
del parque vehicular en la zona Metropolitana de Monterrey” 
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 La contaminación en las grandes ciudades del mundo es uno de los principales 

problemas que afectan a la ecología. En la ciudad de Monterrey, en México, una de las 

principales fuentes de contaminación es el parque vehicular pues tan sólo las emisiones 

de CO a causa de vehículos automotores fue 529,382.00 toneladas en el 2002. 

Asimismo, datos del de 1995 INEGI señalan que los vehículos es la principal fuente de 

contaminación por monóxido de carbono. 

 Siendo Monterrey una ciudad industrial que se encuentra en constante 

crecimiento se detectó la necesidad de analizar el verdadero impacto del crecimiento 

del parque vehicular en el aumento de las emisiones de monóxido de carbono al 

ambiente. Por lo anterior, se creó un modelo en el cual se representan la relación entre:  

el ingreso de nuevos vehículos, el retiro de vehículos del parque vehicular, las 

distancias recorridas, los factores de emisión de CO de los vehículos y la dispersión por 

las condiciones ambientales. Después de tener las relaciones causales se analizó su 

relación matemática y a partir de ésta se simuló el comportamiento del sistema en el 

programa Ithink. 

 Después de haber corrido la simulación por un lapso de cinco años, en el cual se 

supuso que las tendencias actuales se mantendrían constantes, se observó que la 

disminución en los factores de emisión de los vehículos no logra disminuir las emisiones 

anuales de CO al ambiente. Esto se debe a que el crecimiento del parque vehicular es 

tan rápido que elimina el efecto de la disminución de los factores de emisión. Asimismo,  

se observó que la población del parque vehicular llega al límite natural establecido por 

el territorio en la ciudad de Monterrey; por lo tanto, de continuar éstas tendencias, la 



ciudad no podrá sustentar el número de vehículos existentes, lo que provocará que 

exista un mayor caos vial. 

 Con esto se puede concluir que se debe de pensar en la aplicación de futuros 

programas de control que regulen las emisiones de los vehículos; como son la 

reinstalación del programa de verificación vehicular, un programa que promueva la 

cultura del buen uso del transporte y aliente al uso de transportes alternativos, entre 

otros. De esta manera se pretender evitar los niveles de contaminación que se 

presentan en México DF. Debemos de tener en claro que la responsabilidad de cuidado 

del medio ambiente es de todos. 



 
Titulo: Los niños de la calle. Alumnos del instituto Tecnológico y de 

Estudios superiores de Monterrey cursando la carrera de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas. Integrantes  Maximiliano Salazar, Luis Javier Pastrana, Jorge Luis 
Arreola 
 

Utilizando la dinámica de sistemas generamos un modelo que representa 
el comportamiento del número de niños de la calle que existen en el DF, así 
como analizar las tendencias de la problemática y sus principales efectos dentro 
de los próximos años, y con base a ello, se trate de disminuir el número de niños 
de la calle mediante una solución integral de las variables a mediano plazo. 
Concluimos que era necesario el aumento de centros de apoyo para estos niños 
pero para esto  se necesita recursos económico realmente grandes. 
Los escenarios planteados son tres, la creciente sobrepoblación de niños de la 
calle, la población de los niños de la calle se estabiliza, y por ultimo el 
decrecimiento de los niños de la calle en el DF. 
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Descripción del proyecto.-  
La ballena azul, el animal más grande del mundo es considerada la próxima 
especie en extinguirse  a pesar de su gran tamaño, fuerza e importancia. Ya que 
es el animal más cazado y traficado , debido a todos los productos que se 
pueden extraer de éstos, otro motivo es su sobreexplotación ya que son más las 
ballenas  capturadas a las que nacen. 
 
En 1950 se estimaba que su población era de  200,000 especies y en la 
actualidad aproximadamente quedan unas 8,100 especies. Éste es un problema 
grave ya que el descenso es muy alarmante y lo peor es que no se ha llegado  a 
una solución a pesar de los grandes esfuerzos de algunos países e instituciones 
que han establecido normas, sanciones, multas y hasta la creación de 
santuarios. 
 
 
Metodología.-  
La metodología es muy simple de seguir. Nosotros alumnos del Área de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas nos encontramos cursando la materia de 
Dinámica de Sistemas,  en la que hemos aprendido a manejar el simulador 
Ithink. Nuestro proyecto se basa en la simulación de la extinción de las ballenas 
azules, dicha simulación tiene como base la investigación de muchos datos para 
que ésta pueda ser confiable. 
 
Tenemos que la población actual de la ballena azul es de aproximadamente de 
8100 especies, las formas de que dicha población aumente solo se puede dar 
por nacimientos y solo se ve afectada por la tasa de natalidad, pero la manera 
en que disminuya la población es por las muertes, pero esta se ve afectada por 
muchos factores en la que nosotros manejamos las muertes naturales, muertes 
por contaminación y la muerte de las ballenas cazadas. 
 
Al enfocarnos en la extinción , nuestra simulación se enfocó  más en las 
muertes, ya que los nacimientos son muy pequeños (casi despreciables), es por 
eso que solo manejamos la tasa de natalidad. 
 
Nosotros manejamos una variables como ballenas desprotegidas, éstas son las 
ballenas que no se encuentran protegidas , que es  aproximadamente el 72% de 
la población total, por lo que dicha  porción es la que puede ser cazada por el 



hombre. También consideramos que en un corto período de tiempo exista un 
aumento de personas que se decidan cazar a las ballenas considerando de que 
es un muy buen negocio y que sobre todo que son muchos los productos que se 
pueden extraer de dicha especie, por lo que es una variable que va a ir 
cambiando en el tiempo. 
 
No todos los cazadores tienen éxito por lo que consideramos una variable de la 
tasa de cazadores que al ir de cacería consiguen su objetivo, ésta influye 
directamente a las ballenas cazadas. 
 
Como vemos nosotros creamos un modelo de simulación en la que tratamos de 
incluir todas las variables que pueden afectar tanto el crecimiento y disminución 
de la población de ballenas azules. 
 
 
Resultados.- 
Lo que se pudo obtener de la simulación del problema es que en 92 meses la 
población de ballenas azules se extinguirá por completo. Esto debido a que el 
período de maduración sexual de la ballena es muy largo, así como que el 
período de gestación es de 12 meses (33 % mas que el de el ser humano) y sólo 
pueden tener un ballenato por gestación, las ballenas tienen una tasa de 
natalidad muy baja, por lo que pocas son las ballenas que nacen al año. Y si a 
esto le agregamos el hecho de los 3 tipos de muertes que sobresalen en las 
ballenas (caza, contaminación y muerte natural), podemos ver como la tasa de 
mortalidad es muy grande comparada con la de nacimientos. 
 
 
Conclusiones.- 
Desgraciadamente , en este problema son pocas las variables que el hombre 
puede manipular, por ejemplo es imposible cambiar el tiempo de gestación o 
maduración de la ballena azul, pero lo que se puede hacer es proteger de mejor 
manera a dicho cetáceo, ya que en promedio, solo el 28% de las ballenas se 
encuentras protegidas por diferentes países, que han creado normas, sanciones, 
multas y hasta santuarios, pero el 72% se encuentra expuesta a la caza. Por 
otra parte 5 de cada 100 ballenas mueren por contaminación del agua , y esto es 
provocado mayormente por todo lo que el hombre hace en la orilla del mar , 
como pueden ser los desechos que arrojan las fábricas al mar ó los tan sonados 
derrames de contaminantes por accidentes en los barcos.  
 
Si después de un año, ya que el tiempo cada vez es más corto por los 
resultados que arrojo el simulador, viéramos que las condiciones siguen igual, y 
no hay ningún tipo de cambio, nosotros consideramos que la única manera de 
salvar a este grande mamífero del mar sería tomar la drástica medida de evitar 
la caza por completo; bueno, esto si queremos conservar a  nuestro animal más 
grande por muchos años más.  
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Descripción del proyecto. 
 
En este proyecto a través de la dinámica de sistemas y del simulador I-Think 
buscamos probar que en 10 anos, el 60% de la población de los Estados Unidos 
tendrá problemas de obesidad, para esto recolectamos datos confiables de la 
situación actual y de cómo esta se incrementa, estos datos fueron analizados y 
posteriormente introducidos al modelador junto con otras variables relacionadas 
a este mismo problema, el cual nos dio una serie de resultados que rechazaron 
nuestra hipótesis ya que en 10 anos, el aumento fue solo del 50%. 
 
Explicación de la metodología utilizada. 
Para este proyecto la metodología utilizada fue la de dinámica de sistemas 
apoyados en el simulador I-Think. 
 
Resultados obtenidos. 
Los resultados que pudimos obtener de esta simulación, es que en realidad si no 
se toman medidas tanto preventivas como  correctivas en contra de la obesidad 
en los Estados Unidos, este problema aumentara gradualmente hasta llegar a 
afectar al 50% de la población de ese país en 10 anos, y seguirá aumentando  
hasta que se haga algo. 
 
Conclusiones generales. 
Las conclusiones que pudimos obtener, fueron que conforme mas madres 
trabajan en los Estados Unidos, mas aumenta la obesidad ya que estas al estar 
trabajando descuidan su hogar y por lo tanto sus hijos tienen que comer comida 
rápida la cual aumenta su BMI, otra cosa que pudimos observar, es que 
conforme aumenta la inseguridad y la violencia en aquel país, menos personas 
son las que salen a las calles a hacer ejercicio lo cual afecta a su salud, además 
pudimos ver que tecnologías como la televisión y los juegos electrónicos 
también afectan el índice de obesidad,. 
Todo esto trae como consecuencia una sociedad menos saludable con mayores 
índices de enfermedades y de muertes. 
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Descripción del Proyecto: 
ONI (Organismo de Nutrición Infantil) es una asociación civil de más de 49 años de 
servicio estatal y nacional, nutriendo a miles de niños con algún grado de desnutrición y 
garantizando su alimentación durante sus primeros años. ONI ha tenido la iniciativa de 
renovar completamente su imagen y funcionamiento, desde su imagen corporativa 
(logotipo, papelería, etc.) hasta sus actuales oficinas y planta de producción, para de 
esta manera cumplir con los estándares de calidad e higiene necesarios para un 
organismo de estas características.   
El proyecto, –desarrollado en el esquema de clínicas empresariales, mediante un 
equipo multidisciplinario de estudiantes de séptimo a noveno semestres de su carrera, 
coordinados y asesorados por un profesor-líder de proyecto–, surge de la necesidad de 
dotar al edificio sede del ONI de más y mejores superficies de trabajo con la 
reorganización y ampliación de sus distintos departamentos, así como una renovación 
integral de la imagen del edificio con el objetivo de acercarla a la visión actual del 
organismo. 
 

  



 
                

  

Metodología: 
El punto de partida fue analizar el proyecto, –las necesidades y expectativas del cliente, 
el estado de las instalaciones físicas con las que se cuentan, etc. – desde distintos  
escenarios que contemplan niveles de actuación específicos para cada área en 
particular; es decir, se plantea un proyecto arquitectónico flexible, a ejecutarse en 
distintas etapas. 
 
El desarrollo del proyecto se organizó en tres fases bien definidas:  

a) Investigación-análisis de la información. 
b) Elaboración de propuestas. 
c) Presentación y revisión de las propuestas. 

 
Con este fin, se formaron subequipos de acuerdo a la organización interna de la planta 
y a las necesidades planteadas por el ONI. Estos equipos fueron responsables de 
cumplir con los objetivos de cada etapa así como de incorporar los resultados a la 
propuesta general. 
 
Resultados: 
El proyecto arquitectónico que se presentó al Organismo de Nutrición Infantil consiste 
en una serie de acciones específicas que, como resultado final, habrán de conseguir 
una renovación integral de la imagen y funcionamiento de la sede del organismo: 
 

1. Reorganización del control de accesos –empleados, visitantes, materia prima, 
producto terminado y donaciones– a la planta. 

2. Ampliación y reorganización de las áreas administrativas mediante la utilización 
de la planta alta del edificio, actualmente en desuso. 

3. Reorganización de las áreas de producción, haciendo más eficientes espacios, 
flujos y tiempos. 

4. Renovación de la imagen interior y exterior del edificio respetando el carácter 
original del mismo, dando un aspecto fresco y contemporáneo, acorde a la nueva 
visión de la organización 

 
Conclusiones generales: 
El proyecto ha logrado amalgamar por un lado una serie de necesidades y expectativas 
–reales– muy particulares de una empresa, con el análisis, el conocimiento y la 
creatividad de un equipo de estudiantes multidisciplinario. Generando de esta manera, 
propuestas funcionales, lógicas e inteligentes; adecuadas a dichas necesidades, con el 
conocimiento de los procesos industriales y humanos que ahí se llevan a cabo y, sobre 
todo, con la voluntad de lograr una nueva imagen, integral, eficiente y contemporánea 
de este valioso organismo mexicano. 
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Descripción del proyecto 
 
El objetivo de este proyecto fue utilizar la tecnología de redes instalada en los laboratorios 
de Automatización de nuestro campus para optimizar el funcionamiento de dichos 
laboratorios, en específico de un grupo de Controladores Lógicos Programables (PLC’s). 
Las redes que se implementaron son a) Profibus, b) Ethernet Industrial y c) AS-I. La red 
Profibus es la encargada del manejo de la comunicación entre los diferentes PLC’s, 
además del encendido y el establecimiento de los parámetros generales de los procesos a 
controlar; la red Ethernet Industrial es la que nos posibilita el monitoreo remoto y control de 
los valores de ciertos parámetros del proceso a través de redes locales (LAN) e inclusive a 
través de la Internet. La red AS-I es la que nos permite manejar parámetros de campo, 
como pueden ser los sensores y entradas de los procesos y los paros locales de los 
mismos. 
 
Metodología utilizada 
 
Para realizar el proyecto se trabajó dividiéndolo en tres bloques funcionales: 
 
El primero de ellos para la interconexión y comunicación entre los tres PLC’s a controlar, 
en donde uno de ellos se trabaja como maestro y los dos restantes son los esclavos. En el 
PLC maestro se establecen los parámetros de control, como puede ser el set-point de un 
proceso específico que esté controlado por él mismo maestro o por alguno de los 
esclavos, las señales de arranque y paro generales, etc. El establecimiento y el control de 
estos valores se realizan a través de la red Profibus.  
 
El segundo bloque se utilizó para señales generadas o recibidas en campo, como pueden 
ser todas las entradas a los PLC’s, las de los sensores, interruptores, actuadores, etc. 
utilizamos la red AS-I, que también maneja las señales de arranque y paro locales. Esto se 
realizó de esta manera porque si ocurre algún problema dentro del proceso y necesitamos 
modificarlo o detenerlo, resulta demasiado impractico detener todos los procesos para 
detectar cuales y donde se generaron los errores. 
 



Nuestro tercer bloque es el de la red Ethernet Industrial, que nos brinda una excelente 
forma de monitorear cada uno de los procesos mediante una LAN. El uso de este tipo de 
tecnología de redes es de gran utilidad cuando se necesita monitorear o modificar el 
funcionamiento de los procesos a distancia, es decir, sin tener que estar en presencia del 
proceso. Inclusive se pueden modificar parámetros de los procesos como puede ser, por 
ejemplo, el número de repeticiones del proceso. Una de las metas principales era poder 
hacer el control a distancia, no solo dentro de la misma área a través de una LAN, sino a 
través de Internet, posibilitando con esto la interacción en proyectos entre diferentes 
instituciones educativas y de investigación. 
 
Los procesos para los cuales se diseño este proyecto son, en principio: a) el uso de un 
PID para el control del llenado de tanques neumáticos, b) el control del movimiento de ejes 
neumáticos y c) el control de cualquier tipo de proceso en los que intervengan pistones 
neumáticos. Sin embargo, las posibilidades de utilización son muchas y dependerán en el 
futuro de las necesidades propias del cliente. Para la realización de este proyecto se 
controlaron los tres procesos neumáticos mencionados como una forma de corroborar el 
funcionamiento del prototipo. 
 
Resultados obtenidos 
- Se ha logrado hacer las diferentes conexiones de las tres redes: Profibus, Ethernet 
Industrial y AS-I. 
- Una vez instaladas las tres redes se han podido monitorear y controlar los procesos 
neumáticos descritos anteriormente de manera eficiente.  
- Se ha logrado realizar también el monitoreo y control de los procesos neumáticos a 
través de la Internet. 
 
Conclusiones generales 
La realización de este proyecto ha requerido que obtengamos más conocimiento de las 
diferentes redes industriales y de comunicación comercial. Ya antes, habíamos tenido 
contacto con este tipo de redes, pero por separado, juntarlas en un solo proyecto de 
aplicación real en la materia de Clínica Empresarial (CAD), nos ha brindado la oportunidad 
de observar cuán amplio puede ser su alcance y cuánto provecho podría sacarse de este 
tipo de proyectos dentro de la industria. Este tipo de trabajos permitiría una elevada 
automatización de la industrias, puesto que el monitoreo y el control no quedarían sólo 
dentro de los niveles de producción sino que se podría contar con esta información 
también a niveles administrativos, gracias a la red ethernet industrial. Con la ayuda de la 
red Profibus, sería mucho más fácil modificar valores generales, de manera centralizada, 
ya que sólo se necesita tener acceso a una estación de trabajo (PLC) y mediante ésta, 
cambiar todos los parámetros necesarios. Y así, vimos que la red AS-I es el complemento 
perfecto para la red Profibus, ya que si ocurre algún problema en un punto determinado de 
la planta, la red AS-I lo transmite a la red Profibus y de ésta manera, poder modificar de 
manera específica lo que se necesita. Es por estas razones que este tipo de redes tienen 
tanto éxito dentro de la industria.  
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IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  55SS    eenn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  

RReeffaacccciioonneess  ddee  EEmmpprreessaass  MMAATTCCOO  
 
 
RReessuummeenn  EEjjeeccuuttiivvoo  
 

Empresas MATCO es una empresa dedicada a la distribución de 
maquinaria Caterpillar. Esta empresa ofrece la más completa variedad de 
equipos para satisfacer las necesidades del ramo industrial, minero, agrícola y 
marino en el noroeste del país, incluyendo talleres especializados, servicios de 
mantenimiento y renta de equipos. El proyecto  busca establecer un punto de 
arranque para el desarrollo de actividades de mejora en el Departamento de 
Refacciones de Empresas MATCO por medio de la implementación de las 5S. 
Al lograr la exitosa aplicación de estas herramientas se pretende crear una 
cultura de mejora continua, mejorar el ambiente de trabajo, disminuir 
desperdicios, mejorar el clima laboral, y así mismo, contribuir en el incremento 
del nivel de satisfacción de los clientes externos. 

 
 

MMeettooddoollooggííaa  
 

1. Definición de la  situación actual de la empresa 
 

• Visita por la  empresa. (Toma de fotografías y videos). 
• Selección del área piloto para  la aplicación de la metodología 5S. 
• Sesión con  el personal de las áreas involucradas para dar  a 

conocer el proyecto a realizarse. 
• Aplicación de  cuestionario diagnostico. 

 
2. Definición de alcances por etapas del proyecto. 

 
• Estimación de áreas involucradas. 
• Desarrollo del plan de actividades a realizarse. 

 
3. Programa de capacitación para las áreas involucradas. 

 
• Curso de metodología 5S y decálogo del desarrollo. 
• Curso de calidad en el servicio. 
• Curso de productividad y calidad. 
• Curso de trabajo en equipo. 

 
4. Proceso de implementación  de 5S  en áreas involucradas. 
 

o Clasificación 
 Definición del plan  para  clasificar 
 Asignación de área de descarte. 

o Organización 
 Definición del plan para organizar 



 Asignación de espacios y áreas para material y equipo de 
trabajo. 

o Limpieza. 
 Definición del plan para limpiar 

o Estandarización. 
 Establecimiento de compromisos y responsables para mejoras 

en las áreas. 
 Desarrollo de evaluaciones para las áreas piloto. 

 
5. Informe y análisis de los resultados del proyecto.  
 

 
RReessuullttaaddooss  
 

Para la aplicación efectiva de las 5S en el departamento de refacciones 
de la empresa MATCO  fue necesaria la participación y apoyo del personal que 
labora en esta área. Con la implementación de esta metodología se lograron 
mejoras en la distribución, organización y limpieza del área física, creando con 
esto, un ambiente de trabajo más propicio para el desarrollo de las actividades 
que se realizan en el departamento de refacciones. Con todo esto se 
demuestra el interés y la preocupación que tiene la empresa de brindar mejores 
condiciones de trabajo para el personal que en ella labora.  
 
 
CCoonncclluussiioonneess  GGeenneerraalleess  
 
• Con el desarrollo de este proyecto  se logró involucrar a los empleados en 

actividades de mejora tanto para la realización de su trabajo como para la 
empresa en sí, logrando  con esto que el personal se comprometiera mas 
con la empresa. 

 
• Empresas MATCO mantuvo constantemente una actitud de mejora que se 

complementa con el compromiso con las metas del proyecto y de la 
empresa, así como la efectiva coordinación de esfuerzos  y el 
establecimiento de un sistema estandarizado de organización dentro del 
departamento de refacciones.   

 

 
 
 



 
La problemática de Migración en los Estados de Durango, Guerrero y 

Quintana Roo. 
 
 
 Usando la metodología de Dinámica de Sistemas, explicaremos el 
comportamiento dinámico de la problemática referente a la migración en los 
estados de Durango, Guerrero y Quintana Roo, hacia los Estados Unidos de 
América, y en como esta repercute en el sector agropecuario del país. 
 
 Los índices de migración en los estados mencionados han ido 
incrementándose, a raíz principalmente del programa denominado “bracero”, 
implementado por el gobierno de México entre 1942 y 1965, para contratar mano 
de obra que laborara en los Estados Unidos. 
 
 Al ser atractiva la migración hacia los Estados Unidos, debido a las 
oportunidades de trabajo en dicho país y al nivel de vida del mismo, más alto que 
el nivel de vida en México, las comunidades indígenas, rancherías y municipios 
pequeños han ido quedándose deshabitados, debido a que la gente en edad apta 
productivamente hablando emigra hacia los Estados Unidos. 
 
 Desafortunadamente los estados de Durango, Guerrero y Quintana Roo son 
algunos de los estados que aportan en menor cantidad al sector agropecuario, es 
decir su producción agropecuaria es muy baja comparada contra la de otros 
estados de la República. 
 
 Por medio de la metodología de investigación “Dinámica de Sistemas”, se 
probara que en un periodo de tiempo el sector agropecuario en los estados bajo 
estudio será casi nulo, la producción agrícola llegará casi a cero. Dicha 
metodología tiene como resultado un modelo dinámico, explicada a grandes 
rasgos consiste en identificar el problema que se va a abordar, cada modelo es la 
representación de un sistema que intenta más que copiarlo enfocarse a un 
problema dentro del sistema, después de la descripción de la problemática, se 
identifican las gráficas de comportamiento del problema en el tiempo y se hace un 
recuento de las estrategias que se han tomado para tratar de solucionar el 
problema, después se plantea el objetivo del modelo que responde a la pregunta 
¿para que debo modelar? y se plantea la hipótesis a demostrar, que define en 
forma concreta lo que se quiere demostrar, posteriormente se identifican los 
componentes del sistema que son: la frontera, la cual implica identificar el 
suprasistema y los posibles subsistemas relacionados, se deben escoger los 
límites de tal forma que incluyan los componentes necesarios para generar los 
modos de comportamiento a estudiar, que sirvan a los stakeholders o interesados 
en la solución del problema, después se identifica el medio ambiente, que se 
constituye por el conjunto de todos los elementos situados en el exterior de los 
límites del sistema. 
 

 



 
Una vez definido lo anterior se continúa definiendo los diagramas causa-

efecto, que es un diagrama que une mediante flechas los elementos que 
constituyen el sistema, pero únicamente cuando existe una relación entre 
variables, con este modelo esquemático se puede conocer la estructura del 
sistema dinámico, estos diagramas representan ciclos de retroalimentación que 
pueden ser positivos o negativos de acuerdo a la relación entre variables, es 
importante definir correctamente las variables, sus unidades y sus relaciones, así 
como su origen ya sea exógeno o endógeno. 
 
 Posteriormente se transforman los diagramas causales a diagramas de 
bloques, que son el lenguaje del programa computacional Ithink, estos se 
componen de variables de nivel, que son las variables en donde se acumulan los 
flujos de entrada menos los flujos de salida, los flujos, que determinan la velocidad 
con la cambian las variables de nivel, las variables constantes de las cuales 
dependen los flujos y los conectores entre variables. En el programa 
computacional Ithink es en donde se realiza la simulación, aquí se obtiene por 
medio de gráficas el comportamiento que seguirá el sistema en el tiempo, se 
realiza un análisis de sensibilidad para saber si el modelo es representativo o no 
de la realidad, y se reflejan tres posibles escenarios de acuerdo a las posibles 
decisiones tomadas acerca de la problemática. 
 
 En nuestra investigación obtuvimos  que debido al constante incremento en 
el índice de migración en los estados de Durango, Guerrero y Quintana Roo, el 
sector rural esta quedando deshabitado, ya que la mayoría de los emigrados 
desempeñan en México actividades agrícolas y al emigrar hacia los estados 
unidos se pierde su fuerza agrícola, pero no solo eso su familia se desarrolla en 
otro ambiente y no regresan a cultivar la tierra de los padres, lo anterior llevará a 
México a ser un país dependiente de otros, no solo de artículos de origen 
manufacturero como ropa, calzado, etc. sino también de artículos alimenticios, lo 
cual provocara una fuerte crisis en el país, más difícil de lo que se vive ahora. 
 
 Así concluimos que si el Gobierno de la Republica no lleva a cabo medidas 
o programas para reducir los altos índices de migración, México perderá 
potencialmente su poder productivo agrícola, especialmente en los estados de 
Durango, Guerrero y Quintana Roo, lo que desencadenara graves rezagos en el 
desarrollo del país y traerá consigo una fuerte crisis económica y social. Se esta 
conciente de que las personas de origen mexicano residentes en los estados 
unidos representan un poder económico importante en el país ya que contribuyen 
con los millones de dólares que entran debido a las llamadas “remesas”, 
desafortunadamente a largo plazo se terminaran las personas a las cuales se le 
envía ese dinero, a causa del fenómeno de migración, así ese flujo de dinero 
dejara de entrar al país y aunado al estancamiento en el sector productivo agrícola 
se tendrá un panorama bastante desagradable. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Por Gabriela Soto, Miguel Cervantes y Miguel Ponce  
 

 
El noreste de México se ha caracterizado por su gran progreso, 

principalmente en la actividad industrial. Ello ha derivado en un dinámico cambio 
de uso de suelo que, aunado al aprovechamiento irracional de los recursos 
forestales, ha modificado notablemente los ciclos hidrológicos, el reabastecimiento 
de los mantos acuíferos, los hábitat naturales de la fauna silvestre, y aumentado la 
pérdida de suelo por erosión. 
 

En este estudio se ha elegido el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, 
puesto que representa para Nuevo León un condicionante esencial de su 
habitabilidad futura. Por ello, se tratará de mostrar que el buen manejo de los 
recursos forestales del parque contribuirán a mejorar la cantidad del agua, y así 
obtener mayor disponibilidad de agua para la zona metropolitana de Monterrey. 
Así pues, se propone como hipótesis a probar lo siguiente:  
  

“La reforestación representa una alternativa viable y relativamente barata 
para solucionar problemas de falta de agua en la zona de Monterrey. Los 
beneficios de reforestar son tanto ecológicos como económicos.” 

Como información sobre este parque, se tiene que se trata de una basta 
extensión de 273,000 hectáreas, localizado como parte territorial y cultural de 8 
municipios en el estado de Nuevo León: Allende, García, Montemorelos, 
Monterrey, Rayones, San Pedro, Santa Catarina, y Santiago. Sin embargo, ningún 
municipio se encuentra en su totalidad dentro del Parque, aunque Montemorelos, 
Rayones, Santiago y  Santa Catarina, aportan asentamientos humanos dando un 
total de 2,236 personas viviendo dentro del parque. 

Este basto territorio representa la principal área de captación de lluvias para 
ríos y presas, y de recarga de los acuíferos subterráneos del Estado. Así pues, la 
zona da origen a la cuenca del Río San Juan, y varias subcuencas, de donde se 
surten las presas de la Boca y el Cuchillo. De igual forma, la mayor parte de los 
acuíferos subterráneos del área metropolitana de Monterrey y la región central del 
estado son tributarios de las aguas que se infiltran en el parque. 

Por ello, cualquier afectación sobre su territorio, su capacidad de absorción 
de agua y sobre su equilibrio ecológico tendrían consecuencias directas y severas 
sobre la habitabilidad en la zona metropolitana de Monterrey y en la región central 
del estado. Al tiempo que aumentaría los riesgos de inundación a lo largo de la 
cuenca del Río Santa Catarina durante los períodos de lluvia excepcional. Por eso 
mismo, además de tener un importante propósito de conservación, este parque ha 
requerido también de esfuerzos de rehabilitación y fortalecimiento del ecosistema. 



En décadas recientes amplias extensiones de este parque se fueron 
perdiendo a causa del crecimiento urbano que invadió la sierra, provocando una 
disminución de las áreas forestadas y de la fauna que las poblaba, el incremento 
en los escurrimientos, su velocidad de concentración, y una afectación directa de 
la calidad del paisaje. 

Debido a la importancia del tema a tratar, se decidió realizar un modelo que 
brindara, por medio de la simulación, conclusiones y resultados que pudieran 
servir para la toma de decisiones sobre la problemática de esta reserva ecológica 
nacional. Para ello se basó en los estudios de Dinámica de Sistemas realizados 
por Jay Forrester, precursor de esta área, los cuales consisten en realizar un 
diagrama que muestra las relaciones causales entre las variables involucradas en 
la situación de estudio. A partir de esta etapa, se procede a convertir el diagrama 
causal obtenido anteriormente a un diagrama de bloques, el cual consiste en 
clasificar a las variables en niveles, flujos, o convertidores, e interrelacionarlos por 
medio de  conectores. Teniendo esto se puede utilizar un tipo de software 
especializado para DS, en este caso Ithink, en el cual se introducen en forma de 
ecuaciones los valores o comportamientos de dichas variables. Con ello se puede 
observar cómo la situación se comporta a través del tiempo por medio de graficas 
y tablas con valores exactos. Con estas salidas que brinda el programa, es posible 
también crear diferentes escenarios donde se pueden probar las diferentes 
alternativas para tener una visión de lo que pudiera pasar, o bien tratar de dar 
solucionar al problema. 

Al llevar a cabo este estudio, se obtuvo que el crecimiento de las zonas 
arboladas existe pero es muy bajo, esto debido a factores externos como 
incendios y tala de árboles, principalmente. Es por ello que al llevar a cabo la 
simulación en un periodo de 200 años a futuro, la población de árboles permanece 
casi constante con una disminución que se observa al final del periodo. Por lo que 
al realizar otra corrida del modelo a 500 años se observa como después de esta 
disminución, la población ya permanece  constante.  

En lo que corresponde al agua, se observa en el modelo que la población 
de árboles influye de gran manera en la cantidad de agua disponible para el 
consumo en la zona, ya que son ellos lo que facilitan que el agua se mantenga en 
los depósitos freáticos. Se observó también que la densidad de población en la 
zona no afecta a la población de árboles, pues la tasa de crecimiento llega a ser 
baja, y hasta en algunos casos decreciente.   

En un futuro será cada vez más importante la conservación del agua, y es 
por ello que se considera que es importante que el gobierno implemente medidas 
para lograr que se mantenga el bosque, pues aunque si las hay estas son 
insuficientes. Como una de ellas es fundamental que se ponga mas atención a la 
ocurrencia de incendios debido a material combustible acumulado dentro del 
bosque, pues estos provocan incendios de gran magnitud que interrumpen el ciclo 
de crecimiento del bosque.  
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EL ESTUDIO DE LAS NARRACIONES INFANTILES: LOS PRIMEROS AVANCES (1972-1995) 

 El hecho de que las narraciones constituyen uno de los tipos de discurso más estudiados 
por diferentes disciplinas científicas, así como más frecuentes en los diferentes ámbitos 
comunicativos, ha provocado que en ellas se centre el interés de un gran número de 
investigadores del lenguaje infantil. Los primeros estudios al respecto aparecieron al inicio de la 
década de los setentas y su número se ha ido incrementando notablemente. Otra de las razones 
que fomentan este gran interés es que las narraciones, no sólo surgen en el habla infantil en una 
etapa muy temprana (desde los dos o tres años), sino que requieren de una serie de habilidades 
lingüísticas, discursivas y pragmáticas centrales para el desarrollo comunicativo general del niño. 
Entre estas habilidades se encuentran: la capacidad para hablar sobre el pasado, la expresión de 
la referencia nominal, temporal y espacial, el manejo de los diferentes mecanismos de cohesión 
textual y la capacidad para tener en cuenta al interlocutor y para tomar y mantener el turno dentro 
de una conversación. 

 En el anexo principal de este trabajo incluyo un cuadro en el que aparece una gran 
cantidad de los estudios dedicados a analizar la producción de narraciones por parte de los niños 
que se llevaron a cabo en los primeros años en los que este tema comenzó a despertar un gran 
interés. Este cuadro cubre los estudios sobre el tema desde 1972 a 1995 y es el resultado de una 
amplia investigación y revisión bibliográfica que incluye un número importante de los estudios que 
han tocado el tema de las narraciones infantiles1. Su revisión da una idea general de hacia dónde y 
de qué manera se han dirigido los estudios sobre el desarrollo de la habilidad narrativa.  

 En el cuadro aparecen 41 estudios ordenados cronológicamente, así como información 
sobre la metodología empleada para obtener las narraciones, el número y edad de los niños, el 
número de narraciones analizadas, y el aspecto estudiado en cada uno de ellos. A pesar de que 
todas estas investigaciones me permitieron tener una visión global sobre cómo se da el desarrollo 
de la habilidad narrativa en los niños, he marcado en el cuadro con negritas aquellos trabajos que 
resultaron más útiles para mi propia investigación de tesis doctoral (Reyes 1996) y cuyas 
propuestas llegué a incorporar en algunos casos al análisis de mi corpus para esta tesis. 

 En este recuento bibliográfico incluyo investigaciones en las que se analizan narraciones 
de niños en catorce lenguas. No obstante, la mayor parte de los trabajos se refieren a narraciones 
en inglés (producidas en Estados Unidos, en 24 de los estudios, Canadá, en cinco casos2, e 
Inglaterra, en uno de los estudios3). Referidos al español aparecen sólo seis estudios4, y cuatro 

                                                           
1 El cual ha seguido en aumento. 
2 McCabe y Peterson 1984 y 1991, Preece 1987, Peterson 1990, 
Peterson y Dodsworth 1991. 
3 Romaine 1985. 



más analizan narraciones producidas en francés5. El resto de las lenguas incorporadas en este 
recuento de investigaciones son las siguientes: alemán6, japonés7, atabaskiano8, criollo hawaiano9, 
turco, hebreo e islandés10. Como puede notarse, sobresalen de manera importante los esfuerzos 
realizados con respecto al inglés, mientras que para el español los estudios son más escasos, 
aunque comienzan a aumentar. 

 Cabe señalar, que en lo que se refiere a los estudios de las narraciones infantiles en 
español, puede decirse que durante un tiempo se dio mucha más importancia al estudio de la 
comprensión de narraciones en los niños que al estudio de su producción. Por ejemplo, los 
trabajos de Aura Bocaz (1986) y Marianne Peronard (1987) en Chile, y de Angela Signorini y Ana 
María Borzone de Manrique (1988) en Argentina11, todos ellos basados en las ideas de Stein y 
Glenn (1979), se centran en el estudio de la comprensión de las narraciones por parte de los niños, 
así como en su capacidad para recordarlas. En lo que se refiere a la producción de narraciones en 
español por parte de los niños, éstas han sido estudiadas por Rosa Ana Clemente (1984), Ann R. 
Eisenberg (1985), Rebeca Barriga Villanueva (1990), Sulzby y Zecker (1991) y, con un enfoque 
sociolingüístico, por Oralia Rodríguez y Rodney Williamson (1981). Además, el español se 
encuentra dentro de las lenguas incluidas en el proyecto translingüístico de Slobin y Berman 
(1987), basado en narraciones.  

 Los estudios de Eisenberg (1985) y Sulzby y Zecker (1991) se llevaron a cabo en Estados 
Unidos, tomando como informantes hijos de migrantes mexicanos residentes en ciudades 
norteamericanas. Eisenberg estudió el surgimiento de la expresión sobre hechos pasados en dos 
niñas de dos años de edad, y el papel que en este surgimiento tenían los miembros de su familia al 
interactuar con ellas. Sulzby y Zecker, por su parte, analizan la influencia que tienen las 
expresiones propias de la oralidad en niños preescolares a la hora en la que éstos leían sus 
cuentos favoritos, tanto en inglés como en español. Ellas atribuyen gran parte de esta influencia al 
origen rural de las familias de estos niños, en su mayoría migrantes del campo mexicano. 

 De los otros estudios sobre el español, el de Rosa Ana Clemente (1984) compara algunas 
características lingüísticas básicas de las narraciones producidas alrededor de objetos por niños de 
dos a siete años, con las que aparecen al hablar estos mismos niños dentro de un diálogo informal. 
Ella encuentra diferencias entre ambos tipos de producción, destacándose entre ellas, que en las 
narraciones se dan frases más largas y con más verbos por frase, así como estructuras 
morfosintácticas más completas y con mayor número de elementos constituyentes (p.125). Por su 
parte, Rebeca Barriga Villanueva (1990), compara las narraciones de niños de seis y doce años y 
encuentra que las principales diferencias entre ellas no se dan en aspectos sintácticos sino en los 
discursivos, es decir, que el mayor avance lingüístico entre estas dos edades se da en lo que se 
refiere al mejor manejo de los elementos que permiten construir textos coherentes, claros, bien 
                                                                                                                                                                                 
4 Rodríguez y Williamson 1981, Clemente 1984, Eisenberg 1985, 
Slobin y Berman 1987, Barriga Villanueva 1990 y Sulzby y Zecker 
1991. 
5  Francois, Esperet y Brossard 1980, Ehrlich y Florin 1981, Simon y 
Preteur 1982 y Jisa y Kern 1995. 
6 Bamberg 1987 y Slobin y Berman 1987. 
7 Clancy 1992. 
8 Scollon y Scollon 1984. 
9 Watson-Gegeo y Boggs 1977. 
10 Estas tres últimas en la investigación translingüística de 
Slobin y Berman 1987. 
11  Estas tres investigaciones no se incluyen en el cuadro debido, 
precisamente, a que su interés principal se encuentra en la 
comprensión de narraciones por parte de los niños y no en las 
características de las que ellos producen, que es el objetivo 
central de esta tesis. 



estructurados y completos. Este hecho justifica, de manera especial, la necesidad de conocer más 
a fondo las características de la producción textual de los niños a los seis años, en especial de su 
producción narrativa. Por otro lado, Rodríguez y Williamson (1981) encuentran una diferencia 
sociolingüística importante en las narraciones repetidas por niños de seis años del grupo social que 
ellos llaman “clase marginal”, con respecto a las de los niños de las otros dos grupos sociales que 
estudian, pertenecientes a la “clase obrera” y la “clase media”. Estas diferencias aparecieron tanto 
en lo que se  refiere a información omitida, como en la aparición de evaluaciones y orientaciones y 
en la organización de los temas tratados. Estos resultados permiten preveer que pueden llegar a 
encontrarse diferencias significativas en las narraciones producidas por niños de esta edad 
provenientes de grupos que tengan una considerable distancia social entre ellos. 

 Como puede observarse, todavía queda mucho por hacerse en lo que se refiere al estudio 
de las narraciones producidas por niños en español, sobre todo si se compara con la amplia 
bibliografía existente sobre el tema para otras lenguas, en especial el inglés. 

  Con respecto a la metodología de investigación empleada, de las 41 investigaciones 
incluidas en el cuadro, nueve de ellas son estudios longitudinales, es decir, analizan las 
narraciones producidas por los mismos niños durante un cierto periodo de tiempo, que va desde 
cinco meses y medio hasta un año y medio12. 

 No obstante, dentro de los trabajos revisados predominan los que siguen una metodología 
transversal, es decir, aquellos en los que se analizan las narraciones de diferentes niños, ya sea de 
la misma edad o de edades distintas. Este tipo de estudios transversales llegan a ser un total de 
26.  

 El número de niños cuyas narraciones son analizadas en ellos varía mucho. Sobresalen 
aquellas investigaciones transversales que incluyen las narraciones producidas por un número que 
va desde tres hasta veintiocho niños13; aparecen también seis estudios que incluyen las 
narraciones producidas por un número de niños que va de 35 hasta 8614; y finalmente se incluyen 
nueve estudios que manejan un número mucho más grande de niños, que va desde 96 hasta 
36015. 

 Como puede observarse, en los estudios de las narraciones infantiles predominan de 
manera importante aquellos que son de tipo transversal, en especial los que utilizan muestras no 
muy grandes de niños (no mayores de treinta niños). No obstante, en muy pocos casos se intenta 
justificar el tamaño de las muestras. Muchas veces tampoco se explica por qué elegir una escuela 
para obtener los datos y no otra, o cómo fueron seleccionados los niños.  En la mayoría de los 

                                                           
12 Estos estudios son los de Umiker-Sebeok 1979, Michaels 1981, 
Eisenberg 1985, Preece 1987, Miller y Sperry 1988, Nelson 1989, 
Peterson 1990, Peterson y Dodsworth 1991 y McCabe y Peterson 1991. 
13 Se trata de los siguientes once estudios: Kernan 1977 (18 
niños), Watson-Gegeo y Boggs 1977 (28 niños), Erickson 1984 (10 
niños), Scollon y Scollon 1984 (5 niños), Bennett-Kastor 1986 
(12), Bamberg 1987 (25), Keclan-Aker, McIngvale y Swank 1987 (24), 
Barriga Villanueva 1990 (24), Hicks 1990 (3), Sulzby y Zecker 1991 
(14) y McAuliffe 1994 (27). 
14 Son los siguientes: Rodríguez y Williamson 1981 (61 niños), 
Simon y Preteur 1982 (40), Lucariello 1990 (48), Pellegrini y 
Galda 1990 (86), Clancy 1992 (60) y Jisa y Kern 1995 (35). 
15 Se trata de los estudios de Francois, Esperet y Brossard 1980 
(206 niños), Ehrlich y Florin 1981 (360), Peterson y McCabe 1983, 
1987, 1991 y McCabe y Peterson 1984 (96), Clemente 1984 (160), 
Slobin y Berman 1987 (264) y Hudson y Shapiro 1991 (109). 



casos, no se dan razones para elegir trabajar con muestras de uno u otro tamaño, ni se busca una 
selección aleatoria de los informantes o del corpus que le dé una mayor representatividad a los 
datos, por mínima que sea; sí se llega a decir que los niños de tal o cual edad hablan y narran de 
tal cual manera, aunque en ocasiones sin delimitar con claridad la región, la cultura o el grupo 
social, donde son válidas estas afirmaciones. 

 Por otra parte, se dan también estudios en que los autores incluyen sólo las narraciones de 
uno o dos niños, ya sea para ejemplificar las características narrativas que discuten, o bien para 
analizar dichas narraciones hasta sus últimas consecuencias16. La justificación de la 
representatividad de los datos en general, como puede observarse, no es muy estricta en este tipo 
de estudios.  

 Las investigaciones incluidas en este cuadro utilizan una gran variedad de maneras para 
obtener las narraciones que estudian. La más común, que aparece en 17 de los estudios incluidos, 
es a través de conversaciones en las que participan los niños, ya sea con los investigadores 
mismos17, con familiares18, con otros niños19 o con maestros y otros niños20. En un caso, incluso, 
llegan a analizarse las narraciones producidas por una niña pequeña (de uno a tres años), a lo 
largo de quince meses, dentro de sus monólogos dirigidos a ella misma a la hora de dormir21. 

 La otra técnica preferida, que aparece en 12 investigaciones, es la simple petición de que 
cuenten una historia22. Ésta puede darse a partir de objetos tales como juguetes y materiales 
diversos23, o bien con la ayuda de dibujos que generalmente describen acontecimientos 
sucesivos24. Dentro de esta técnica también se podrían incluir los estudios de Michaels (1981 y 
1991) en los que analiza narraciones obtenidas dentro de una actividad escolar conocida con el 
nombre de “Sharing Time”, en la que los niños deben contar anécdotas acerca de algún objeto 
preferido o suceso relevante. 

                                                           
16 Es el caso de los estudios de Sacks 1972 (que retoma la 
producción narrativa de un sólo niño de dos años), el de Cook-
Gumperz y Green 1984 (que retoma la de dos niños), el de Westby 
1984 (también dos niños), el de Romaine 1985, (un solo niño), el 
de Hicks 1991 (dos niños), y el de Michaels 1991 (dos niños). 
17 Ésta es la técnica más empleada. Aparece en nueve de los 
estudios incluidos en el cuadro. Éstos son los siguientes: Kernan 
1977, Rodríguez y Williamson 1981, Peterson y McCabe 1983, 1987 y 
1991, McCabe y Peterson 1984, Clemente 1984, Romaine 1990, Barriga 
1990, Peterson 1990 y Peterson y Dodsworth 1991. 
18 Es el caso de los estudios de Eisenberg 1985, Miller y Sperry 
1988 y McCabe y Peterson 1991. 
19 Como en el caso de Watson-Gegeo y Boggs 1977, Rodríguez y 
Williamson 1981, Erickson 1984 y Preece 1987. 
20 En Umiker-Sebeok 1979. 
21 Es el caso de Nelson 1989. Se trata de una recopilación de 
varios estudios que tienen como base estos monólogos. 
22 Esta técnica, que parece preferirse en la década de los 
ochentas, la encontramos en Cook-Gumperz y Green 1984, Westby 
1984, Bennett-Kastor 1986, Keclan-Aker, McIngvale y Swank 1987 y 
Hudson y Shapiro 1991. 
23 Como en Clemente 1984 y Pellegrini y Galda 1990. 
24 Como en el caso de Francois, Esperet y Brossard 1980, Simon y 
Preteur 1982, Bamberg 1987, Slobin y Berman 1987, Clancy 1992 y 
Jisa y Kern 1995. 



 Una parte de los estudios sobre las narraciones infantiles ponen una parte de su atención 
en la comprensión de narraciones y la capacidad para recordarlas, pero, sobre todo, en cómo los 
niños las cuentan nuevamente. Ocho de las investigaciones revisadas analizan la manera en la 
que los niños logran repetir o contestar preguntas con base en historias que se les han contado25, 
que han leido26, que ven en una serie de dibujos27 o en una película28. Este tipo de estudios se 
basan en la repetición de historias o en las respuestas a preguntas sobre ellas y la mayor parte de 
las veces se centran en la cantidad y tipo de información repetida y en la organización de los 
elementos narrativos en el recuento del relato. 

 Finalmente, en tres casos se analizan narraciones escritas por los niños29, y en uno, la 
manera en la que los niños leen en voz alta un cuento30. 

 La manera de obtener las narraciones afecta de diversas formas las características de 
éstas. Varios de los autores revisados centran su atención en este hecho, comparando narraciones 
producidas en diferentes contextos y mediante diferentes tipos de elicitación. Entre ellos se 
encuentran los trabajos de Umiker-Sebeok 1979, Clemente 1984, Keclan-Aker, McIngvale y Swank 
1987 y Clancy 1992,  los cuales concluyen que el tipo de contexto de elicitación afecta el tamaño, 
complejidad y características referenciales de las narraciones producidas. Keclan-Aker, McIngvale 
y Swank (1987), por ejemplo, señalan que se obtienen narraciones más largas pidiéndoles a los 
niños que cuenten algo que haciendo que recuenten una historia mostrada en dibujos, pero se 
obtienen narraciones más complejas con base en este estímulo visual, quizá debido a que los 
niños tienen a su alcance todos lo elementos de la narración y no tienen necesidad de traerlos a su 
memoria sin ningún otro apoyo. Clancy (1992)encuentra, por su parte, un menor uso de formas 
nominales y más uso de deícticos al recontar historias basadas en caricaturas que en videos. El 
tipo de narración solicitada (género) y el tema de la misma también tienen influencia en el tamaño y 
estructura de los textos narrativos, de acuerdo con los resultados de Hudson y Shapiro (1991). 

 El tipo de elicitación no es la única variable cuyos efectos sobre las narraciones se 
estudian; de hecho, la variable edad es la que aparece en el mayor número de estudios (21)31. Se 
compara también la variable grupo social en cuatro casos32; el tipo de género narrativo, en cuatro 
casos33; el tipo de contextos en cuatro casos34; las diferencias culturales, en tres casos35 y el sexo 

                                                           
25 Es el caso de Erlich y Florin 1981, Keclan-Aker, McIngvale y 
Swank 1987 
26 Como en Scollon y Scollon 1984. 
27 Rodríguez y Williamson 1981 y Keclan-Aker, McIngvale y Swank 
1987. 
28 Hicks 1990 y 1991. 
29 En Westby 1983, Michaels 1991 y McAuliffe 1993-94. 
30 En Sulzby y Zecker 1991. 
31 La variable edad aparece de alguna u otra manera en los 
siguientes estudios: Kernan 1977, Watson-Gegeo y Boggs 1977, 
Umiker-Sebeok 1979, Francois, Esperet y Brossard 1980, Ehrlich y 
Florin 1981, Peterson y McCabe 1983, 1984, 1987  y 1991, Eisenberg 
1985, Bennett-Kastor 1986, Bamberg 1987, Slobin y Berman 1987, 
Miller y Sperry 1988, Nelson 1989, Barriga Villanueva 1990, Hicks 
1990, Hudson y Shapiro 1990, Peterson 1990, Peterson y Dodsworth 
1991, Clancy 1992, y Jisa y Kern 1995. 
32 Estos casos son Francois, Esperet y Brossard 1980, Ehrlich y 
Florin 1981, Rodríguez y Williamson 1981 y Simon y Preteur 1982,  
33 Se trata de Hicks 1990 y 1991, Lucariello 1990 y Hudson y 
Shapiro 1990.  
34 Umiker-Sebeok 1979, Clemente 1984, Keclan-Aker, McIngvale y 
Swank 1987 y Clancy 1992. 



de los niños y el tema de las narraciones, en un caso cada uno36. En ocho trabajos, en cambio, no 
se estudia el efecto de ninguna de estas variables en las narraciones, sino que se describe 
ampliamente algún fenómeno relacionado con ellas, como podría ser el papel de la interacción 
conversacional37 o la lectura en su desarrollo38, o bien se caracteriza a fondo o se ejemplifica algún 
tipo de narración o algún recurso lingüístico utilizado para construir la narración39. 

 En lo que se refiere al aspecto de la narración estudiado, diez trabajos analizan la 
presencia en las narraciones de los elementos narrativos descritos por Labov y Waletzky en 1967, 
y en algunos casos, como el de Kernan (1977) y Peterson y McCabe (1983) se llega aún a 
desarrollar todavía más esos elementos. Además, algunos de estos trabajos toman en cuenta 
todos los elementos desarrollados por Labov40, mientras otros se centran especialmente en dos de 
los más importantes: la orientación41 y la evaluación42. Por último, en otros estudios, nueve en total, 
el análisis de la estructura narrativa no se basa en Labov sino en algún otro tipo de análisis, como 
podría ser alguna gramática narrativa o gramática de las historias, o bien algún otro43. 

 En algunas investigaciones se estudia el tipo y cantidad de información incluida en las 
narraciones44, así como la organización de ésta al repetir una historia45. 

 Otro aspecto que recibe gran parte de la atención de los investigadores del área es el de 
las características sintácticas, inter e intraoracionales: el número de palabras46, la cantidad y tipo 
de cláusulas empleadas47,  los tipos de predicados48, el tipo de frases verbales49 y nominales50, la 
referencia nominal y temporal51, y, en especial, el tipo de conectivos52 y elementos cohesivos53 
utilizados. 

                                                                                                                                                                                 
35 Michaels 1981 y 1991 y  Scollon y Scollon 1984. 
36 El sexo de los niños es considerado en McAuliffe 1993-94, y el 
tema de las narraciones, en Hudson y Shapiro 1990. 
37 Como en Erickson 1984, Pellegrini y Galda 1990 y McCabe y 
Peterson 1991. 
38 Como en Cook-Gumperz y Green (1984) o Sulzby y Zecker 1991. 
39 Como sería el caso de Westby 1984, Romaine 1985 y Preece 1987. 
40 Véase Umiker-Sebeok 1979, Ehrlich y Florin 1981, Simon y Preteur 
1981, Peterson y McCabe 1983, en su High Point Analysis, y Hudson 
y Shapiro 1991. 
41 Como en el caso de Peterson 1990, quien analiza los diferentes 
tipos de orientación. 
42 Kernan 1977 y Rodríguez y Williamson 1981, por ejemplo, centran 
su atención tanto en la orientación como en la evaluación. 
43 Es el caso de los trabajos de Michaels 1981 y 1991, Peterson y 
McCabe 1983, en su análisis de episodios (Episodic Analysis), 
McCabe y Peterson 1984, Westby 1984, Keclan-Aker, McIngvale y 
Swank 1987, Hicks 1990 y 1991 y McAuliffe 1993-94. 
44 Como en Francois, Esperet y Brossard 1980, Rodríguez y 
Williamson 1981 y Lucariello 1990. 
45 Como Ehrlich y Florin 1981 y Scollon y Scollon 1984. 
46 Como en Clemente 1984 y Keclan-Aker, McIngvale y Swank 1987. 
47 En Clemente 1984, Peterson y McCabe 1983, McCabe y Peterson 
1984, Keclan-Aker, McIngvale y Swank 1987 y Barriga Villanueva 
1990. 
48 Como en Bennett -Kastor 1986. 
49 En Clemente 1984. 
50 Peterson y Dodsworth 1991, Clancy 1992 y Jisa y Kern 1995. 
51 En Bamberg 1987. 



 Diferentes características semánticas y léxicas de las narraciones producidas, como 
podrían ser el manejo de vocabulario, interpretación de palabras, relaciones semánticas entre 
anécdotas, etc., también han sido estudiadas por varios de los autores citados54. 

 El papel de la interacción conversacional ha sido explorado con cierta frecuencia55, 
mientras que otros fenómenos como la entonación y los tipos de narración sólo han sido 
estudiados por un solo autor cada uno, Michaels (1981) en el caso de la entonación y Preece 
(1987)en el caso de los tipos de narración. 

 Otros autores se centran en la forma de leer los cuentos56, o bien, en resumir y ejemplificar 
lo que otros autores han dicho con respecto a las narraciones57. 

 Para completar esta información falta destacar algunas investigaciones que resaltan 
especialmente debido a la metodolgía que emplean y los resultados que obtienen. Por ejemplo, 
uno de los trabajos más interesantes e iluminadores sobre la producción espontánea de 
narraciones infantiles fue el que realizó Alison Preece (1987) en su tesis doctoral. Partiendo de las 
ideas fundamentales de Labov, Preece grabó durante 18 meses las conversaciones que tenían 
lugar entre dos niñas y un niño, los tres de cinco años de edad, durante los viajes de media hora 
en los que eran conducidos a la escuela o a su casa por la mamá de uno de ellos. En estas 
conversaciones, los niños produjeron un total de 599 narraciones. Preece clasificó estas 
narraciones en 14 tipos diferentes con sus características propias. Estos tipos son: 

 1. Anécdotas de experiencias personales. 

 2. Anécdotas de experiencias de otros. 

 3. Acusaciones. 

 4. Narraciones en las que los  niños cuentan historias provenientes de medios impresos. 

 5. Narraciones en las que los niños cuentan historias provenientes de medios visuales. 

6. Fantasías originales (narraciones en las que los niños relatan eventos con 
características fantásticas, es decir, que no podrían haber ocurrido realmente). 

7. Ficciones originales (narraciones en las que los niños relatan eventos con características 
reales, es decir, que  podrían haber sucedido realmente). 

8. Ficciones originales que pretenden ser reales  (narraciones en las que los niños cuentan 
historias ficticias que pretenden hacer pasar por reales). 

 9. Narraciones humorísticas. 

                                                                                                                                                                                 
52 Bennett-Kastor 1986, Keclan-Aker, McIngvale y Swank 1987, 
Peterson y McCabe 1987, Slobin y Berman 1987, Barriga Villanueva 
1990 y Peterson y McCabe 1991. 
53 En Peterson y Dodsworth 1991. 
54 Entre ellos, Sacks 1972, Ehrlich y Florin 1981, Erickson 1984, 
Scollon y Scollon 1984, Nelson 1989 y Barriga Villanueva 1990, 
quien estudia la expresión de la subjetividad. 
55 Como en Watson-Gegeo y Boggs 1977, Umiker-Sebeok 1979, Erickson 
1984, Pellegrini y Galda 1990 y McCabe y Peterson 1991. 
56 Sulzby y Zecker 1991. 
57 Como Westby 1984 y  Romaine 1985. 



    10. Parodias narrativas. 

    11. Narraciones hipotéticas. 

    12. Narraciones repetidas por el mismo individuo. 

    13. Narraciones repetidas por diferentes individuos. 

    14. Narraciones en colaboración (producidas conjuntamente por varios niños). 

 De todos estos tipos, los más frecuentes dentro de su corpus fueron las narraciones de 
anécdotas personales (52%), seguidas por las de experiencias de otras personas (20%). Preece 
hace hincapié en la gran cantidad de estudios que se han hecho para analizar la producción de 
fantasías originales por parte de los niños (ella cita por lo menos seis), a pesar de que en su 
investigación este tipo de narraciones fue el que se produjo con menos frecuencia (2%) (Preece 
1987). 

 Otro proyecto muy importante con respecto a la producción de narraciones por parte de los 
niños es el estudio translingüístico sobre la adquisición de la expresión de la temporalidad en el 
discurso narrativo infantil, que se ha llevado a cabo en la Universidad de California en Berkeley. 
Este estudio, que se conoce como el Berkeley Crosslinguistic Acquisition Project, está dirigido por 
Dan Slobin y Ruth Berman. Incluye datos sobre el turco, el español (dialectos de España, Chile y 
Argentina), el inglés, el alemán, el hebreo y el islandés. Se han analizado las narraciones 
producidas por niños de cuatro grupos de edad (3, 4, 5 y 9 años), 12 niños de cada grupo de edad 
en cada lengua, así como las narraciones de seis adultos en cada lengua como grupo de control. 
Este esfuerzo conjunto ha llevado a conclusiones sobre la evolución de la capacidad de expresar la 
temporalidad en estos grupos de edad. Algunas de estas conclusiones serían, por ejemplo, que la 
habilidad para emplear recursos de estructuración temporal en las narraciones evoluciona 
escalonadamente, y que la adquisición y consolidación de cada componente o rasgo de los 
subsistemas de la temporalidad lingüística supone reanálisis y reorganizaciones del sistema 
emergente global de la expresión lingüística de la temporalidad (cfr. Bocaz 1987). Los resultados 
más recientes de este proyecto se refieren a aspectos específicos, especialmente síntácticos de la 
expresión narrativa y de la temporalidad, por ejemplo en relación a las pasivas, el tiempo y el 
aspecto verbal, la transitividad, etc.58  

 Después de revisar los resultados de todas estas investigaciones, en especial las que han 
tomado en cuenta la variable edad, se puede resumir el desarrollo de la habilidad narrativa del niño 
de la siguiente manera:  

 Las primeras posibilidades de narrar aparecen a los dos años, cuando los niños comienzan 
a hablar cada vez más sobre el pasado. A los tres años, los niños ya conocen todos los conectivos, 
aunque no los manejen de manera del todo adecuada, pero sus narraciones sobre el pasado van 
de un acontecimiento a otro sin tener un centro que los guíe, en forma de esquemas narrativos que 
algunos autores han llamado “heaps” (Applebee 1978) y otros “Leap frog” (Peterson y McCabe 
1983), además de que sus expresiones referenciales no son del todo claras debido a que dan 
información como si el oyente conociera los mismos datos que ellos manejan. De los tres a los 
cuatro años se da un avance muy importante, principalmente a nivel cuantitativo. De los cuatro a 
los cinco y seis años, el avance cuantitativo continúa, pero se da también un salto cualitativo, en el 
sentido de que se manejan más otros conectivos además de la conjunción y, aunque todavía con 
funciones no apegadas a su significado básico. Además, la estructura narrativa que utilizan está ya 
ordenada en torno a un acontecimiento central esencial (punto máximo), aunque aún se mantienen 
algunas confusiones referenciales. De los seis a los ocho o nueve años, el avance cuantitativo 
continúa y se consigue un mejor manejo de los conectivos y esquemas narrativos, lo mismo que  la 
                                                           
58 Algunos de ellos se encuentran en Berman 1990, 1993, 1994, 
Slobin 1992, 1994, Berman y Slobin 1994 y Jisa y Kern. 



inclusión de una mayor cantidad de información. Esta tendencia se mantiene en los años 
subsiguientes hasta llegar a las narraciones adultas, que llegan a ser hasta tres veces más largas, 
gracias al manejo de una mayor cantidad de información adicional y a contener más 
generalizaciones de acontecimientos en términos de patrones de conducta o conjuntos de 
acciones.  

 El interés por el tema de las narraciones producidas pro los niños ha continuado en los 
últimos años. En nuestro país se han elaborado y se siguen elaborando diversas tesis de maestría 
y doctorado sobre el tema, comparando narraciones orales con escritas o centrándose en algún 
aspecto específico de  la producción narrativa, tanto en la Ciudad de México como en Puebla y  
Guadalajara, principalmente. En otros países el interés en las narraciones infantiles se ha centrado 
en su aplicación  para la comprensión de casos específicos como los niños con problemas de 
atención (Lorch et al. 1999), los falsos recuerdos de los niños (Brainerd y Reyna 2002) o la 
construcción de significados entre madres e hijos (Schely-Newman 1999). 

 La importancia que reviste la producción narrativa en los primeros años para el desarrollo 
de la habilidad lingüística, textual y comunicativa en el niño, es la que explica que el interés en este 
tema se siga manteniendo a lo largo de todos estos años.    
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Mito y oralidad en la narrativa de Juan Rulfo 
 

 

Con sólo dos obras publicadas, el libro de cuentos El llano en llamas (1953) y la novela Pedro 

Páramo (1955), Juan Rulfo ha sido considerado en la historia de la Literatura Mexicana del 

siglo XX como uno de los iniciadores de la narrativa moderna. Y lo fue, por lo menos, en dos 

sentidos: por una parte, adoptó técnicas diegéticas poco exploradas hasta entonces, como la 

anulación del tiempo y la polifonía del relato y, por otra parte, imprimió un carácter universal a 

temas, como el caciquismo, que habían sido tratados, también hasta ese momento, de manera 

local. Indudablemente los relatos de Rulfo rompieron con la tradición narrativa que se venía 

desarrollando en México desde el siglo XIX, cuyas preocupaciones y las formas de abordarlas 

eran de tipo regionalista y costumbrista. En efecto, Rulfo fue capaz de escuchar, asimilar y 

recrear en su obra un corpus de mitos que tiene su raíz en la Revolución Mexicana de 1910 y 

en la Guerra Cristera, y que responde a la idiosincrasia de los campesinos mexicanos. Así, los 

relatos de este escritor muestran una dicotomía receptiva: la forma y la intención apuntan hacia 

una narrativa innovadora, pero la temática yace en el mito y en las estructuras orales de la 

tradición rural en México. Al momento en que los cuatro componentes señalados entran en 

juego, se percibe cómo funciona la recepción del relato popular cuando es constituido como 

texto literario. 

 

Palabras clave: Literatura mexicana. Literatura oral y tradición mitológica 

 

1. Introducción 
 

El punto primigenio del material literario es el mito. Ante el mundo que resulta inexplicable 

desde su aspecto natural hasta las más elaboradas construcciones sociales, este tipo de 

discurso es una solución que el hombre crea para tener la certidumbre de las cosas que le 

rodean. Cuando no hay una respuesta heurística a los problemas humanos de cualquier índole, 

el mito se transforma en un elemento reflexivo [1]; de este modo, es posible situarlo en el 

origen mismo de la cultura. En efecto, antes de que la escritura se convirtiera en el vehículo de 

los mitos, éstos se desarrollaron por medio de la palabra oral. Así, mientras el mito se halla en 

el plano de la oralidad, se puede hablar de un relato que no ha sido acabado y que nunca lo 

será: cada vez que un mito es narrado, se nombra al mundo de diferente manera. Desde esta 

perspectiva, la transmisión mítica llega a un punto en el que la escritura fija al mito en una de 

sus múltiples versiones y, en muchos casos, puede convertirlo en un texto dogmático. Si bien 

es cierto que la escritura graba los mitos y evita su extravío, también lo es el hecho de que 

agota gran parte de su naturaleza cíclica y reproductiva. 

 

2. Metodología 
 

 



 Pues bien, nuestro propósito en este trabajo es el de abordar, desde la perspectiva de 

la mitocrítica, uno de los tópicos medulares en la narrativa de Rulfo: la oralidad como parte de 

la transmisión mítica bajo el enfoque del análisis cultural del mito en un sector de la sociedad 

mexicana, a saber, el cosmos del campo mexicano organizado triádicamente por el cacique, el 

cura y el campesino, y los avatares históricos en los que se enmarcan los textos rulfianos, 

cuyos momentos evidentes son el movimiento revolucionario de 1910, la Guerra Cristera y el 

juicio que Rulfo hizo, a la distancia, sobre estos dos eventos, puesto que su producción se 

remonta hacia la segunda mitad de la década de los cuarenta, época en que los escritores 

mexicanos iniciaron una revisión crítica de la historia mexicana reciente. 

 Así, con las dos líneas de conducción señaladas, nuestro estudio analiza y explica el 

mecanismo de la oralidad en la narrativa de Rulfo a través de aquellos elementos que 

conforman el entramado del mito. 

 En efecto, más allá de cualquier elemento teórico, en Rulfo se percibe un sentido 

peculiar de la oralidad al elaborar mitos ajeno a los modelos de la cultura popular o bien de la 

cultura oficial, pero que se nutre de ellos o a ellos se refiere para llevar a cabo una crítica 

profunda. Sin duda estos dos elementos inciden en la manera en que Rulfo concibió su obra. 

 El material temático de Rulfo es sencillo a simple vista: el orden social del campo 

mexicano que se organiza de manera vertical, en donde la figura del cacique cobra vital 

importancia, pueblos sin esperanza en los que la violencia y el hambre son parte del escenario 

cotidiano, revueltas sin sentido y una pérdida de fe que contrasta con el fervor religioso propio 

de los pueblos de la provincia. Hasta este punto sólo se hallaría en la propuesta literaria de 

Rulfo el costumbrismo como modelo literario. Sin embargo, al recuperar el modo en que la 

gente concibe su mundo desde dentro, desde la palabra que nombra su entorno, este escritor 

saca a flote los mitos que descansan en los relatos populares para convertirlos, en sentido 

estricto, en literatura. 

 

3. Discusión y resultados 
 

 Juan Rulfo trató de eliminar toda participación de sí mismo para dejar que sus relatos 

fluyeran a partir de las voces de los diferentes personajes [2], con lo que el texto literario 

alcanza la autonomía necesaria para que los mitos ahí desarrollados no sean una invención del 

autor, sino el modo en que la gente expresa su realidad. En este sentido hay un cruce entre las 

relaciones míticas que el narrador establece con la tradición escrita y los relatos orales de los 

pueblos que describe. 

Lo más trascendental que se puede señalar al respecto es que los pueblos rulfianos 

son espacios en los que la escritura ha sido anulada de manera casi total. Comala y Luvina, los 

dos pueblos que simbolizan el cosmos rulfiano, desconocen el valor de la escritura y todo en 

ellos se resuelve mediante el sentido que cada individuo le da a la palabra. Por ejemplo, el 

cacique de Comala, Pedro Páramo, elimina cualquier documento que avale la propiedad de los 

vecinos de La Media Luna, su hacienda. Cuando su contador, Fulgor Sedano, le muestra por 
 



escrito lo que adeuda, no da la menor importancia a los documentos, tal vez el cacique no sepa 

ni leer, y esta característica en lugar de convertirse en una desventaja para él, se torna en un 

arma poderosa, pues al no leer los contratos es como si no existieran, y al no existir, no hay ley 

que señale la propiedad de la tierra y, por lo tanto, él es libre de tomarla. 

Según lo anterior, el cacique no sólo domina por la fuerza, sino que es lo 

suficientemente capaz para darse cuenta de que si Comala no conoce el valor de la escritura, 

entonces la palabra es la única ley que se puede ejercer; el problema es que ésta desaparece 

en el momento de ser emitida. Además, el cacique participa en la elaboración de su propio mito 

al evitar que se escriba sobre su persona. El dominio absoluto de Pedro Páramo alcanza su 

epítome con una sola frase que es capaz de acabar con su pueblo: -Me cruzaré de brazos y 

Comala se morirá de hambre [3]. En efecto, la inactividad del cacique provoca que muchos 

comalenses huyan de la destrucción física y social su pueblo, lo pocos habitantes que quedan 

son sombras que deambulan en compañía de las almas de los que allí vivieron. El punto final 

de esta catástrofe es justo el momento en que el mismo cacique cae derrotado y se rompe 

como una estatua de piedra que no fue capaz de dar frutos. El nombre, pues, de este 

personaje, como el de otros, es hablante: Pedro Páramo es una piedra yerma. 

Las imágenes descritas en la narrativa de Rulfo están cimentadas de tal manera que 

parece que todo sucede en el momento en que se descifra la lectura; incluso, las partes que 

están escritas en pasado parecen tener vida en el instante en que se cuentan. Rulfo anula el 

tiempo, lo detiene, juega con él y transmite imágenes a manera de las tradiciones orales. Este 

modo en que se teje el tiempo de los relatos rulfianos produce una ambivalencia que transita 

de lo que se conoce como mundo real y el del mito, es decir, el no-tiempo, que se refleja en 

distintos esquemas narratológicos. Un ejemplo claro de lo anterior es la odisea de Juan 

Preciado, uno de los hijos de Pedro Páramo, quien va precisamente en busca de su padre y 

sólo se topa con su propia muerte, causada por los murmullos de los muertos que viven en 

Comala. La visión mítica que Dolores, la madre de Juan, construye sobre Comala y Pedro 

Páramo es lo que motiva este viaje que concluye con la muerte de su hijo causada por las 

voces de los muertos [4]:  

 

Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. 

 

Y más adelante [5]: 

 

Mi madre... ni siquiera pudo venir a morir aquí (sc. en Comala). Hasta para 

eso me mandó a mí en su lugar. 

 

Con la muerte de Juan, es posible que el lector entienda el proceso diegético de la novela en 

dos de sus claves principales: la primera es que la historia está contada hasta el fragmento 37 

por un muerto, Juan Preciado, que relata sus recuerdos, y la segunda es que la narración no 

está dirigida a los lectores como se puede entender en ese Vine a Comala... con el que se abre 
 



el relato, como si en verdad éstos fuesen los interlocutores del personaje, cuando sólo son 

convidados de piedra y lo cierto es que el receptor es Dorotea, una de las almas en pena [6]. 

De este modo, Juan sólo cobra conciencia de su estado mortuorio cuando yace bajo tierra, es 

decir, cuando ha traspasado la barrera del entendimiento humano. A partir de este movimiento 

temporal, Juan Preciado deja de ser la figura central del relato y Pedro Páramo, con la sombra 

de Susana San Juan, la única mujer que verdadermante amó el cacique, en la vida y en la 

muerte, se convierte en el personaje principal. 

Cada uno de los personajes muertos cuenta su historia y al hacerlo se crea un espacio 

mitológico. El campesino mexicano dialoga con sus muertos y reconstruye de este modo su 

historia personal. En este sentido, la narración oral tiene la cualidad de descubrir el mundo 

pasado como si estuviese ocurriendo con sólo nombrarlo en el ahora, pero no está allí para ser 

visto, por lo que esta manera de narrar deviene en mito de manera automática. La evocación 

es el recurso necesario de este tipo de relato; con los elementos anteriores, Rulfo plantea la 

posibilidad de un tiempo mítico, en donde la realidad y la fabulación se desarrollan 

correlativamente [7]. La anulación del tiempo origina el escenario perfecto para que el mito 

pueda ser creado cada vez que el lector establezca contacto con el texto. Lo anterior era una 

de las finalidades de Rulfo [8]: 

 

Sí, hay en Pedro Páramo una estructura construida de silencios, de hilos 

colgantes, de escenas cortadas, pues todo ocurre en un tiempo simultáneo 

que es un no-tiempo. También perseguía el fin de dejarle al lector la 

oportunidad de colaborar con el autor y que llenara él mismo esos vacíos. En 

el mundo de los muertos el autor no puede intervenir. 

 

En el tiempo mítico, el espacio temporal anulado, el mito se vive como una experiencia de la 

religiosidad popular. La evocación de los mitos son la construcción de la misma vida y los 

componentes religiosos de esta experiencia se manifiestan en la manera en que se 

reactualizan los temas mitológicos. Así, en cada relato de Rulfo en donde la oralidad se hace 

patente se observa la vida del mito, es decir, la vivencia de un relato que no es tratado como 

simple material simbólico, sino que los personajes literarios representan, en cierto modo, la 

ideología mítica del mundo real. Para quien vive el mito, éste no es algo fantástico o irreal, sino 

que es parte de su propia existencia y del cómo comprende y expresa el mundo. El simple 

hecho de contar el mito hace que el creador o relator de éste se haga contemporáneo de la 

historia mítica, este proceso inevitablemente involucra a los lectores de Rulfo. Hablar del mito 

es naturalmente una manera de crear un aparato ritual a su alrededor. Ningún rito es idéntico a 

sí mismo, a pesar de que su apariencia externa así lo indique. Existe, sí, un rito y un mito 

primigenios, pero en su evolución las características se modifican: unas desaparecen y otras 

nacen de acuerdo con los fines propios de su manifestación [9]. 

Rulfo creó una mitología sobre la muerte que permite descubrir hasta qué punto este 

concepto encauza la vida del hombre, de manera que todo lo hecho durante ella se refleja 
 



como un destino eterno e incesante. Hablar de la muerte permite que ésta exista de manera 

natural entre los hombres. Nombrarla es desacralizarla, y este proceso se hace patente por 

medio de frases que son descarnadas como la misma muerte: A Remigio Torricos yo lo maté, 

dice el narrador de La Cuesta de las Comadres [10], y al decir esta frase lo vuelve a matar. Los 

pueblos de Rulfo nacieron para la muerte y, por lo mismo, su futuro es eterno. No hay, pues, 

descanso del alma como esperarían algunos personajes del mundo rulfiano. El descanso 

eterno como premio por lo hecho en vida resulta una utopía, pues vida y muerte semejan los 

caminos por los que transitan los pueblos de Rulfo, caminos que no cesan y que no conducen 

a nada. Las vías que convergen en Comala parecen tejer una maraña, una red en la que 

quedan atrapadas las ánimas de los pobladores. Tal vez esos caminos sólo lleven al infierno 

[11]: 

 

El camino subía y bajaba: “Sube o baja según se va o se viene. Para el que 

va, sube; para el que viene, baja”. 

 

Pero, ¿es que acaso el espacio comalense ya de suyo no es el mismo inframundo? La 

descripción geográfica en que se desarrolla Pedro Páramo, o en algunos cuentos como Luvina, 

o Nos han dado la tierra, sugiere la visión del infierno como el lugar propio de los muertos. El 

segundo fragmento de la novela es una descripción sintética del viaje al inframundo [12]: Juan 

Preciado se encuentra esperando, en un lugar llamado, sin duda de manera irónica, Los 

Encuentros, a alguien que lo conduzca o le dé razón de dónde se halla Comala. Abundio, su 

medio hermano, es quien lo lleva hasta el pueblo de sus padres. Hay que resaltar que, en 

términos de una diégesis de secuencia lineal, Juan llega vivo hasta los territorios de Comala 

[13], mientras que Abundio y la mayoría de los personajes que se topan con Juan ya están 

muertos. Pero Juan hace su relato ya como un personaje muerto [14]. El mismo Rulfo afirmó 

que Comala es un pueblo muerto, donde no viven más que ánimas, donde todos los 

personajes están muertos y aun quien narra está muerto [15]. 

Los espacios míticos creados por Rulfo transitan del paraíso al infierno: no hay mito del 

eterno retorno. Sin embargo, en donde hay muerte tuvo que haber vida, por esta misma razón, 

antes de que Comala se convirtiera en una tumba, fue un lugar pleno de fertilidad, un espacio 

que en los recuerdos de Dolores Preciado, la madre de Juan, es la edificación del paraíso [16]: 

 

Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una 

llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve 

Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. 

 

Y más adelante aparece nuevamente el recuerdo que desvela la vida paradisiaca [17]: 

 

El color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel 

derramada. 
 



 

Dolores traslada esta visión idílica a su hijo. Él idealizó Comala como un locus amoenus, como 

el paraíso prometido que un campesino mexicano puede tener en mente: tierra fecunda, agua 

en abundancia y sol fertilizante, elementos que al mezclarse son capaces de acabar con el mito 

de la tierra prometida y hacerla real. Hay en el mensaje de Dolores un claro eco bíblico. Es la 

voz de la Sunamita que traslada a la palabra la fecundidad de los elementos naturales. Dolores 

expresa una sensación placentera frente al paraíso terrenal que en su mejor época fue 

Comala. A través de la mirada de esta mujer advertimos un cúmulo de símbolos y rituales 

asociados con la fecundidad de la tierra [18]. La naturaleza es la hierofanía que adquiere 

dimensión en la imagen idílica de Comala, pero al agotarse tal manifestación sólo la oralidad 

puede hacer que vuelva una y otra vez de diferente manera. Sin embargo, la misma palabra 

pierde sentido cuando Juan descubre que los recuerdos que heredó de su madre no son 

ciertos o ya no existen al punto de pensar del siguiente modo [19]: 

 

Hubiera querido decirle: “Te equivocaste de domicilio. Me diste una dirección mal 

dada. Me mandaste al ´¿dónde es esto y dónde es aquello?´A un pueblo solitario. 

Buscando a alguien que no existe. 

 

Tal es la profundidad y la fuerza de las palabras de Dolores, que Juan se dirige a un lugar 

incierto buscando una utopía. En efecto, él se encuentra con un lugar seco, abandonado, con 

las casas vacías, como si nadie hubiera habitado nunca allí [20]. El paraíso que le legó su 

madre sólo puede existir en la palabra y en la memoria: la naturaleza acaba por cobrarle al 

hombre los favores que le prodiga. La lucha del hombre, pues, no es sólo contra otros hombres 

que adquieren un poder absoluto, como Pedro Páramo, sino también es contra la naturaleza 

para arrancarle el sustento [21]. 

Como si se tratara de un Teseo que no quería perderse, Juan Preciado se internó en 

Comala sólo llevando consigo los recuerdos idílicos de su madre, un hilo tan exiguo que 

aparece y desaparece hasta que se rompe definitivamente. O que tal vez jamás existió. Juan 

nunca recuperó el paraíso, no lo conoció, pues su madre lo parió en el exilio. De este modo, el 

desconocimiento y la esperanza lo conducen a la muerte [22]. 

 Entonces, Juan Preciado es el nexo entre dos mundos que se oponen, el de los 

recuerdos maternos y el de la obcecación de su padre que destruyó aquel paraíso que fue 

Comala. Y en medio de estos dos espacios Juan Preciado queda suspendido para siempre, al 

igual que los arquetipos de paraíso e inframundo. Lo único cierto es la tierra en donde los 

campesinos tiene al mismo tiempo la gloria y el infierno. 

Al igual como sucede con las remembranzas de Dolores, la primera intervención directa 

de Pedro Páramo como narrador evoca también el locus amoenus en el que Susana San Juan 

es el centro [23]: 

 

 



Al recorrerse las nubes, el sol sacaba la luz a las piedras, irisaba todo de 

colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las 

hojas con que jugaba el aire (...) 

Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes 

en la época del aire... 

 

Siendo esto así, la contraposición de la vida y de la muerte es sumamente marcada, a tal grado 

que la descripción de Comala sugiere dos lugares distintos, porque pareciera que allí siempre 

habitó la muerte y que la vida sólo era posible fuera de este pueblo o que se trató de un sueño, 

pero no es así, porque en Comala tadavía hay gente viva, como Donis y su hermana, dos seres 

que viven en incesto ante la imposibilidad de unirse carnalmente con personas fuera del núcleo 

familiar. La reducción a la que se ven sometidos estos personajes apunta no sólo la 

desaparición de Comala, sino de su misma historia, pues las palabras, como los hombres, que 

construyen los mitos se convierten en susurros, es decir, en la voz de los muertos. 

 Lo que se ha analizado hasta este punto permite descubrir la manera en que los mitos 

se originan dentro de la oralidad y cómo a través de la recuperación de las voces Juan Rulfo 

elabora una especie de literatura que no quiere ser un texto que detenga el desarrollo 

mitológico. Los mecanismos estructurales y temáticos utilizados por este escritor revelan un 

esfuerzo estético por evitar que el mito responda a un estereotipo y se convierta, a su vez, en 

un modelo mitológico, es decir, en una ideología. La respuesta a este problema se halla en el 

modo en que Rulfo procede a poner en contacto las tradiciones letradas con los relatos orales y 

populares [25]. De esta manera, lo que se puede definir como tradición letrada, punto del cual 

arranca la narrativa de Rulfo, aparece ya formulada como un mito tradicional, de modo que la 

tarea de este narrador fue la de emprender el camino inverso y llevar a la tradición letrada no 

sólo los temas de lo popular, sino también las técnicas de la oralidad, lo que en principio otorga 

al texto un rasgo de verosimilitud en la medida en que forma y contenido se acoplan a la 

estructura como una mímesis casi perfecta del mundo campesino de México. 
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Imaginería de lo invisible: 
Fundamentos del  arte y la ciencia hermética 

 
 

“Si uno desea percibir lo invisible, que observe lo visible”.  
Talmud 

 
“Todos los esfuerzos de hacer comprensible el mundo deben ser mediante modelos; no hay otra forma de trasladar el 

mundo al pensamiento. Lo representado sólo puede ser representado, y no conocido mediante una percepción directa 
alguna. El poeta emplea también metáforas, como adorno, no como formas elegantes de decir algo sencillo, sino porque 

no hay otra forma de decir lo que se ve (y lo que no se ve). Para trazar lo inefable, el poeta y el científico sólo pueden 
metaforizar”.  

David Locke.  
(en La ciencia como escritura).             

 
                  En el presente ensayo se tiene como objetivo clarificar las fuentes históricas y 
epistemológicas de la imaginería hermética, plasmada en obras de arte que expresan 
pensamiento científico y místico. Se plasma igualmente un recorrido por la organización visual 
del mundo y el universo en cuatro clasificaciones: macrocosmos, microcosmos, opus 
mágnum y rotación. De tal forma, tenemos un panorama de la construcción visual de la imagen 
del mundo, del ser humano, del universo y del movimiento de los astros.  
 

Es profundamente aleccionador conocer las bases y las claves teóricas que dan 
fundamento a la representación de lo invisible, el conocimiento científico y el pensamiento 
místico unidos por el arte. La construcción de la imagen del mundo esta plagada de 
representaciones complejas profundamente ancladas en los paradigmas gnósticos del hombre 
contemporáneo, procedentes de un arte y una ciencia al servicio del conocimiento y la mística 
alquímica, en la que se funden fe en la divinidad, saber sobre las fuerzas de la naturaleza y 
formulación visual de una realidad vertebrada sobre el territorio de lo invisible.  
 
  La Alquimia, el Arte y la Ciencia Mística, con base en la Tradición Hermética, 
dan lugar a una iconografía repleta de imágenes arquetípicas y figuras que rigen nuestra 
representación del mundo y de nosotros mismos. 
 
  Imágenes que unen al arte y la ciencia: lenguaje cifrado, simbolismo, 
paradigmas, arquetipos, intuición, locura, intención de encontrar la inmortalidad, camino iniciático 
y fe en un conocimiento dominado por la trilogía naturaleza, hombre, divinidad. 
 
  Las imágenes alquímicas interrogan al lenguaje escrito mediante 
representaciones encriptadas y códigos cifrados, proponiendo un sistema caótico de referencias 
que nos devuelve al discurso sin palabras en el que inevitablemente nos sumergimos cada día, 
en nuestra contemporaneidad científica, artística, experiencial y mediática.  
 

La imaginería contemporánea comparte la hipercodificación, los códigos compartidos por 
comunidades hermenéuticas virtuales, así como una hiper-especialización tecnológica, científica 
y discursiva que emparenta la experiencia, almacenamiento, registro y transmisión del 
conocimiento mediante imágenes visuales, directamente con las problemáticas inherentes al arte 
visual hermético. Es por ello, que el estudio de los fundamentos históricos y epistemológicos de 
la imaginería hermética nos brida herramientas para comprender y clarificar la complejidad de 
imágenes eclécticas, complejas, densamente intertextuales, creadas en la síntesis en la 
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vocación de transmitir y representar conocimiento, construir memoria, dotar de orden visual al 
universo, al hombre, a la naturaleza, al mundo, y establecer relaciones directas entre el arte y la 
ciencia.  
 
  
1. Fuentes de las imágenes herméticas. 
 
  Las fuentes de dichas imágenes nos remiten a Hermes Trismegisto, el patriarca 
de la mística de la naturaleza y la alquimia. Fueron los colonizadores griegos en Egipto, en la 
Antigüedad tardía, quienes identificaron a uno de sus dioses, Hermes (lat. Mercurius), mensajero 
alado y conocedor del arte de curar, con Thot, el “tres veces grande”, del antiguo Egipto, como el 
Dios de la escritura y de la magia, como guía de las almas en los infiernos. La figura de Hermes 
se asoció también a un faraón legendario que había dotado al pueblo egipcio de 30,000 
volúmenes que contenían los conocimientos naturales y sobrenaturales, entre ellos la escritura 
jeroglífica. 
 
  Hermes, “el Oscuro”, por extensión, cerrado, abstruso, impenetrable, es citado 
por Platón en dos pasajes (Phileb, 18B, y Phaedr, 274 C) como un dios ú hombre divino 
conocido como Theuth o Thot, al cual se le atribuían  descubrimientos, como la aritmética, 
álgebra, geometría, astronomía, dibujo y especialmente el alfabeto y la escritura, y al cual 
Thamus, rey de Tebas condenó por considerar que sus inventos perjudicaban a la memoria en 
lugar de favorecerla.  Según Cicerón, Hermes, el quinto Mercurio, asesino de Argos, fue arrojado 
de su país por este crimen y pasó a Egipto donde estableció leyes y enseñó escritura a sus 
habitantes, los cuales le dieron el nombre de Thot, que es el dios del quinto mes del año en su 
calendario. Es así como por primera vez se identifica a Hermes con Thot, el cual  se supone vivió 
en el siglo XX a. de J.C.   
 

Hermes fundó la ciudad de Hermópolis y fue considerado tan honrado y sabio 
que se le dió el nombre de Trismegisto (“el tres veces grande”, tris, tres veces; megistos, el más 
grande). Cicerón afirma que Hermes era más antiguo que Platón y que Pitágoras y hasta que los 
Siete Sabios de Grecia. El libro que más comúnmente se le atribuye es el Poemander o 
Poimandres  (del griego, poimaíno “apacentar” y aner, “hombre”, es decir, “pastor de hombres”).   
 
  Y desde Hermómopolis pasó a integrarse en sistemas teológicos diversos: al 
Hermes egipcio se le identifica con la luna, y como tal, es el señor del tiempo, calculador del 
tiempo de vida, señor del destino, y por extensión, corazón de Ra, es decir, su pensamiento. 
Thot fue considerado el poderoso patrón de los escribas, señor y creador de la escritura, y por 
extensión, creador de todas las ciencias y las artes que dependen de las escritura y que están 
asociadas a los templos: la magia, la medicina, la astrología y la alquimia. 
 
  El Hermes griego coincide con Thot en algunos de los rasgos esenciales: es el 
heraldo de los dioses y, en consecuencia, el intérprete de la palabra, es el Hermes-logos que 
aparece, sobre todo, en el estoicismo. Para Crisipo los distintos dioses no son más que 
denominaciones de un solo y único Dios, que se denomina Mercurio, porque a él pertenecen la 
razón (lógos), la medida, el orden y la ciencia. El estoicismo (siglo III a.C.) preparó el camino 
para que en la época helenística se asumiera fácilmente la doctrina de un Hermes-Thot palabra 
de Dios, o Dios mismo, así como intérprete de la revelación. 
 
  En torno al s. II a. C. comenzaron a traducirse al griego algunos de los tratados 
egipcios de alquimia, magia y astrología que fueron puestos bajo la advocación de Hermes-Thot. 
Tuvieron una gran aceptación, puesto que venían a satisfacer la necesidad de certidumbres que 
una filosofía envejecida y desengañada era incapaz de proporcionar. Algún tiempo después, a 
comienzos de nuestra era, la misma filosofía griega, un conglomerado ecléctico de Platón, 
estoicismo y mística pitagorizante, se vio arrastrada por esa impetuosa necesidad de certezas y 
acabó afianzándose en la religión.  
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  De esta retroalimentación entre filosofía griega y religión egipcia nació el 
hermetismo culto, erudito o filosófico que, sin abandonar del todo las fuentes ocultistas, supo 
elaborar una espiritualidad basada en la “piedad por medio del conocimiento”  o en  una “religión 
de la mente”, según el mismo Asclepio. 
 
  Las doctrinas tratadas por Hermes son tantas y tan variadas, que es dudoso que 
hayan podido emanar de un solo entendimiento. Hombre, mito, dios y leyenda, Hermes 
Trismegisto inspira con su filosofía una doctrina contenida en algunos escritos místicos 
aparecidos en el siglo I d. C, y que nos han llegado con el nombre de Textos Herméticos o 
Corpus Hermetucum. 
 
                   El  Corpus Hermeticum, son escritos que combinan en estilo esotérico, filosofía 
griega y religión egipcia. En el siglo XV fueron traducidos al latín por Marsilio Ficino e impresos 
por vez primera en 1471 (Mercuri Trismegisti Liber de Potestae et sapientia Dei, Treviso, 1471). 
Según Louis Ménard (quien los traduce hacia 1866), en el origen de los Textos Herméticos,  hay 
una “unidad general” expuesta en las doctrinas contenidas en los libros, que pueden clasificarse 
en tres grandes grupos: el judío, el griego y el egipcio.  
 
  En los Hermética filosóficos encontramos textos de origen dispar. La mayoría de 
estos escritos tuvieron un enorme éxito en la Antigüedad como en la Edad Media, pero su época 
estelar es el Renacimiento, cuando sabios como Marsilio Ficcino, Agrippa von Nettesheim o 
Giordano Bruno encontraron en ellos las claves para su reforma de la sociedad medieval. 
  
  En el Renacimiento, la mayoría de los humanistas, desde Marsilio Ficino a 
Giordano Bruno, buscan y encuentran en Hermes la autoridad, el prestigio y la legitimidad 
necesarias para su reforma de la cultura. Hermes Trismegisto es para ellos el más antiguo 
profeta de la humanidad, el que reveló el verdadero conocimiento a Moisés o a Orfeo, y a través 
de éste, a Platón; es la síntesis entre la sabiduría pagana y el dogma cristiano, el concepto de un 
nuevo hombre, incluso de una nueva ciencia.  
 
  En la Edad Media, el neoplatonismo estuvo representado principalmente por la 
mística de la iglesia ortodoxa. Aunque no era incompatible con las rígidas estructuras jerárquicas 
del Estado y de la Iglesia, fue relegado en Occidente al margen de los grandes sistemas 
doctrinales escolásticos. La Iglesia por su parte, pensaba que con el exterminio de los cátaros y 
de los valdenses, a comienzos del siglo XIII, y la consiguiente creación del “Santo Oficio de la 
Inquisición”, había erradicado definitivamente la “herejía” gnóstica.  
 

Pero en el Renacimiento la tradición alejandrina brotó con renovadas fuerzas: 
Marsilio Ficino (1433-1499), antes citado, traducía entonces un compendio de catorce tratados 
gnósticos-neoplatónicos de los primeros siglos del cristianismo, atribuidos como hemos dicho a 
Hermes.  Aun estando impregnados de ideas mágicas, el Corpus Hermeticum, causó una 
profunda impresión, ya que la pretendida sabiduría de los antiguos en el estilo del Nuevo 
Testamento, expresaba un espíritu cristiano. Y el hecho de que los textos evocaran una ciencia 
antigua y secreta de los hebreos, la cábala, tal cual la había expuesto Pico de la Mirandola 
(1463-1494), amigo de Ficino, no hizo más que reforzar la creencia de que existía una sapiencia 
de espíritu totalmente cristiano. Las obras del Museo Hermético pertenecen al Renacimiento y 
datan del siglo XIV al siglo XVII, con algunas excepciones más contemporáneas.  

 
             Los efectos de la conciencia gnóstica sobre la vida espiritual en Europa son tan 

complejos y omnipresentes, que es difícil evaluarlos en toda su extensión: el hombre del “Corpus 
Herméticum”, que participa del genio creador de Dios, cuadra de maravilla con el ideal del 
hombre renacentista, que comienza a liberarse de las ataduras del cosmos gradual del medioevo 
para penetrar en el centro del devenir universal.  

 
El rayo de luz gnóstico que, prisionero de las tinieblas de este mundo, aspira al 

conocimiento de Dios, se refleja en la lucha solitaria del alma protestante por alcanzar la 
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salvación. La ortodoxia luterana ha conseguido, a lo largo de los siglos, borrar de su memoria 
todos los intentos de reformas provenientes de sus propias filas, basados en la alquimia y la 
cábala, ya que dichos intentos se oponían al “cristianismo amurallado y a la letra de fe”. Pero la 
huella dejada por estas fuerzas visionarias del siglo XVII, como las de los Rosa Cruz, Weigel, o 
Boheme, en la mística anglicana, en las corrientes pietistas del siglo XVIII y en el idealismo 
alemán, de orientación protestante, ha sido profunda.  

 
William Blake relaciona al demiurgo de la gnosis con el Dios deísta de la 

Ilustración creyente en el progreso, un Dios que emprende la huida después de haber puesto en 
marcha la rueda de la creación y haberla abandonado a su curso disparatado. Se imponía la 
noción de un mundo perfecto, necesitado de mejora, para que pudiera desarrollarse el moderno 
espíritu científico.  
 
  El hermetismo no es sino un testimonio de “algunos hábitos escolares” de la 
época alejandrina, un vehículo fortuito y azaroso de creencias dispares, donde hay frecuentes 
alusiones a la cultura egipcia, a la filosofía platónica y a las ciencias ocultas, todo ello en un 
ambiente de piedad y recogimiento místico, que han transitado a través del tiempo.  
 
  Algunos de los Textos Herméticos son tratados de astrología, otros, aluden a 
procedimientos de magia o a la alquimia, y en ocasiones resulta difícil deslindar la terminología 
alquímica del concepto filosófico o teológico. El procedimiento mágico o alquímico no es 
irrelevante para el hermetismo culto o teórico. En el fondo es difícil distinguir entre la explicación 
astrológica (los doce signos del Liber Hermetis) y la teoría ética (de los doce vicios), entre el 
procedimiento alquímico y la concepción del hombre (o creación alquímica de las almas), o entre 
la experiencia mágica y la experiencia mística. El hermetismo ocultista es una de las claves para 
interpretar el hermetismo teórico.  
 
  En el hermetismo no hay rituales, ceremonias o sacramentos, es decir no parece 
una secta. Sin embargo, el hermetismo no se limita a una discusión teórica, es una experiencia 
religiosa-iniciática que comienza en el diálogo, continua en la plegaria y acaba en el recogimiento 
místico. Es una escuela de iniciación espiritual que indica el camino hacia el conocimiento de 
Dios. El hombre iluminado (o regenerado) pasa a formar parte de una comunidad o familia 
mística y este renacer queda sellado por un acto simbólico. No fue una secta pero pudo ser una 
comunidad, hubo de existir algún lazo, si no orgánico, al menos intelectual o teórico entre los 
herméticos. Actualmente existen numerosos grupos sectarios que se reclaman herederos de la 
tradición hermética, que incluso establecen sus lazos virtuales mediante Internet. (The Hermetic 
Alchemical Orden of QBLH (thelma.net); The Hermetic Orden of the Golden Dawn 
(hermeticgoldendawn.org); los mejores índices temáticos sobre ocultismo son The Search 
Engine for Spiritwww (eu.spiritweb.org/Spirit/search.html). 
 
  Los Textos Herméticos cultos son, un compendio de comentarios que una 
comunidad, relativamente organizada, hizo sobre la base de un conglomerado filosófico griego y 
egipcio que incluía la magia, la alquimia y la astrología, fundamentalmente en los términos del 
medioplatonismo, sin menospreciar otras corrientes, como el gnosticismo o el judaísmo. La 
filosofía hermética, esta presente en todas las religiones y participa de las escuelas iniciáticas, 
comparte principios con diversos sistemas teológicos como el Taoismo, Sufismo, Judaísmo, 
Cristianismo, Hinduísmo, entre otros.  
 
  Pocos alquimistas tenían conocimiento del Corpus Herméticum. Pero todos ellos 
asociaban a Hermes con la imagen aportada por la Tabla esmeralda, y con el principio húmedo, 
“mercurial”, del “comienzo del fin de la obra”. La Tabla esmeralda o Tabula smaragdina, datada 
entre los siglos VI y VIII de nuestra era, circulaba por el occidente cristiano, a partir del siglo XIV, 
en traducciones del árabe. Todo alquimista, tanto operativo como especulativo, hacía concordar 
sus conocimientos con estas doce tesis: 
 
  Es verdadero, verdadero sin duda y cierto: 
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1. Lo de abajo se iguala a lo de arriba, y lo de arriba a lo de abajo, para 

consumación de los milagros del Uno.  
2. Y lo mismo que todas las cosas vienen del Uno, por la meditación 

sobre el Uno, así todas las cosas han nacido de esa cosa única, por 
modificación.  

3. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo ha llevado en su 
vientre; la tierra es su nodriza.  

4. Es el padre de todas las maravillas del mundo entero.  
5. Su fuerza es orbicular, cuando se ha transformado en tierra.  
6. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente y 

con gran entendimiento. 
7. Asciende de la tierra al cielo y vuelve a descender a la tierra, 

recogiendo la fuerza de las cosas superiores e inferiores.  
8. Tendrás toda la gloria del mundo, y las tinieblas se alejarán de ti.  
9. Esta es la fuerza de las fuerzas, pues vencerá todo lo sutil y 

atravesará lo sólido.  
10.  Así se creó el mundo. 
11.  He aquí la fuente de las admirables transmutaciones y aplicaciones 

indicadas aquí.. 
12.  Por eso me llaman Hermes Trismegisto, porque poseo las tres 

partes de la sabiduría universal. (Renau Nebut, X.,1999). 
 
 

 De Hermes, mensajero de los dioses, deriva la hermenéutica, la ciencia de la 
interpretación de los textos, que tiene una cuádruple vertiente: natural, sobrenatural, divina y 
humana. En los códices de sus más eminentes representantes, la literatura alquimista despliega 
un lenguaje visual extraordinariamente sugestivo, rico en alegorías y alusiones, que ejerció una 
gran influencia en románticos como Blake y Novalis,  en idealistas alemanes como Hegel, 
Schelling, y en literatos modernos como Yeats, Joyce, Rimbaud, Brecht, Breton y Artaud.  
 
 
2. Imaginería criptográfica hermética. 
 
  Los artistas herméticos, filósofos, pintores y hombres de ciencia, basan sus 
obras en los planteamientos filosóficos contenidos en los Textos Herméticos, para expresarse 
utilizando un discurso sin palabras, mediante un lenguaje cifrado en imágenes donde ocultan la 
verdad: enigmas figurativos, ideogramas, imaginería criptográfica basada más en la intuición que 
en la razón, sintagmas oscuros, jeroglíficos, códigos secretos y claves simbólicas, emblemática, 
aforismos, tesis paradójicas, el mundo de ideas inmutables, arquetipos celestes y el mundo 
mudable y perecedero de las imágenes terrestres.  
 
  La “lengua oscura” de los herméticos y alquimistas, es un caótico sistema de 
referencias, una red de pseudónimos cambiantes y símbolos de substancias arcanas que 
pueden en principio significar algo muy distinto y que no pueden desentrañar ni siquiera los 
léxicos más especializados ni los modernos diccionarios de sinónimos. Esta maraña de 
conceptos difusos lleva a adoptar medidas simplificadoras, esta red es la complejidad, la 
intertextualidad y el eclectisismo en una máxima expresión. Conviene citar los trabajos 
hermenéuticos del psicoanalista suizo C. G. Jung, quien redujo la figura híbrida de la alquimia 
únicamente a su aspecto interno, y que sólo aceptaba la obra alquímica exterior como una 
proyección de procesos psíquicos manifiestos.  
    
  Sin embargo, el medio de expresión por excelencia de los filósofos herméticos 
es la imagen, un discurso sin palabras, un libro mudo, un discurso “sin discurso”, imágenes de 
los misterios, enigmas representados por figuras. Según el rosacruciano Michael Maier, lo que 
pretenden es llegar al intelecto por los sentidos. Las obras de la imaginería criptográfica de  la 
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alquimia se revelan por la intuición y no a las facultades del discurso, consideradas destructivas: 
“Lo que vive según la razón, vive contra el espíritu”, escribe Paracelso (Theofrastus Bombasuts 
von Hohenheim, 1493-1541)  
 
  Muchos esperaban con Paracelso el advenimiento del tercer reino del Espíritu 
Santo, profetizado por Joaquín de Fiore (1130-1202), en el que la letra de los textos sería 
sustituida por una comprensión visionaria. Se llegaría al lenguaje original del paraíso, que 
nombra todas las cosas por su verdadero nombre, y los misterios de la naturaleza se manifiestan 
como un libro abierto. La tendencia a la lengua secreta en sintagmas oscuros, cifrados, en 
imágenes enigmáticas, se explica por el profundo escepticismo frente al poder expresivo de la 
lengua de Babilonia, con su alfabeto impío y sus reglas gramaticales que encadenan al Espíritu 
Santo. Lo que realmente interesaba era preservar de los abusos del profano el saber primordial,  
revelado a Adán y Moisés, y que una élite había transmitido a lo largo de los siglos. Por ese 
motivo, Hermes Trismegisto, Zoroastro, Pitágoras y Platón, habían inventado los jeroglíficos.  
 
  La idea que tenía el Renacimiento de los antiguos jeroglíficos egipcios era la de 
un código secreto y simbólico, y esa idea estaba basada en el tratado de un egipcio del siglo V 
d.C. llamado Horapolo, en el que se encuentra la clave simbólica para decifrar cerca de 200 
signos. Esta obra, titulada Hieroglyphica, publicada en numerosas traducciones e ilustrada por 
Durero, estimuló la imaginación de los artistas de la época como Bellini, Giorgione, Tiziano y El 
Bosco.  
 
  En el Hieroglyphica de Horapolo tiene su origen la emblemática, las figuras 
simbólicas acompañadas de un lema y un comentario aleatorio. Los emblemas tendrían gran 
éxito en los siglo XVII y XVIII, revelándose como vehículo para la propagación de las tesis 
paradójicas de los alquimistas y de sus aforismos. Los pseudo-jeroglíficos se combinaron de esa 
forma con las viejas enseñanzas pseudi-egipcias, de la misma forma que la mayor parte de los 
escritos herméticos aparecidos en los entarimados de los techos o en las cavidades de antiguos 
muros resultaron ser pseudo-epígrafes cuya autoría era debida a miembros distinguidos de la 
dinastía hermética.  
 
  El esplendor de la emblemática hermética y del arte de la ilustración hermética 
llega a su fin con el declive de la alquimia “clásica”, que aún se encontraba en condiciones de 
fusionar la destreza tecnológica y la experiencia práctica con elementos espirituales. Pero ya a 
comienzos del siglo XVII existían posturas encontradas e irreconciliables entre los alquimistas 
teosóficos como los Rosa Cruz y los alquimistas operativos como Andreas Libavius, que 
buscaban mejorar las bases de la alquimia, situándola al nivel de la química analítica.  
 
 
3.  Macroscosmos, Microcosmos,  Opus Magnum y Rotación. 
 
                     Al igual que el ser humano, el mundo pequeño estaba formado por tres partes, el 
cuerpo, el alma y el espíritu, y la representación del mundo y el universo como: microcosmos, 
macrocosmos, opus magnum y rotación. Es ésta, la forma de representación del universo, del 
cosmos y del ser humano que los alquimistas plasmaron en sus obras. 
 
a. Macrocosmos y Microcosmos.  
 
  i) Macrocosmos. 
 

“El Universo o el orden inmutable de las cosas sería, según Platón, la 
manifestación y la imagen de la perfección del creador. Y así animó el mundo ser vivo 
único que contiene en sí todos los seres a su semejanza. E imprimiéndole un 
movimiento giratorio le dio forma esférica, en otras palabras, le dio la forma más perfecta 
de todas. (Timeo, hacia 410 a. C.) (Renau Nebut, X.,1999). 
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  La relación entre el macrocosmos, o sea el mundo y el microcosmos, o sea el 
animal, y a veces el hombre, es un antiguo tema filosófico nacido de la tendencia a interpretar 
todo el universo a base de ese universo menor que es el hombre mismo. Aristóteles proponía: si 
sucede en macrocosmos sucede en el microcosmos, y si es así puede ocurrir también en el 
infinito, ya que es posible que este se mueva o este en quietud en su totalidad. No es un 
principio en el que se apoye Aristóteles, pero en sus tiempos era un viejo principio, fundamento 
de la cosmogonía de los órficos y más precisamente de la doctrina que enuncia que el mundo a 
nacido de un huevo.  
 
  La alquimia concede al hombre poder de manipular las cosas que ocurren en la 
tierra, actuando sobre las regiones intermedias del alma del mundo, mediante prácticas mágicas, 
como los talismanes, exorcismos y otras similares. El contacto se verifica por medio del cuerpo 
sutil, invisible, sideral o astral que rodea al hombre. Los mitos gnósticos cabalísticos hablan del 
cielo como de un solo hombre, hecho de materia sutil. El hombre adquiere la posibilidad de 
retornar al cielo. Mediante un medio sideral el hombre puede comunicarse con el macrocosmos, 
accediendo así a sus sueños premonitorios y proféticos.   
 
  La relación microcosmos-macrocósmos, fue uno de los temas obligados de la 
magia renacentista. Todos los escritores del Renacimiento admiten que el hombre puede realizar 
acciones milagrosas mediante la magia. Paracelso basó en esta relación toda la ciencia médica 
y por extensión a todas la ciencias que estudian la naturaleza del universo: teología, filosofía, 
astrología y alquimia.  
 
  Imágenes alquímicas del Macrocosmos, son: El mundo. El sol. La luna. 
Astronomía Inferior. Génesis. El ojo.  
 
  ii) Microcosmos. 
 
   El mundo es en su primera acepción la totalidad de lo que hay, 
consistente en cielo y tierra. Pero en su segunda acepción mística se le denomina atinadamente 
hombre. Pues al igual que todo lo que está hecho de los cuatro elementos, el hombre se 
compone de cuatro temperamentos. (San Isidoro de Sevilla, 560-636, De natura rerum). (63, p. 
564) 
 
   El mundo de las ideas inmutables y arquetipos celestes, corresponde al 
macrocosmos, mientas que el mundo mudable y perecedero de las imágenes terrestres,  está 
contenido en el microcosmos. Al igual que el ser humano, el mundo del microcosmos estaba 
formado por cuerpo, alma y espíritu. Por influjo de los planetas, el hombre adquiere un 
conocimiento sobre el mundo celestial.  
 
   Para Demócrito, el filósofo griego de la naturaleza que primero utilizó el 
término microcosmos, las apariencias, representaciones e ideas, son sin excepción, entidades 
concretas y materiales, susceptibles de transmitir sus cualidades a quien las observa o concibe. 
Incluso el alma está hecha para él de sutiles átomos ígneos.  Las corrientes místicas sobre la 
naturaleza, comparten una dualidad: el espíritu y la materia por un lado, y el monismo a la 
manera de Demócrito, por el otro.  
 
   Para los neoplatónicos el mundo tangible y visible no es más que el 
poso residual de una progresión de grados cada vez más sutiles de la materia. Este materialismo 
radical, se encuentra también en todas las corrientes ocultistas y espiritistas de los tiempos 
modernos. El vidente sueco, Emmanuel Swedenborg (1688-1772), trató de desvelar, en una 
primera fase en que se dedicó a las ciencias naturales, la materialidad del alma y de los espíritus 
vitales. 
 
  Imágenes alquímicas del Microcosmos, son: Las proporciones divinas del 
cuerpo. Cerebro y memoria.  
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b. Opus Magnum. 
 
   “En referencia a la obra divina de la creación y al plan de salvación que 
le es inherente, el proceso alquímico se califica de magna obra. En ella se encuentra un 
misteriosa materia inicial, llamada materia prima, en la que las partes contrarias, todavía 
aisladas, se oponen violentamente, pero que poco a poco pasarán a un estado libre de perfecta 
armonía, bajo la forma de piedra filosofal o lapis de philosophorum: al principio unimos, después 
corrompemos, disolvemos lo que ha sido corrompido, purificamos lo que ha sido disuelto, 
reunimos lo que ha sido purificado y lo solidificamos. De esa forma, el hombre y la mujer 
devienen uno”. (Breve tratado de la piedra filosofal, 1778).  
    

                Opus Magnum es el nombre que recibe la obra magna de los 
alquimistas. Empédocles enseñó que toda vida es producto del movimiento nacido de la tensión 
entre dos fuerzas polares del amor y la disputa. En el opus magnum, esas fuerzas corresponden 
a las dos operaciones sucesivas de disolución, y coagulación, dispersión y fijación, destilación y 
condensación, si y no en todas las cosas. A su vez se corresponden con los dos agentes 
bipolares de la alquimia árabe, el mercurio filosófico y el azufre, el sol y la luna, la esposa blanca 
y el esposo rojo. Pero el punto culminante de la obra es la conjunción, es decir, la unión de los 
principios masculino y femenino en los desposorios del cielo y la tierra, del espíritu ígneo y la 
materia acuosa. El producto de este coito cósmico es el lápiz, el hijo rojo del sol.  

 
  

                     i. Árbol de la vida. 
 

                Dentro del opus magnum, es preciso resaltar el árbol de la vida, árbol 
filosófico o sephirótico, como representación y vehículo simbólico del camino iniciático hacia 
Dios, representación del hombre, del cosmos y del universo.  
 

  El árbol de la vida es una imagen de la creación. Es un diagrama 
objetivo de los principios que operan en todos los niveles del universo. La forma del árbol 
analógico muestra el flujo de fuerzas que van desde la divinidad hasta el más inferior de los 
mundos y viceversa. En él están consideradas todas las leyes y su interacción. Es también una 
visión más completa del hombre.  

 
  El árbol es un modelo del universo relativo. Es el crisol de todo el mundo 

que conlleva un sistema cíclicamente ordenado, es una ordenación y un vehículo simbólico. No 
sólo eso, sino que cualquier suborganismo u organización es una imitación de su esquema, 
como ejemplo, el hombre. En tanto que el hombre es una imagen de la creación, ésta es sólo un 
reflejo del creador. Por medio de esta comparación podemos estudiar lo que está abajo 
observando lo que está arriba y aproximarnos a lo que está arriba y lo que no podemos ver 
examinando lo que está abajo.  

 
  A través del árbol de la vida, conocemos los universos exteriores e 

interiores. El árbol permite una representación simbólica y ordenada de diversos espectros del 
espíritu y la materia, mediante su división en tres columnas verticales y cuatro mundos o planos 
horizontales de sus diez esferas o sephiroth (recipiente): en las columnas verticales, los 
principios femenino, hermafrodita y masculino; positivo, neutro y negativo; en los planos o 
mundos horizontales: mundo de las emanaciones o Atziluh, mundo de la creación o Briah, 
mundo de la formación o Yetzirah y mundo de los elementos y acciones o Assiah; en las diez 
esferas o sephiroth, se representan las notas musicales, los números del uno al diez, los siete 
planetas (luna, mercurio, sol, marte, jupiter, venus y saturno), siete metales (plata, mercurio, 
cobre, oro, hierro, estaño y plomo), las cartas del tarot (mago, papisa, emperatriz, emperador, 
papa, enamorado, la victoria, la justicia, ermitaño, rueda, la virgen, el colgado, la muerte, 



 9

templanza, diablo, la torre, la esperanza, la luna, sol, juicio, el  mundo, y el loco es el comodín, o 
sea, quien juega); el tiempo y las partes del cuerpo humano, entre otras relaciones.  
 

           El árbol de la vida, plantea un seguimiento trazado por un rayo en forma de 
zigzag que lo atraviesa y que une las esferas de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, con el 
objeto de marcar un camino invisible que permita al hombre abandonar el mundo material para 
acceder a la unidad o Dios, al absoluto o al no ser. Este árbol simbólico está plagado de 
interrelaciones intertextuales complejas, senderos e interconexiones que van dando una 
dirección al camino. El árbol es una red de vías, un camino con dirección hacia lo absoluto. 
 

 El árbol conjunta todos los aspectos de un fenómeno en un orden inteligible, y lo 
refleja en una imagen, en un universo en donde el creador está presente hasta en lo más denso 
de la materia. El origen preciso del árbol de la vida es desconocido. Por tradición sus raíces 
están en la Cábala, enseñanza secreta del judaísmo.  
 

  
                     Imágenes alquímicas del  Opus Magnum, son: El caos. Resurrección. Aurora. La 
noche saturnal. La escala. El árbol filosófico. Los sephiroth. El fuerte. La cópula.  
 
 
c) Rotación. 
 
   “La esencia de Dios es semejante a una rueda, y cuanto  más la 
contempla uno, tanto más comprende su forma, y cuanto más la comprende, tanto más se 
deleita en ella”. (J. Boheme, 1612).  
 
   El movimiento de rotación, establecimiento dinámico de circunferencias 
en ritos o en arte, es generador de potencia mágica, en especial de fuerzas defensivas, trazando 
un círculo que implica la proyección del yo.   
 
   El trabajo del alquimista se reduce a la inversión (rotatio o rotación) de 
los elementos, ya que la materia de la piedra pasa de una naturaleza a otra, los elementos se 
extraen uno después del otro, y la dominan alternativamente hasta que todos vuelven hacia 
abajo donde reposan.  
 
    Imágenes alquímicas de la Rotación: Geometría Divina.   
 
    Las representaciones alquímicas hablan de la complejidad y el drama de la 
vida de la materia que se plasma en imágenes y visiones, proyectadas como metáforas 
semejantes de la dramática posmodernidad informacional antropológica y “transvanguardia”,  
expresada en clave de disolución, fragmentación, ruptura paradigmática, fusión hombre-
máquina-clon, criptografía binaria, representación, conocimiento altamente cifrado, y 
reafirmación del pensamiento místico, búsqueda de la inmortalidad, eclectisismo experiencial y 
encuentro entre arte, ciencia y filosofía. 
 
    
4. Imagen de Dios:   visible e invisible 
 
  Finalmente una breve cita perteneciente a los Corpus Herméticum, Tratado V. 
Para ejemplificar el núcleo concéntrico de las preocupaciones herméticas y alquímicas por 
encontrar un camino hacia el conocimiento de Dios, a través de los diálogos, los textos, las obras 
y las imágenes que expresan la necesidad de representar la experiencia y la noción de lo 
invisible. 
 
                    Dios es invisible. “Voy a describirte minuciosamente Tat, el siguiente tema para que 
no continúes siendo profano en el misterio de un Dios que sobrepasa toda denominación. 
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Reflexiona sobre ésto y verás como aquel que permanece invisible para la mayoría, llegará a ser 
para ti muy evidente. Dios no sería eternamente sino fuera invisible: todo lo visible ha de 
aparecer en algún momento, puesto que es engendrado, mientras que lo invisible es eterno, no 
tiene necesidad de aparecer pues siempre es. De hecho, no es sino él el que hace visible todas 
las demás cosas, aun permaneciendo invisible, en tanto que eterno. Es decir, muestra todas las 
cosas pero no se manifiesta él mismo, las engendra pero no es engendrado, hace aparecer la 
imagen de todos los seres, pero no tiene apariencia exterior, sólo las cosas engendradas la 
tienen, pues nacer no es sino aparecer”. (Renau Nebut, X.,1999). 
 
  
5. Autores del arte hermético  
 
    Son numerosos los artistas que construyeron imágenes del saber 
alquímico, desde Leonardo da Vinci hasta Joseph Beuys, algunos nombres tratados son: Michael 
Maier, Durero, A. Kricher, D.Stolcius von Stolcenberg, Janus Lacinius, G. Van Vreeswyk,  Hans 
Leisesang,  M. Cactani, San Isidoro de Sevilla, R. Fludd, A. Cellarius, F. Aquilonius, J. 
Sacrobosco, J.C.Barchusen, S. Trismosin,  O. Croll, Marcel Duchamp, T. Norton,  William Blake, 
J.J. Becher, S. Michelspacher,  Isaac Hollandus, Francisco de Goya, A. Eleazar, Stefan Fushs, 
Jacob a Bruck, Ph. Runge, Jacob Boheme, D.A. Freher,  K. Von Eckhartshausen, J. Bowring, 
Andreas Libau, C. Knorr von Rosenroth, G. A. Sallwigt, D. S. Von Stolcenberg, H. Reussner, A. 
Strindberg, A. Eleazar, A.J. Krichweger, Bosohli, J.D. Mylius, D.H. Freher, El Bosco, G. 
Stengelius, J. De Monte-Snyders, H. De Bingen, Burgo de Osma, Tiziano, a. De Salzmann, E. 
Swedenborg, R. Descartes, Leadbeater y Besant, S. Polke, Giordano Bruno, entre otros 
anónimos. 
  
  Es rico el análisis de la relación arte y ciencia, más aún cuando en el 
conocimiento y la representación de dicho conocimiento confluyen la fe mística y la búsqueda de 
la inmortalidad constatada en estas imágenes que transitan visiblemente sobre el territorio de lo 
invisible. 
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En El hombre duplicado se describe al ser humano como a un ser complejo que busca en vano un 
centro fijo a partir del cual organizar su vida, como a un ser fragmentado, multiplicado, dividido, 
escindido, que vive en una especie de caverna, de lugar oscuro, rodeado de sombras que no le 
permiten aprehender o conocer de manera clara la realidad del mundo que lo rodea, ni su propia 
realidad. El objetivo de este ensayo es estudiar, utilizando dos teorías, la elaborada por Platón y la 
formulada por el postmodernismo, esa visión compleja que Saramago ofrece del hombre. 
 
En los Diálogos de Platón, y en particular en la alegoría de la caverna, se elabora una teoría 
destinada a explicar el camino por el que se alcanza el conocimiento y también cómo las cosas 
han llegado a ser lo que son; es decir, se elabora una teoría que es tanto una tesis epistemológica 
(teoría del conocimiento) como una tesis ontológica (teoría del ser). De acuerdo con estos 
Diálogos, y con la alegoría, habría que imaginar unas personas que habitan una caverna 
subterránea. Ellas están sentadas de espaldas a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que 
sólo pueden mirar hacia la pared de la caverna.  Detrás de  ellas, hay un muro alto, por detrás del 
cual caminan unos seres que se asemejan a las personas. Esos seres levantan diversas figuras 
por encima del borde del muro detrás de las cuales arde una hoguera, por lo que se dibujan 
sombras llameantes contra la pared de la caverna. Lo único que esos moradores de la caverna 
pueden ver es, por tanto, ese teatro de sombras. Ellos han estado sentados en la misma postura 
desde que nacieron, y creen, por ello, que las sombras son lo único que existe. Habría que 
imaginar además que, de pronto, uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de 
dónde vienen todas esas sombras de la pared de la caverna y, al final, consigue soltarse. Lo 
primero que ocurre en ese instante es que la fuerte luz lo ciega. También lo ciegan las figuras 
nítidas, ya que, hasta ese momento, sólo había visto las sombras de las mismas. Finalmente 
consigue atravesar el muro y el fuego, y salir a la naturaleza, fuera de la caverna, pero la luz lo 
ciega aún más. Sin embargo,  después de abrir bien los ojos, se da cuenta de la belleza de todo. 
Por primera vez, ve colores y siluetas nítidas. Ve verdaderos animales y flores, de los que las 
figuras de la caverna sólo eran malas copias. Se pregunta entonces, a sí mismo, de dónde vienen 
todos los animales y las flores. Ve después el sol en el cielo, y comprende que es ese astro el que 
da vida a todas las flores y animales de la naturaleza. En ese instante ese  morador de la caverna 
siente el deseo de irse corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad conquistada. Sin embargo, 
se acuerda de los que se han quedado abajo, en la caverna. Por eso vuelve a bajar. Una vez ahí, 
intenta convencer a los demás moradores de ese lugar de que las imágenes reflejadas en la pared 
son sólo copias centellantes de las cosas reales. Pero ellos señalan la pared de la caverna, 
diciendo que lo que ahí ven es todo lo que hay. Al final lo matan.  
 
En esta alegoría de la caverna los prisioneros representan a la mayor parte de la humanidad; la 
caverna es este mundo sensible, material; el exterior es el mundo intelectual, de las ideas y de la 
formas; el sol representa la Idea más perfecta, que es el Bien. En este mundo captamos 
sensiblemente sólo las sombras de la verdadera y perfecta realidad que está en un mundo aparte, 
ideal, invisible a nuestras captaciones cotidianas. El prisionero que se escapa es el filósofo, que 
tiene la intuición de las Ideas. Pero su enseñanza entre la gente queda simbolizada con el 
desprecio de los demás prisioneros ante sus narraciones acerca de un mundo superior. El 
dualismo platónico queda muy claro desde este momento. La realidad sensible es sólo un mundo 
imperfecto, mudable, efímero. El auténtico ser, lo verdaderamente valioso, lo perfecto, eterno e 
inmutable, sólo se capta intelectualmente por medio de una intuición que el filósofo posee, y que 
en vano trata de enseñar al común de la gente.  



En cuanto a Saramago, en El hombre duplicado el título sugiere ya, desde un principio, esa idea de 
la duplicación o copia que está presente en la alegoría de la caverna. Ocurre en esta novela que 
cierto día Tertuliano Máximo Afonso, maestro de historia, conversando con un colega, se entera de 
que en una película aparece un actor secundario que es igual a Afonso, de quien podría 
considerarse su copia. Este actor, al que no le une ningún vínculo de sangre,  posee incluso las 
mismas cicatrices y tatuajes que Tertuliano Máximo Afonso. [1] 
 
Esta situación extraña a la que se enfrenta el protagonista en ese momento se convierte finalmente 
en una cuestión de identidad, en un asunto de carácter ontológico. ¿Quién es este hombre que se 
asemeja tanto a Tertuliano Máximo Afonso? Para el profesor ha llegado la hora de salir en busca 
de respuestas, ha llegado la hora de lanzarse a la aventura, de, hablando de los clásicos, dar inicio 
a toda una odisea. [2] 
              
En la literatura universal se pueden encontrar ejemplos de novelas cuyos protagonistas, literal o 
metafóricamente, emprenden un viaje, una aventura, asociada a  una búsqueda y a la realización  
de un destino lleno de encuentros y desencuentros. Esa búsqueda es, al final de cuentas, la 
búsqueda de un sentido, de una razón que explique al hombre mismo y su circunstancia. ¿Quién 
soy? ¿Qué lugar debo ocupar en este mundo que me tocó vivir? ¿Cuál es mi relación con el otro, 
es decir, con esos seres y objetos que me rodean? ¿Cuál va a ser, en última instancia, mi destino? 
[3] 
 
De acuerdo con los Diálogos de Platón, y en particular de acuerdo con el personaje de Sócrates, la 
realidad del hombre, su identidad misma y su relación con el mundo que lo circunda y con los 
otros, está marcada por la dialéctica y por el uso de la razón; de ahí el interés de Platón por las 
matemáticas, por el pensamiento abstracto y por el mundo de las ideas, por el mundo de la 
verdadera realidad que contrasta con lo que es sólo en apariencia. Es esa razón la que lleva al ser 
humano a cuestionarse, a querer saber y conocer, y a estar continuamente en busca de 
respuestas y de la verdad, de una verdad absoluta, fija y permanente, como la verdad absoluta o la 
idea absoluta del Bien y la Belleza relacionada con Dios. Esa búsqueda debe ser contínua y no 
cesar ya que, si se interrumpiera, se caería en la ignorancia, el peor de todos los males. Esa 
búsqueda de la  sabiduría ilumina,  además, el entendimiento, y conduce a un conocimiento cada 
vez más profundo del ser humano, de su realidad, de su condición y circunstancias. Por otra parte, 
según los Diálogos, el sabio, quien al igual que el prisionero de la caverna, logra escapar de la 
oscuridad, para finalmente ver la luz del sol, puede apreciar, con toda claridad y nitidez, la forma y 
la esencia de los objetos que están a su alrededor, así como la de su propia alma, y descubre que 
esas formas y esa alma son inmortales. Se da cuenta asimismo de que la forma permanece, 
aunque la materia perezca y sea fugaz. El destino último del hombre sería, así, bajo esta 
perspectiva, la inmortalidad. Pero, en el caso particular de Tertuliano Máximo Afonso, personaje de 
esta novela de Saramago, ¿cuál será su destino? ¿hacia dónde lo llevará esta aventura que ha 
emprendido? ¿en qué terminará este asunto relacionado con la existencia de un hombre que 
parece ser su copia fiel? En primer lugar, esta aventura despierta la curiosidad de este intelectual 
por conocer y encontrarse con el actor.  El catedrático, sin embargo,  en un principio duda y está 
inquieto e intenta ocultar esta extraña situación que está viviendo. Quiere guardar el secreto y que 
nadie se entere de que en algún lugar se encuentra un individuo que podría ser su duplicado. Pero, 
¿cuál es exactamente el problema? ¿por qué ocultar la presencia de ese otro individuo? Tal vez 
porque el mundo en el que vive Tertuliano Máximo Afonso pretende ser un mundo logocéntrico 
donde la existencia de una copia o de la duplicidad y la pluralidad se rechaza. El logos es el verbo, 
es la palabra que se convierte en centro organizador de la realidad y del conocimiento que de ella 
se tiene. Ese centro, valiéndose de la razón y la dialéctica, organiza esa realidad sistemáticamente 
de tal manera que, en ella, más que lo heterogéneo, lo plural, la fragmentación y la duplicación, lo 
que prevalece es la homogeneidad, el Uno. [4] Según Saramago ese mundo, esa realidad 
sistemática "tiene que funcionar sin que exista nada que lo contradiga. El sistema no admite 
excepciones y, si las encuentra, las elimina. Porque si consideras a la excepción como algo 
positivo, estás obligado a la revisión del sistema". (Arias 148) 
 



Tertuliano Máximo Afonso está muy consciente de todo esto y  de lo terrible que sería que se 
llegara a saber que él no es un ser único, que en el mundo no existe sólo uno como él sino que hay 
otro, una copia, un duplicado, su sombra. [5] 
 
El hecho de que exista una copia, de acuerdo con la alegoría de la caverna, implica que el hombre 
se va sumiendo cada vez más en el mundo de la materia, de lo sensible, de las sombras y de la 
oscuridad, y se va alejando cada vez más de lo que es el mundo de las Ideas a tal grado que la 
posibilidad de conocer esa realidad ideal va disminuyendo cada vez más. De ahí que en los 
Diálogos se critique al poeta y al artista puesto que el mundo que ellos retratan en sus obras es, a 
su vez,  la reproducción o copia de un mundo de sombras, de apariencias, de lo material, es decir, 
de lo sensible. Nos enfrentamos entonces a un doble engaño, el del mundo material y  de las 
sombras y el del artista y el poeta que lo reproduce o retrata. En el caso particular de Tertuliano 
Máximo Afonso, él, cuando se entera de la  existencia de la copia o duplicado, se empieza a 
cuestionar muchas cosas, entre ellas, su propia identidad, su propia esencia, su propia alma, su 
propio ser. ¿Es, él mismo, producto de un engaño?. ¿Quién sería en este caso el que engaña, el 
impostor, el duplicado, la copia? [6] 
 
Esta situación angustiante que está viviendo este personaje lo impulsa a realizar una labor de 
carácter detectivesco cuyo desenlace va a resultar inesperado y sorpresivo. [7] 
 
Tertuliano Máximo Afonso inicia esta labor alquilando películas que le permitirán conocer el 
nombre del actor y saber más de él. Todo este trabajo lo realiza a escondidas, haciendo hasta lo 
imposible porque nadie se dé cuenta de sus movimientos. Finalmente Tertuliano Máximo Afonso 
logra averiguar cómo se llama su duplicado: Antonio Claro. Ese nombre le ayudará a él a saber 
más de la vida de Antonio Claro y a darle un sentido y entender mejor lo que está ocurriendo. 
Tertuliano Máximo Afonso, a partir de ese dato inicial, logra localizar la casa donde vive Antonio 
Claro y conocer más a fondo su situación. Sin embargo, no ha sido fácil para este detective novato 
obtener esta nueva información. El profesor de historia ha tenido que moverse entre las sombras, 
mintiendo y disfrazándose para evitar ser reconocido. [8] 
 
Él no quiere que la gente sepa que es un hombre duplicado ni que los vecinos y conocidos vean 
juntos al original y a la copia. De ahí que tome todas las precauciones necesarias para que eso no 
suceda. Pero al final los dos hombres no pueden evitar encontrarse. Nadie está presente en esa 
ocasión, más que ellos, aunque la esposa de Antonio Claro, Helena,  sí está enterada de que 
existe un original y una copia o duplicado. Al verse estos individuos se dan cuenta de que son 
exactamente iguales. Cuentan con las mismas cicatrices y las mismas marcas en su cuerpo. Se 
trata entonces de una cuestión de identidad y de querer conocer o saber a ciencia cierta cuál de 
los dos es el original. Encontrar la respuesta a esta pregunta es vital porque en el mundo no 
pueden existir dos hombres que no están unidos por lazos de sangre y que son exactamente 
iguales ya que se supone que cada ser humano es, en esencia, único, uno, indivisible e irrepetible. 
Creer lo contrario resultaría ilógico, absurdo y estaría fuera de toda razón. Platón asocia la razón 
(logos) y el pensamiento lógico (dialéctica) con el mundo de las ideas, el cual se opone al mundo 
material y de lo sensible donde moran los prisioneros de la caverna. En el mundo ideal en el que 
pretende vivir Tertuliano Máximo Afonso no es aceptable la multiplicidad, la copia, sino el Uno. Es 
imprescindible, por tanto, conocer quién de los dos es el original y quién la copia. Para saberlo se 
remiten a la fecha y a la hora exacta en que cada uno nació. Según esos datos el original es 
Antonio Claro y Tertuliano Máximo Afonso es la copia. [9] 
 
Ante esta situación, ellos piensan que lo mejor es que se alejen uno del otro y vivan vidas 
separadas para evitar que la sociedad se entere de lo que está ocurriendo. Procurarán ignorarse, 
no se verán ni se pondrán en contacto. Al contrario del prisionero que escapa de la cueva, y que en 
la alegoría representa al sabio, Tertuliano Máximo Afonso y Antonio Claro no intentan comunicarle 
al mundo la experiencia que están viviendo y prefieren que todo se mantenga oculto y en las 
sombras. [10] 
 



¿Qué ocurre después? La curiosidad y el sentimiento de venganza dominan a Antonio Claro. La 
curiosidad lo lleva a investigar más sobre la vida de Tertuliano Máximo Afonso y sobre lo que el 
maestro tuvo que hacer para poder encontrar al actor. Al enterarse que Tertuliano Máximo Afonso 
tiene un novia que se llama María Paz y que ella no está enterada de la existencia de Antonio 
Claro, él se enfurece y así se lo hace saber a Tertuliano Máximo Afonso. ¿Y por qué la furia de 
Antonio Claro? Porque su esposa, a diferencia de María Paz, sí está enterada de lo que está 
ocurriendo y ha sufrido mucho y eso Antonio Claro no lo va a perdonar. O quizá no sea el coraje la 
razón del comportamiento del actor, tal vez la única explicación de su conducta sea que Antonio 
Claro es un don Juan. Sea cual fuere la razón, el hecho es que los dos hombres vuelven a 
encontrarse en el departamento de Tertuliano Máximo Afonso y se produce un enfrentamiento. 
Antonio Claro le informa a Tertuliano Máximo Afonso que ha telefoneado a María Paz y que, 
fingiendo ser Tertuliano Máximo Afonso, la ha invitado a pasar una noche con él, en el mismo 
rancho en el que días antes se produjo el primer encuentro entre el actor y el profesor.  Ella ha 
aceptado y pronto partirán rumbo a ese lugar. Pero antes Antonio Claro necesita que Tertuliano 
Máximo Afonso le preste alguna ropa y documentos para disfrazarse del maestro y que la novia no 
sospeche lo que está ocurriendo y se pueda llevar a cabo de este modo la venganza. Antonio 
Claro necesitará también el auto de Tertuliano Máximo Afonso. Da comienzo así el juego diabólico 
que ha tramado Antonio Claro. Un juego de ajedrez en el que paso a paso se irán moviendo las 
piezas. [11] 
 
Al mismo tiempo Tertuliano Máximo Afonso decide entrar, usurpando la identidad de Antonio Claro, 
en la casa del actor. Una vez ahí el profesor hace creer a la esposa de Antonio Claro que quien 
está ahora frente a ella es su marido. Sin embargo, un suceso inesperado ocurre. Antonio Claro y 
María Paz mueren al día siguiente cuando se estrella el carro en el que ellos viajan. La usurpación 
de identidades es total en este momento. Las autoridades encuentran documentos y objetos en el 
lugar del accidente y se sirven de ellos para identificar a las víctimas. Nadie duda que quienes han 
muerto son el profesor de historia y su novia. [12] 
 
Esa es la versión oficial y nadie la cuestiona. Las únicas personas que realmente llegan a saber la 
verdad son la madre de Tertuliano Máximo Afonso, Carolina Afonso, y la esposa de Antonio Claro, 
Helena. Pero incluso ellas aceptan ser cómplices de la farsa y representar bien sus respectivos 
papeles en el que se supone que es el entierro de Tertuliano Máximo Afonso. Una pretende ser la 
madre que sufre por la muerte del hijo mientras que la otra finge ser una perfecta desconocida. [13] 
 
El entierro se convierte así en una farsa, en un teatro, el gran teatro del mundo de la caverna y de 
las sombras. ¿Qué va a hacer ahora Tertuliano Máximo Afonso?. ¿Qué papel va a representar en 
este teatro de sombras?. Helena le propone seguir con la farsa, permanecer en la caverna y 
representar el papel de Antonio Claro. No hay por qué perturbar el supuesto orden que hasta el 
momento ha prevalecido, ni sacar a nadie del engaño. El hacerlo podría acarrear graves 
consecuencias e incluso la muerte, como le ocurrió, según la alegoría platónica, al prisionero que 
escapó. [14] 
 
Lo más fácil es que las cosas se queden como están. Lo más fácil es seguir viviendo en el engaño, 
pensando que en realidad conocemos el mundo que nos rodea y lo que en él ocurre, pensando 
que sabemos exactamente quiénes somos, y la identidad de las personas que están alrededor 
nuestro, cuando en verdad las cosas no son tan simples y el mundo en el que habitan estos 
personajes, en donde las identidades son arbitrarias y se intercambian y en el que existen los 
hombres duplicados y las copias, puede llegar a ser más complejo y hasta absurdo. Ese absurdo, 
esa sinrazón, ese antilogocentrismo, es un elemento que caracteriza al hombre contemporáneo y a 
la condición posmoderna  que tan claramente ha definido en sus textos Lyotard. Según el 
posmodernismo el hombre es un ser escindido, dividido, fracturado, complejo, no un ser único, 
cuya esencia, cuya alma, se pueda llegar a conocer de manera total y plena. El mundo del hombre 
moderno es el mundo de lo material y lo sensible, de las copias, de la división y de lo múltiple, es 
decir, de la diferencia y de la arbitrariedad del signo. [15] 
De acuerdo con Raymond Leslie Williams, autor del libro The Postmodern Novel in Latinamerica: 
Polítics, Culture and the Crisis of Truth, en la narrativa posmoderna, en la cual se lanza una crítica 



a la modernidad,  se cuestiona el concepto de sujeto como elemento unificado, hay una doble 
codificación y los personajes, además de que son sólo una representación, pasan por una crisis de 
identidad. El discurso de esta narrativa y de estos personajes muestra, según él, la distancia que 
separa, al lenguaje, de los orígenes. En el caso de El hombre duplicado se ve claramente esa 
doble codificación que menciona Williams ya que el drama que se vive en esta novela es el de la 
duplicación, el de la copia. El sujeto no es un sujeto único, sino duplicado, lo que produce una 
crisis de identidad que alcanza su clímax en el momento en que, en el sepelio de Antonio Claro, la 
mamá de Tertuliano Máximo Afonso representa el papel de la mujer que sufre por la pérdida de un 
hijo. Todo en ese instante es representación. Después de la muerte de Antonio Claro, después del 
sepelio y de la representación, se pretende que todo vuelva a la normalidad y que ya no haya una 
crisis de identidad, al menos en apariencia pues se ha eliminado al doble y sólo hay uno que 
podría figurar o pasar como el original y único. [16] 
 
Sin embargo, el lenguaje, que en este caso sería el lenguaje narrativo, es decir, la historia que es 
el eje de esta novela, en vez de acercarnos, nos aleja cada vez más, como resultado de la 
differance y de la arbitrariedad del signo lingüístico, del original. [17] 
 
Ese alejamiento cada vez mayor del original, y de la idea del uno, explica que en las últimas 
páginas de El hombre duplicado Tertuliano Máximo Afonso, quien ahora ha usurpado la identidad 
de Antonio Claro, reciba una llamada de otro hombre, de un tercero, que afirma ser su duplicado y 
que quiere reunirse con Tertuliano Máximo Afonso para hablar de este asunto. [18] 
 
La historia entonces se repite y se hace aún más evidente ese alejamiento del original. Alejamiento 
del original, repetición, multiplicidad y copia se convierten así en leit motifs del texto de Saramago 
cuyos personajes se mueven, a pesar de que ellos no lo sepan o no quieran reconocerlo,  en el 
mundo de las sombras y viven prisioneros en la caverna, tal como la describe, en sus Díalogos, 
Platón. [19] 
 
Ellos representan, además, a la modernidad, al hombre moderno  que ya sea por decisión propia, 
por imposición, o por puro miedo, vive sumido en la ignorancia, rechazando la idea de que no es 
Uno, sino que es más bien un ser escindido, dividido, un ser complejo.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas 
 
[1]                El peso excesivo de tan profunda cogitación 
                   para colmo centrada en la posibilidad de la 
                   existencia de duplos absolutos, aunque más 
                   intuida en destellos fugaces que verbalmente 
                   elaborada, hizo que la cabeza lentamente le 
                   fuera resbalando, y el sueño, un sueño que, 
                   por sus propios medios, proseguiría la labor 
                   mental hasta ese momento ejecutada por la 
                   vigilia, se hizo cargo del cuerpo fatigado y  
                   le ayudó a acomodarse en los cojines del  
                   sofá.  (......) 
                   Dormir, había dormido una hora, el resto de  
                   la noche la vivió bregando con el asombro y 
                   el temor descrito aquí con una minucia tal vez 
                   excesiva, perdonable sin embargo si  
                   recordamos que jamás en la historia de la  
                   humanidad, esa que el profesor  Tertuliano  
                   Máximo Afonso tanto se esfuerza por  
                   enseñar bien a sus alumnos, se ha dado el  
                   caso de que existan dos personas iguales 
                   en el mismo lugar y al mismo tiempo. 
                   (Saramago, 35) 
 
 
[2]         La decepción no fue grande. Una búsqueda 
             tan trabajosa no podía terminar así, sin más 
             ni más, sería ridículamente simplista. Es  
             verdad que las guías telefónicas siempre han 
             sido uno de los primeros instrumentos de  
             investigación de cualquier detective particular 
             o policía de barrio dotado de luces básicas, 
             una especie de microscopio de papel capaz 
             de sacar la bacteria sospechosa hasta la 
             curva de percepción visual del pesquisador, 
             pero también es verdad que este método de 
             investigación tiene sus espinas y fracasos, 
             son los nombres que se repiten, son los  
             contestadores sin compasión, son los  
             silencios desconfiados. (Saramago, 143)   
 
[3]            A veces tengo la impresión de no saber 
                exactamente lo que soy, sé quien soy,  
                pero no lo que soy. (Saramago, 83)  
   
[4]          La situación que estaba viviendo era única 
             en el mundo, que no existían antecedentes 
             que marcasen pautas de actuación  
             socialmente aceptadas, que ninguna ley 
             preveía el inaudito caso de la duplicación 
             de persona, y que, por consiguiente, era 
             él, Tertuliano Máximo Afonso, quien tenía 
             que inventar, en cada ocasión, los  
             procedimientos, regulares o irregulares, 
             que lo condujeran a su objetivo. (Saramago, 161) 



[5]        Cuando salió llevaba con él media docena 
            de retratos de tamaño medio, que ya había 
            decidido destruir para no tenerse que ver 
            multiplicado, y la respectiva ampliación 
            (Saramago, 210) 
 
 
[6]      En cuanto al segundo ramal pensante, ése sirvió 
         para que resucitara bruscamente en el espíritu de 
         Tertuliano Máximo Afonso, ahora con mayores  
         motivos, la inquietante cuestión de saber quién  
         es el duplicado de quién, desplazada por  
         inverosímil la posibilidad de que ambos hayan 
         nacido, no sólo en el mismo día, sino  
         también en la misma hora, en el mismo minuto 
         y en la misma fracción de segundo, lo que 
         implicaría que, aparte de haber visto la luz en el 
         mismo preciso instante, en el mismo preciso  
         instante haber conocido el llanto. (Saramago, 223)  
 
[7]             Andar buscando a un hombre llamado 
                 Daniel Santa Clara que no podía  
                 imaginar que estaba siendo buscado, 
                 he aquí la absurda situación que  
                 Tertuliano Máximo Afonso había creado, 
                 mucho más adecuada para los enredos  
                 de una ficción policial sin criminal  
                 conocido que justificable en la vida hasta 
                 aquí sin sobresaltos de un profesor de 
                 Historia. (Saramago, 169) 
 
 
[8]       El remedio sería que me disfrazara, De qué, No 
               lo sé, tendré que pensarlo, Por lo visto, para ser 
               quien eres, la única posibilidad que te queda es 
               que te parezcas a otro. (Saramago, 199) 
 
 
[9]         Yo nací media hora antes, o, hablando con  
            absoluta exactitud cronométrica, saqué la 
            cabeza a las trece horas y veintinueve 
            minutos, lo lamento querido amigo, pero yo 
            ya estaba aquí cuando usted nació, el  
            duplicado es usted. Tertuliano Máximo 
            Afonso engulló de un trago el resto del  
            Coñac, se levantó y dijo, La curiosidad me 
            trajo a este encuentro, ahora que ya está 
            satisfecha, me retiro. (Saramago, 279) 
 
 
[10]     Le prometo que este duplicado se mantendrá 
             fuera del alcance de la curiosidad científica, más 
             que legítima, y del cotilleo periodístico, que no  
             lo es menos, porque de eso vive, supongo que 
             ya habrá oído decir que la costumbre hace ley,  
             si no fuera así, puedo asegurarle que el  



             Código de Hammurabi no hubiera sido escrito, 
             Nos mantendremos alejados,  (Saramago, 280)  
 
[11]       En un instante se sintió como si estuviese 
             disputando una partida de ajedrez,  
             esperando el movimiento siguiente de  
             Antonio Claro.  (Saramago, 358) 
 
[12]     Nadie que no fuese un fuera de la ley andaría 
          paseándose por ahí con documentos falsos 
          o sustraídos a otra persona, de donde es  
          legítimo concluir, ateniéndonos al caso  
          presente, que lo que a la policía le ha parecido 
          es lo que de hecho es, ya que, no habiendo 
          motivo para dudar de la identidad de una de 
          las víctimas, por qué endemoniada razón  
          habría que dudar de la identidad de la otra. 
          (Saramago, 388)  
 
[13]     El entierro de Antonio Claro fue tres días  
           después, Helena y la madre de Tertuliano  
           Máximo Afonso representaron sus  
           papeles, una llorando a un hijo que no era 
           suyo, otra fingiendo que el muerto era un 
           desconocido. (Saramago, 406)  
 
[14]    Es cierto que lo podría hacer después, en cualquier 
         momento, pero el orden, como del perro también  
         se dice, es el mejor amigo del hombre, aunque  
         igual que el perro de vez en cuando se muerda.  
         Tener un lugar para cada cosa y tener cada cosa 
         en su lugar ha sido siempre regla de oro de las 
         familias que prosperaron, así como ha quedado  
         de sobra demostrado que ejecutar en buen  
         orden lo que se debe hacer es siempre la más  
         sólida póliza de seguro contra los fantasmas  
         del caos. (Saramago, 70) 
 
[15]    La rueda se inventó y ahí sigue inventada para  
         siempre jamás, en cuanto las palabras, esas y  
         todas las demás, vinieron al mundo con un  
         destino brumoso, difuso, el de ser organizaciones 
         fonéticas y morfológicas de carácter eminentemente 
         provisional (...) lo que acabó resultando, finalmente, 
         te conozco mascarita, esta atronadora algazara de 
         latas vacías, este cortejo carnavalesco de latones  
         con rótulo pero sin nada dentro, o sólo, ya  
         desvaneciéndose, el perfume evocador de los 
         alimentos para el cuerpo y para el espíritu que 
         que algún día contuvieron y guardaban. (Saramago, 78)  
 
 
[16]        Fue dicho que uno de los dos, o el actor o el 
              profesor de Historia, estaba de más en este 
              Mundo (Saramago, 382)  
 



[17]        El hecho de que hubiera sido él el descubridor 
              del sobrenatural portento que conocemos hizo 
              nacer en su mente, sin que de tal se hubiese  
              percatado, una especie de conciencia de  
              primogenitura que en ese momento se está 
              revelando contra la amenaza, como si un  
              ambicioso hermano bastardo viniese por ahí 
              para apalearle el trono (Saramago, 223) 
 
[18]           Me gustaría verlo en persona, Para qué, Se  
                 habrá dado cuenta de que nuestras voces 
                 son iguales, Me ha parecido notar cierta  
                 semejanza, Semejanza, no, igualdad, Como 
                 quiera, No somos parecidos sólo en las 
                 voces, No le entiendo, Cualquier persona  
                 que nos viese juntos sería capaz de jurar que 
                 somos gemelos, Gemelos, Más que gemelos, 
                 iguales, Iguales, cómo, Iguales, simplemente 
                 iguales (Saramago, 406) 
 
[19]       Ella lo escuchaba sorprendida, de algún modo perpleja, 
            no la tenía el marido habituada a oír reflexiones así, 
            menos aún en el tono en el que las había expresado  
            ahora, como si cada palabra ya viniera acompañada de 
            su doble, una especie de retumbar de caverna habitada, 
            donde no es posible saber quién está respirando, quién 
            acaba de murmurar, quién ha suspirado. (373) 
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Ernesto Sábato: Entre la desesperanza y la utopía 
 
 
 

María Eugenia González Ricaño1 
 
 
 

                                            “Los  que  me  conocen  bien  saben  que  he  escrito porque si no me  
                                            hubiera  muerto. De  manera  que  lo  único  que  yo  quiero  reivindicar  

                                         para mí es, primero,  el haber  tratado,  intentado ser un ser auténtico.” 
   
Ernesto Sábato 

 
 

 

La obra de Ernesto Sábato permite muchas lecturas: no sólo 
corresponde a una obra literaria importante, sino que aborda todos los 
aspectos esenciales para el ser humano contemporáneo. La 
congruencia ancestral entre su vida y su obra, su compromiso abierto y 
pleno con el mismo y con los demás, lo hacen un pensador ineludible, 
un maestro inolvidable. En esta ponencia reflexiono sobre el quehacer 
del maestro en la construcción trascendente de la utopía cotidiana: el 
significado de vivir plenamente, es decir, con libertad y dignidad; 
pensamiento que ha ocupado a otros grandes pensadores –a veces 
utópicos en el mejor sentido de la palabra- como John Locke, Juan 
Jacobo Rousseau, Blas Pascal, Sören Kierkegaard y Miguel de 
Unamuno a quienes aludo en este trabajo. 

 
 
 
Palabras clave: deber del artista, deber del maestro, fe, valor, proceso educativo, utopía educativa. 
 
 

       
1.        Introducción 
 
 

Semejante a Rilke en Cartas a un joven poeta, Ernesto Sábato escribe su inolvidable Querido y 
remoto muchacho en Abaddon el exterminador. Quiero tomar este texto como punto de partida para 
hablar sobre la obra de este escritor, hombre de inquietud  vivencial, siempre en crisis, de alma torturada 
–como Kierkegaard, como Unamuno- que toca todos los extremos de la gama inacabable entre la 
esperanza y la angustia cotidianas. Y a partir de sus ideas sustentadas en su fe inquebrantable en el 
hombre común, en el hombre imperfecto por naturaleza, pero capaz de lograr la utopía que lo eleva y lo 
trasciende, fundamentar la visión del proceso educativo como una utopía trascendente también que 
permite tanto a los estudiantes como a los maestros que aprehenden y aprenden el conocimiento en su 
intercomunicación constante, forjarla como un desafío ante las tragedias de la humanidad.  

 
 
 

2.        Desarrollo 
 
 

                                                           
Mtra. María Eugenia González Ricaño. Profesora ITESM. Campus Ciudad de México. 



Frente al horror del mundo contemporáneo, “el único deber del artista parece ser la conciencia que 
tenga ante los hechos.” [1]  Éste debería ser también el deber del maestro. No es nuevo el postulado: ya 
John Locke lo expresaba en 1693: “La única protección frente al mundo es un buen conocimiento de él, 
conocimiento al que el joven debe ser introducido por etapas, según pueda asimilarlas, mientras más 
pronto mejor: que conozca la madurez sin perder la esperanza; que mantenga la juventud, pero 
enriquecida por la experiencia.” [2]  

 
 
El mérito de Sábato es, sin duda, no desistir. Y parece indicarnos que si somos seres humanos 

legítimos en nuestra imperfección, entonces tendremos que seguir por el camino tortuoso de la vida 
sobrellevando nuestros miedos y nuestros sueños. Y tal vez su mérito mayor consista en partir de 
nuestra doble naturaleza (todos sus escritos son una mezcla inseparable de conceptos, de tesis, de 
antítesis, de paradojas, de sentimientos contrarios que se repelen y se complementan. ¡Cómo se unen 
en un mismo párrafo tantas alegrías con tantas tristezas, tantas satisfacciones con tantos desengaños!)  
para en un peligroso juego de contrapesos  apostar a lo mejor de nosotros mismos. En cada página leída 
se reafirma esa semejanza con Unamuno: “ Una finalidad, motivo de vivir, ¿quién nos la dará sino la 
conciencia obrando sobre nuestro espíritu colectivo? Sólo del propio conocimiento y del conocimiento del 
mundo que nos rodea podemos sacar ideal de la vida y fe en nosotros mismos.” [3]; y su semejanza 
también con  Kierkegaard: “ para este filósofo de la existencia, lo que cuenta de veras es el sujeto que 
solamente puede entender a los demás como sujetos cuando se ha entendido a sí mismo.” [4]  

 
Sábato, como ellos, convertido en  arquetipo,  en el Quijote, ese caballero de la triste figura que 

todos los días se arma de valor (es lo único que realmente puede protegerle) y de fe (es lo único que lo 
alienta a seguir adelante) para salir a “desfacer entuertos”. Si tuviéramos el atrevimiento o la osadía de 
asomarnos al espejo antes de iniciar el día, nos veríamos –los maestros, los estudiantes, los profetas 
modernos errantes como Sábato- como seres despojados de soberbia, inmersos en la melancolía, seres 
de tristes figuras que sólo tienen la fe y un valor resquebrajado para remontar cada jornada. El Quijote 
como parábola de la existencia es “un patético y melancólico testimonio de la condición humana.” [5]  

 
 
Para Isaiah Berlín, la ideología dominante en Occidente por más de dos milenios ha tenido como 

valores centrales: la búsqueda y el descubrimiento de la verdad, el respeto por los que realizan su 
trabajo ya sea por la adquisición del conocimiento (los sabios, los prudentes, hoy les llamaríamos los 
intelectuales) o por la vinculación de ésta con la práctica (políticos, profesionistas, maestros en los 
distintos oficios del mundo). Así, la admiración del hombre y de la cultura occidentales se centra en el 
pensamiento o en la acción. A través de la historia, a estas virtudes primigenias se han agregado otras 
cuyo valor es incuestionable: la integridad, la sinceridad, la honestidad, el respeto a la sabiduría que 
otorga la edad, el valor...  Virtudes que se encuentran ya en las utopías del Renacimiento: las de Tomás 
Moro, Francis Bacon y Campanella,  pero que se hacen evidentes en el momento en que se acentúa la 
importancia del hombre como ciudadano: en el Siglo de las Luces o de la Ilustración  (S.XVIII). 

 
 
En la historia, producto de la vida, las ideas cambian y, con ellas, los valores; pero algunos 

permanecen inalterados por muchos siglos. La idea de un hombre y de una sociedad perfectos es un 
sueño viejo que toma relevancia cuando los mismos hombres y sus sociedades entran en crisis. Las 
desdichas del presente nos agobian, en este mundo –y nosotros insertos en él- las catástrofes de todo 
tipo se presentan: no sólo la naturaleza parece agredirnos, nosotros mismos hemos construido un 
mundo imperfecto donde domina, después de incubarse y desarrollarse lentamente, los nuevos valores 
que impregnan la vida: los ideales y los sueños utópicos del hombre largamente acariciados se ven 
trastocados por el dinero, la fama, el poder...  Y con ellos, la corrupción que lleva a la dominación física, 
comercial y cultural de un pueblo sobre otro, las dictaduras y regímenes civiles y militares trasnochados y 
terribles, las hambrunas, los asesinatos colectivos...  Y el hombre...  El pobre hombre ve con horror su 
creación y vuelve a refugiarse en la utopía, en el ideal siempre buscado, siempre invocado... Nunca 
alcanzado. 

 
 



Es necesario hacer una  primera acotación: si la utopía es un género literario es también un 
fenómeno social. Los escritores se inspiran en aquellos paraísos primigenios narrados en los textos 
antiguos (la famosa Edad de Oro de la que nos habla Hesiodo), pero parten de la crítica a la sociedad de 
su tiempo. La utopía entendida como el sueño de un sistema de vida verdadero, justo, feliz. Por ello, no 
podemos encajonarla sólo como sueño bendito o alucinado que recompensa a los hombres de sus 
sufrimientos cotidianos, sino una propuesta ideal de sociedad, de sistemas distintos de vida; pero sobre 
todo de autorrealización: busca la perfección del hombre (Sábato diría que lo perfecto sólo puede ser 
vivido y soñado por el hombre imperfecto) y sirve como instrumento para espolear los deseos y las 
acciones de éste. Si bien hay utopías que buscan lo mejor del hombre y de su entorno –de las que 
hemos hablado hasta ahora-, también hay otras utopías que resultan irónicas en la crítica a la sociedad 
de su época: Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, la misma ínsula Barataria donde, a partir de los 
consejos de Don Quijote a Sancho, Cervantes en su estilo irónico-crítico habla de imponer justicia, hablar 
con la verdad, ayudar al menesteroso, ser bueno; en una palabra: humanizar, regresar al hombre y a su 
entorno la humanidad perdida. 

 
 
La segunda acotación tiene que ver con un aspecto fundamental para la sociedad: la educación. 

Muchas de las utopías mencionan a ésta como un factor de cambio imprescindible. Hay una, el Emilio de 
Rousseau, considerada como la mayor utopía pedagógica de todos los tiempos. Si el hombre es bueno 
por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe –ya Hobbes había hablado del hombre como lobo del 
hombre- es menester entonces encontrar un sistema educativo que le permita al joven mantener su 
bondad, inocencia y virtudes naturales. Deberá buscar siempre su independencia, su libertad, sin 
someterse a otra voluntad que no sea la de su conciencia. Dos siglos después, otro pensador utópico, 
éste argentino,  busca conciliar dos términos que parecen excluyentes: la libertad y la justicia social 
como condiciones esenciales para vivir de la única manera posible: con dignidad. 

 
 
Si en la Edad Media, las utopías tenían como referente el paraíso, en las utopías del siglo XVIII se 

enfatiza la importancia de la vida terrenal y, con ella, el desarrollo de diversos proyectos que intentan 
anclar los sueños en realidades satisfechas. Se suceden los experimentos de Pestalozzi, las “colonias 
agrícolas” españolas, las encuestas inglesas sobre la injusticia política, los poemas que hablan del 
“Prometeo liberado”, los sueños embriagadores de los socialistas utópicos...  Al inicio del siglo XXI  
quedan pocos sueños, las sociedades largamente soñadas se desmoronan en la realidad, el hombre 
sigue siendo el lobo del hombre, la desilusión de la humanidad no tiene límites.  

 
 
El siglo XX ha sido esclarecedor también en la exposición  de los valores perdidos: entre las dos 

guerras mundiales surgen los movimientos de vanguardia, la generación perdida, las antiutopías. La 
Segunda Guerra Mundial acaba con la última esperanza: once millones de rusos muertos, seis millones 
de judíos aniquilados en los campos de concentración, una Europa devastada, un mundo sin sentido. La 
antiutopía clásica será Un mundo feliz  de Aldous Huxley, el mismo que exclamará en la desesperación: 
“Pero yo no quiero confort. Yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero peligro, quiero la 
libertad, quiero la bondad. Quiero el pecado.” [6]  En una palabra: vivir. Pero no basta con ello, si la vida 
es intensa y desgarradora, si es compasiva y cruel, si es indiferente y vital,  tenemos que dar cuenta de 
ello, describir con pasión nuestra complejidad: 

 
 

No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el tumulto de mis ficciones como 
esas boyas ancladas en la costa sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien podría 
ayudarte (y quizá lo he hecho) con esa mezcla de ideas con fantasmas vociferantes o silenciosos 
que salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, se apoyan o se destruyen, 
apoyándome o destruyéndome a mí mismo. [7]  

 
 
Pascal nos dice que “el hombre es débil, no sólo por flaqueza física, sino por flaqueza moral, 

porque se deja llevar a engaño por imaginaciones ficticias, porque se deja arrastrar por las costumbres y 



los hábitos, porque el amor a sí, el egoísmo, suele triunfar sobre la caridad; porque la vida está hecha de 
contradicciones y el hombre es, alternativamente, crédulo, incrédulo, tímido, temerario.” [8]  Pero este 
filósofo francés también habla del ser humano como una pequeña caña pensante, débil si se le compara 
con troncos fuertes y añosos como el roble, como el ahuehuete; pero extremadamente resistente porque 
tiene la capacidad de doblarse, al ser bamboleado por los vientos, pero no romperse. El ser humano es 
así: a la debilidad de su cuerpo, de su moral,  corresponde también -en los momentos precisos-  la 
fortaleza de su espíritu. 

 
 
Para Sábato, el hombre puede desdoblarse, mas no quebrarse; porque la integridad de éste 

consiste precisamente en ser congruente: hombre y artista se compenetran y se complementan, son 
partes de un todo pues: 

 
 

[...] los seres humanos son ajenos al espíritu puro, porque lo propio de esta desventurada raza 
es el alma, esa región desgarrada entre la carne corruptible y el espíritu puro, esa región 
intermedia en que sucede lo más grave de la existencia: el amor y el odio, el mito y la ficción, la 
esperanza y el sueño. Ambigua y angustiada, el alma sufre (¡cómo podría no sufrir!), dominada 
por las pasiones del cuerpo mortal y aspirando a la eternidad del espíritu, vacilando 
perpetuamente entre la podredumbre y la inmortalidad, entre lo diabólico y lo divino. Angustia y 
ambigüedad de la que en momentos de horror y de éxtasis crea su poesía, que surge de ese 
confuso territorio y como consecuencia de esa misma confusión: un Dios no escribe novelas. [9]  

 
 
Es cierto que Dios no escribe novelas, pero a veces los hombres somos imágenes de Dios, no en 

el sentido cristiano bastante conocido y poco aplicado, sino en aquellos momentos en que el alma toca lo 
divino y llega al éxtasis... Cuando el hombre aspira, aunque sea por momentos, la eternidad del espíritu. 
Cómo explicar de otra manera, en la naturaleza insondable del hombre / artista, del hombre / Dios, del 
hombre cabal, la temeridad de Sábato para enfrentar al gobierno de Perón, y defender sus aspectos 
positivos ya en la dictadura militar; el temple para  hacer el recuento de los argentinos desaparecidos en 
el famoso Nunca más. Informe de la Comisión Nacional presidida por Ernesto Sábato. De aquí, desde 
siempre, remacha constantemente su deseo ferviente:  

 
 

No queremos libertad sin justicia social (porque entonces sólo es libertad para los que tienen 
dinero), ni justicia social sin libertad (porque entonces la esclavitud económica es suplantada por 
la esclavitud del espíritu). [...] Anhelamos una democracia de verdad, que asegure todos los 
derechos de la criatura humana, incluyendo el derecho a una existencia digna, material y 
espiritualmente. [10]  
 

 
Y de nuevo, en esta relación dialéctica, vuelven a vincularse estrechamente conceptos que 

parecen cada día más distantes, términos que suenan cada vez más huecos a fuerza de emplearlos sin 
sentido, de gastarlos sin vergüenza: “libertad”, “justicia social”... Pero no para aquéllos que tienen alma 
de profetas nuevos, para aquéllos que todavía creen en esos fenómenos tan raros, tan únicos, que 
siempre terminan por salvar a los hombres de sus desdichas, de sus errores cruentos, de sus olvidos 
imperdonables.   

 
 
Si le anticipa a su Querido y remoto muchacho que: “La verdadera justicia sólo la recibirás de 

seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad, de lucidez y generosa comprensión.” [11] es 
porque la experiencia se lo dicta. Aquí, Sábato es el tutor, el guía honesto que señala los peligros que 
acechan al joven. Como expresaba Rousseau: “Debería advertírsele que algunos hombres lo lastimarán 
y otros lo agasajarán; debería hacérsele ver de quién puede esperar oposición y de quién insidia o 
ayuda. Debería enseñársele a reconocer a los hombres, a distinguirlos por sus intenciones y por sus 
obras.” [12]  Sin duda, tenía razón.  



 
 
Los jóvenes buscan a Ernesto Sábato porque lo han conocido por sus intenciones y por sus obras, 

por su congruencia entre el pensar y el hacer, por su integridad;  pero también por su generosidad 
proverbial: sabe escucharlos, les escribe, les proporciona aliento. Es un maestro, porque el maestro no 
se forma, el maestro es, y lo es desde siempre, lo lleva en la sangre, en el temperamento que se agita 
cuando decae la esperanza, en la paz que cultiva cuando la fe lo envuelve. 

 
 
“Es entonces cuando además del talento o del genio necesitarás de otros atributos espirituales: 
el coraje para decir tu verdad, la tenacidad para seguir adelante, una curiosa mezcla de fe en lo 
que tenés que decir y de reiterado descreimiento en tus fuerzas, una combinación de modestia 
ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles, una necesidad de afecto y una valentía para 
estar solo, para rehuir la tentación pero también el peligro de los grupitos, de las galerías de 
espejos.” [13]  

 
Sin duda, este consejo se lo ha dado a sí mismo nuestro querido Sábato.  
 
 

3.        Conclusión 
 
Ernesto Sábato parece decirnos en cada una de las páginas leídas que el único sentido de la vida 

radica precisamente en vivirla plenamente con libertad y dignidad. Esta convicción no está exenta de 
conflictos existenciales. No es fácil madurar para llegar a los fines propuestos. La libertad sólo se valora 
cuando se ha sufrido y reflexionado por los cautiverios corporal y espiritual propios y de los demás. Sólo 
se es realmente libre cuando se es responsable de cada una de las palabras pronunciadas, de cada uno 
de los sueños anhelados, de cada una de las acciones realizadas. 

 
La libertad es un privilegio que entraña gran responsabilidad. La madurez del ser humano y su 

inmensa solidaridad con los principios inalienables de la humanidad son, al mismo tiempo, su mejor 
garantía, su acotación y su parámetro. Expresar esa solidaridad y ese compromiso, es explicitar nuestra 
apuesta y convicción por una vida digna. 

 
Al recorrer el camino andado por él, nos hemos impregnado de sus temores y también de sus 

sueños. “De un sueño se puede decir cualquier cosa, menos que sea una mentira; es siempre una 
verdad, y esa es la verdad de la literatura.” [14]  Mezcla de artista plástico y de escritor, doctor en 
Ciencias Físico-Matemáticas, sensible por naturaleza, descreído por disciplina, inquisidor por costumbre, 
curioso por convicción, soñador por instinto de supervivencia, todos estos Sábatos se encuentran en sus 
novelas / caleidoscopios: 

 
 
“Yo   he  intentado  hacer   lo  que  llamo  la   novela total,   sobre  todo  en  Abaddon. 
Deliberadamente, conscientemente, he tratado de hacer la síntesis de lo que yo considero 
que debe ser en esta crisis de la civilización (que ha escindido el hombre entre lo 
emocional y lo racional, entre el pensamiento lógico y el pensamiento mágico) la unidad, la 
integridad, no la yuxtaposición, la integridad de la condición humana. [...]  Por eso le doy a 
la novela contemporánea, no solamente la posibilidad de ser un testimonio de la crisis, de 
esta gran crisis de la humanidad, sino un intento de salvación del hombre concreto." [15]  

 
 
Sólo encuentro un error de cálculo en este hombre  cabal.  En la carta a su Querido y remoto 

muchacho,  le  explica:  “Es que para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Y por 
eso tan pocas veces el creador es reconocido por sus contemporáneos: lo hace casi siempre la 
posteridad...” [16]  Su larga existencia le ha jugado sucio: contradictoria como él,  le ha permitido ser 
reconocido en vida. 
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MELIBEA Y LAS TRAMPAS DE LOS MODELOS LITERARIOS 
 
 

Margo Echenberg 
 
 
 

Este trabajo propone reexaminar la figura de Melibea, protagonista de La 
Celestina, mediante el análisis de su última intervención en la obra, el Auto 
XX.  Rompemos con las conclusiones de algunos críticos literarios quienes 
plantean que Melibea es o una figura trágica o una heroína rebelde.  Nuestro 
análisis presenta a una Melibea que recurre a modelos literarios (en parte 
basados en la ficción sentimental) para tratar de justificar sus actos 
vanagloriosos. 

 
 
 
Palabras claves: La Celestina, literatura medieval, ficción sentimental, Melibea 
 
 
 

Si los críticos están de acuerdo en cuanto la caracterización de algunos de los 
personajes de La Celestina como, por ejemplo, Calisto y Celestina, existe también un 
desacuerdo equivalente en cuanto al personaje de Melibea.  La discordia es tanta que se 
pueden apreciar conclusiones completamente contrarias entre los críticos; si para algunos 
Melibea es una figura trágica, para otros es el ejemplo máximo de una heroína rebelde.  Creo 
que se puede, a partir de una reexaminación de su último y más interesante parlamento en el 
Auto XX, y de los puntos aparentemente contradictorios de los críticos, establecer mucho 
acerca de los motivos e intereses de Melibea a lo largo de la obra.  Los motivos de ésta, a su 
vez, nos ayudan acercarnos a los propósitos de Fernando de Rojas, algunos de ello planteados 
en el prólogo y otros desarrollados en sus personajes, como es el caso de Melibea. 

 
 
Para algunos críticos, Melibea es simplemente víctima de la philocaptio, hecho 

queexplica todas sus acciones y parlamentos incluso, a veces, independientemente del 
contenido de éstos (P. E. Russell, entre muchos otros).  Para otros, llegado la muerte de 
Calisto, Melibea pierde toda capacidad de razonar, se vuelve una joven mujer débil y 
enamorada a quien sólo le queda una mente nebulosa y entregada a sus emociones [1].  Cabe 
destacar que a pesar de la caracterización de Melibea como una joven enamorada y fuera de 
sus sentidos, como en algún momento ella misma dice: "quán presos mis sentidos" [2], nadie 
puede negar la elocuencia tan presente en este último monólogo lleno de figuras retóricas y 
referencias eruditas. 

 
 
Entonces, se pregunta el lector novato de La Celestina, ¿cómo es Melibea?  ¿Cómo 

pueden existir tantas opiniones acerca de ella de las cuales muchas (con la excepción de las 
muy disparatadas) son plausibles?  ¿Ha sido esta plurivalencia interpretativa la intención de 
Rojas en la creación de Melibea?  Una posibilidad es que los críticos se han apoderado del 
personaje de Melibea para sostener sus propias intenciones o propósitos de la misma forma 
que Rojas se lo imaginaba en su prólogo: "no quiero maravillarme si esta presente obra ha 
seydo instrumento de lid o contienda a sus lectores para ponerlos en differencias, dando cada 
uno sentencia sobre ella a sabor de su voluntad" [2] y además: "¿quién negará que aya 
contienda en cosa que de tantas maneras se entienda?" [2]. 

 
En su prólogo, Rojas plantea en términos didácticos que cada lector debe aprender 

algo de su obra debido a la presencia de un sinnúmero de sentencias.  La iniciativa 
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interpretativa nace en el lector, hecho que permite que se pueda interpretar a la figura de 
Melibea de muchas maneras, pero el lector sagaz entenderá que se trata de una figura 
paródica.  A diferencia de lo que plantean algunos críticos, Melibea no se libra de este destino 
diferenciándola por lo tanto de Calisto.  Al contrario, el lector atento sabrá que los elementos 
didácticos en torno al personaje de Melibea nacen precisamente del hecho de que es una 
figura paródica. 

 
 
No es equívoco por lo tanto pensar que se puede aprender algo de La Celestina a 

pesar de que se trata de una parodia.  Al fin y al cabo es con la figura de Melibea que el autor 
nos quiere señalar lo peligroso que es fiar demasiado en la autoridad de la palabra escrita.  
Peter Russell sugiere que con el monólogo de Melibea en el Auto XX, Rojas mina su propio 
argumento visto que a Melibea el aprendizaje de las sentencias le falla en el momento cuando 
más necesita de ello [3].  Esta interpretación implica el tomar con seriedad absoluta lo que 
plantea Rojas en su prólogo.  Pero ¿por qué el prólogo no va a tomar parte de la parodia?  Es 
allí donde podemos apreciar que la índole didáctica del autor se hace patente mediante su mal 
uso de las autoridades literarias para el servicio de sus propósitos paródicos.  Más adelante 
veremos que Melibea también empleará mal los modelos literarios pero para justificar su 
comportamiento que rompe con las nociones de lo propio e imitable en una dama. 

 
 
Pocos críticos hoy en día pueden refutar el hecho de que La Celestina se trata de un 

libro que tiene por uno de sus propósitos principales el contemplar el estado de la literatura 
española popular del siglo XV.  En su estudio del ambiente universitario y literario de 
Salamanca en este mismo siglo, Pedro Cátedra ha probado de una manera convincente cómo 
Fernando Rojas, y probablemente el autor de la primera parte de La Celestina, se formaron en 
las aulas de la universidad de Salamanca donde habrían aprendido el arte de hacer parodias.  
Cátedra mantiene que la originalidad de La Celestina está en el hecho de que esta obra 
traiciona a las tradiciones de la comedia humanística en vez de ser basada en ella como había 
sugerido María Rosa Lida [4]. 

 
 
Además de parodiar la comedia humanística, La Celestina también ataca la ficción 

sentimental.  Mantiene Cátedra que los estudiantes salmantinos del siglo XV (Fernando Rojas 
entre ellos) se hicieron dueños de las ideas de sus profesores, es decir sus autoridades más 
inmediatos y también de las autoridades literarias de todas las épocas, cuando reformularon 
sus ideas con fines paródicos.  Este dato es de interés porque La Celestina parodia la idea de 
la autoridad y sobre todo, la autoridad literaria como modelo didáctico para la vida.  ¿Cómo 
entonces tomar con seriedad el prólogo de Rojas que subraya la utilidad didáctica de su obra 
cuando la lectura de dicha obra prueba exactamente lo contrario?  Dice Rojas en su prólogo 
que los buenos lectores, "aquellos que para cuyo verdadero placer es todo", “coligen la suma 
para su provecho, ríen lo donoso, las sentencias y dichos de philósophos guardan en su 
memoria para transponer en lugares convenibles a sus autos y propósitos" [2].  Sin embargo, 
en la comedia, los personajes quienes basaron sus vidas y sus acciones en modelos 
establecidos por autoridades literarias o vigentes, como la Iglesia por ejemplo, son justamente 
los que pierden primero la razón y después la vida. 

 
 
La caída de Melibea en el Auto XX es uno de los ejemplos máximos de la dicotomía 

que plantea Rojas entre los instintos y la razón y también señala la mal dirigida fe que tienen 
los nobles de la obra en la autoridad literaria como solución a estas fuerzas conflictivas. 

 
 
El último monólogo de Melibea es una exculpación que se basa en el uso de exempla 

para justificar su pasión amorosa por Calisto que está por culminar en su suicidio.  Melibea 
hace evidente con su discurso que tiene una buena formación literaria.  Gracias a la educación 
que le ha dado su padre, es buena conocedora de la tradición del amor cortés, de la ficción 
sentimental, de la Biblia y de la mitología clásica.  No obstante, a pesar de su formación, como 
señala María Eugenia Lacarra, Melibea no aprende a ser buena discípula de sus modelos 
literarios.  Debido al hecho de que tiene como interés primordial el placer físico, no actúa ni con 
 



 

discreción ni prudencia.  Desde su primer encuentro con Calisto, Melibea ha caído en el vicio 
[5]. 

 
 
Es de notar que hay muy poco desarrollo en cuanto al personaje de Melibea.  Aun a 

pesar de ser víctima de la philocaptio se muestra siempre en control de su discurso.  En la 
primera escena, sus palabras parecen en un nivel rechazar a Calisto cuando, en realidad, 
consiguen provocarle más.  Si Calisto no conoce la retórica apropiada para dirigirse a Melibea, 
ella, por otra parte, sí domina la retórica de tal manera en efecto que la puede emplear para su 
bien siempre mostrando su dominio de la situación [5]. 

 
 
Llegado el Auto XX, la última escena donde aparece Melibea, ésta todavía tiene el 

mismo interés como al principio, es decir, la pasión amorosa.  Ella se ve obligada a suicidarse 
porque se quiere reunir con su amante en el más allá.  Pero antes de unir su caída metafórica 
con la real, es decir, con la caída de la torre, Melibea tiene que convencer a su padre y también 
a sí misma que su muerte no carece de sentido.  La joven reconoce que su acción es una “gran 
sinrazón” [2] pero no concibe de otra solución admisible. 

 
 
La conclusión tradicionalmente concordada para interpretar este parlamento de 

Melibea es que su razón sucumba a su voluntad o su deseo.  Por lo tanto, se toma en cuenta 
sus palabras: “cativa tengo mi libertad, quán presos mis sentidos” [2] como su propia 
admonición de que se está actuando sin poder razonar eficazmente.  No me preocupa 
demasiado si la pérdida de la razón es en efecto de la philocaptio o si simplemente Melibea se 
ha entregado plenamente a su deseo.  Lo preocupantes es ¿cómo aceptar que Melibea haya 
perdido su capacidad de razonar a la vez que pueda pronunciar tal discurso como es el del 
Auto XX?  Y, ¿por qué se ve Melibea necesitada de justificar sus acciones?  Seguramente este 
tipo de explicación no sería necesario en el caso de una persona que actuase sólo basándose 
en sus emociones o instintos. 

 
 
Aquí definitivamente se trata de algo más complicado.  Melibea se ve obligada a 

encontrar una explicación racional a sus acciones y se basa, como lo había hecho 
anteriormente en la obra, primero en su dominio de la retórica y segundo en imitar modelos 
literarios.  Además, Melibea parece tener fe en el poder de la autoridad literaria.  Ella cree que 
un buen discurso podría justificar su comportamiento, sea este el adecuado o no. 

 
 
El primer recurso que emplea Melibea en su discurso exculpatorio es la técnica retórica 

de la exculpatio.  Para apartar la culpa de sí misma, emplea como exempla una enumeración 
de casos de amores famosos.  Pero los ejemplos que ofrece Melibea son casos de parricidio y, 
por lo tanto, poco tienen que ver con su experiencia de amor con Calisto.  El lector se tiene que 
preguntar por qué la inclusión de esta exempla aquí.  Alan Deyermond señala que la 
enumeración de ejemplos de este parlamento es sacado directamente del Libro I de  De 
Remediis Utriusque Fortunae de Petrarca [6].  ¿Por qué entonces ha incluido Rojas este trozo 
petrarquista aquí, cuando no es del todo apropiado a la situación de Melibea?  De ninguna 
manera es su crimen tan horrible como los de Tolomeo, Orestes, Nero y los otros mencionados 
en el catálogo petrarquista [2].  Parece ser que a pesar de su buena formación, Melibea no 
puede encontrar una serie de exempla más apropiada a su desgracia. 

 
 
Melibea quiere auto-consolarse para no sentirse culpable [7] pero su formación le está 

fallando como ella señala más adelante cuando se refiere a su “dañada memoria” [2].  De 
acuerdo, su memoria está dañada pero no del todo, todavía le permite acordarse de sus 
lecturas de la ficción sentimental.  Desde la torre, Melibea recuerda un Calisto aparentemente 
ficcionalizado ya que no parece compartir ninguna característica con el personaje 
anteriormente descrito por el autor.  Con la conversión de Calisto en un verdadero amante 
cortés y no simplemente un egoísta en búsqueda del placer físico, el suicidio de Melibea tiene 
más sentido.  Pues más vale seguir al otro mundo un Calisto como el que reformula Melibea, 
 



basándose en el modelo literario, que el real.  La ficcionalización de Calisto señala también 
para Melibea su propia transformación en personaje de una ficción sentimental, pues se 
imagina como la pareja perfecta de Calisto.  En efecto, no es la primera vez que Melibea se 
auto-caracteriza como figura literaria.  En el Auto XVI, cuando la joven ofrece una serie de 
razones por las cuales no se quiere casar, entre ella está la imagen de la malmaridada.  La 
introducción de esta idea se hace mediante la alusión a la canción de Gaiferos y Melisenda [5] 
y, una vez más, Melibea utiliza como recurso para su argumento un ejemplo no apropiado ni 
tampoco bien citado.  Melisenda no es vendida por su amado como sugiere Melibea sino 
rescatada en “tierra de enemigos” [2]. 

 
 
El recurrir a modelos literarios y fórmulas retóricas no ayuda a Melibea en formular su 

posición defensiva.  A pesar de su uso de modelos, Melibea termina en lo mismo, sin poder 
justificar su entrega total a la pasión que tiene como punto culminante su suicidio.  Lo que no 
sabe Melibea pero que sí puede deducir el lector atento es que a pesar de lo equívoco que 
resultan ser los ejemplos que recuerda Melibea, son apropiados en otro nivel.  El exceso de 
pasión de Melibea la hace tan mala discípula de la literatura didáctica como el mismo motivo le 
volvió a Calisto mal discípulo de Capellanes [5].  Pues en ofrecer al lector malos ejemplos, 
justamente ellos que no hay que imitar, Melibea, sin saberlo, se convierte en el mismo tipo de 
ejemplo didáctica, el que no se debe imitar. 

 
 
Melibea no pierde toda capacidad de razonar, pues de haber sido así, no serviría como 

ejemplo, ni bueno, ni malo.  Conserve suficiente razón y memoria para intentar por lo menos 
manipular la situación a su favor como había hecho tanto con Calisto como con Celestina, las 
dos veces alcanzando la unión deseada con Calisto.  Después de la muerte tan poco noble de 
su amado, Melibea no tiene forma de justificar su decisión de suicidarse; intenta apoyarse en la 
autoridad de la literatura pero fracasa en su intento, su caída no tiene justificación.  George 
Shipley ofrece la posibilidad de que en La Celestina la experiencia personal reemplaza las 
autoridades literarias [1] y vigentes (el padre y el Padre).  Sin embargo, los personajes, por lo 
menos los nobles, tienen muy poca experiencia propia, pues siempre están imitando un 
ejemplo literario u otro. 

 
 
Según Rojas, el error de Calisto y Melibea no es únicamente entregarse a sus instintos 

animales como había sugerido en el prólogo donde, con la adaptación de Petrarca, establece 
que el mundo es uno de conflictos donde vence el instinto, sino también de haber mal 
interpretado los modelos literarios.  Una lectura equívoca no puede llevar a otro destino más 
que una caída.  Como prueba Rojas con La Celestina, la parodia, a diferencia de la mala 
lectura, es una reformulación de las autoridades literarias aceptable y exitosa ya que su 
comedia ha alcanzado a ser uno de los máximos clásicos del canon de la literatura hispánica. 
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LA IMAGEN DE LA VIRGEN Y EL PUEBLO MEXICANO EN UN VILLANCICO DE SOR 
JUANA 

 

Adriana Ma. Hernández Sandoval 

 

En general, los villancicos son un género poco trabajado; dentro de la 

vasta obra de Sor Juana representan interesantes fuentes de información 

sociológica, no sólo son bellísimas construcciones, también encierran la visión 

del mundo fascinante y misterioso donde se desarrolló esta importante escritora. 

En esta ocasión trataré el villancico Asunción de la Virgen datado en 1676. 

Además de analizar la parte lírica del poema quiero revisar los referentes 

vinculados con el pueblo mexicano que Sor Juana ofrece tan inteligentemente 

pues remiten directamente al ejercicio social de su tiempo; la diferencia de 

castas, de clases sociales e incluso de razas. La Virgen se convierte en el 

pretexto para observar esta gama de personajes coloniales, es un elemento de 

cohesión (aunque fuera sólo por el día festivo) para agrupar emocionalmente a 

los feligreses. Del mismo modo esta figura divina adquiere, en las manos de 

nuestra mayor artesana lírica, diversas facetas, la dulce esposa, la defensora del 

pueblo, la madre, la zagala. Para Sor Juana no es necesaria, solamente, la 

adoración a la Virgen, también encuentra necesario aproximar esa imagen divina 

para que al pueblo sienta su cercanía. 

 

Palabras clave: villancico, virgen, Sor Juana, estribillo, coplas, nocturno, ensaladilla, jácara. 

 

1. Introducción 
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De la variada obra de Sor Juana Inés de la Cruz podemos rescatar un género 

por muchos olvidado: los villancicos. Este trabajo consistirá en la exploración y 

análisis de uno de los más importantes: el de la Asunción de la Virgen, datado en 

1676. En él se observa claramente la ideología mexicana más que colonial de la 

autora, además de demostrar sus vastos conocimientos sobre las artes; presenta a 

la Virgen morena y no a alguna española o europea, y la llena de atributos; éste será 

uno de los hilos conductores del análisis y el otro será el pueblo mexicano, pues les 

otorga tal importancia como para considerarlos el coro dentro del villancico. 

Iniciaremos con la explicación del término, sus orígenes, y finalizaremos con el 

recorrido del villancico deteniéndonos en los atributos de la Virgen y la intervención 

del pueblo. 

Según el Diccionario de literatura de Sainz de Robles[1], el concepto de 

Villancico es el siguiente:  

Composición poética popular con estribillo para ser musicalizado en alguna 
festividad navideña... 
 
Esta definición queda muy incompleta. En realidad el villancico nació muchos 

años antes de Sor Juana. Se dice que surgió a partir del zéjel en la España 

Musulmana, aproximadamente en el Siglo X; también se le llamó "estribote", 

"cantiga" y "decor"; más tarde se extendió a otros países del mundo islámico, a 

Francia, Italia y obviamente a la España cristiana. Fue coetáneo o precedente de la 

"serranilla". 

En Castilla recibió el nombre de villancico, villancete o villancejo y fue ahí 

donde se convirtió en la forma predilecta de la lírica tradicional primitiva [2]. Su 

estrofa era corta y contenía versos monorrimos. Para el Siglo XV es el Marqués de 

Santillana quien se dedica al cultivo del género; como ejemplo podemos encontrar: 

"Villancico fecho a unas tres fijas suyas". Otros representantes son Carvajales y 

Joan Ruiz de Castell-Branco.  



Mtra. Adriana Ma. Hernández Sandoval Profesor del Departamento de Humanidades, ITESM, Campus Ciudad 
de México; adrihdz@itesm.mx 

Originalmente se destinaba al canto coral donde intervenían dos o más voces. 

Para esta época los villancicos constaban ya de una estrofa más larga y complicada; 

los versos dejan de ser monorrimos. A partir de Juan de Encina, Gil Vicente y Lucas 

Fernández las antiguas villanescas adquieren la forma definitiva del villancico 

artístico. Durante el Siglo de Oro adoptó el nombre de letra o letrilla; esto es, fines 

del XVI y principios del XVII. En este siglo se llegaron a intercalar en los Maitines de 

las fiestas litúrgicas y se dejó el nombre de letras para otro tipo de versos 

(vernáculos). Más tarde cuando se suprimió la incrustación de esas canciones en la 

función coral de las Catedrales, se restringió el vocablo al tema de los cánticos 

navideños. Los mayores exponentes durante el Siglo de Oro fueron Lope, Góngora y 

Valdivieso, de quienes Sor Juana se sirvió para su creación personal. Calderón, 

aunque nunca haya escrito villancicos, intercaló en sus Autos y Comedias pasajes, 

líricos y cantables por ello también se considera importante influencia sobre nuestra 

escritora. 

El esquema básico de este género fue evolucionando para dar lugar a formas 

muy complicadas en las que se usaron redondillas o quintillas -simples o dobles-, 

décimas, romances y otras combinaciones. Constan de un estribillo donde se ubica 

el tema y una parte principal o copla; a la repetición del estribillo se le llama vuelta o 

tornada.  

Cuando Sor Juana nació -1648- la tradición de los villancicos en México ya 

existía. Era una costumbre que había sido traída por los misioneros durante los 

primeros años de la Colonia; ellos enseñaron versos a los indios para que los 

cantaran durante las celebraciones religiosas, cantarcillos, etcétera, e incluso los 

usaban como instrumento didáctico.  

La primera ceremonia donde se cantaron villancicos en territorio mexicano fue 

la Navidad de 1528 bajo la dirección de Fray Pedro de Gante. [3] Más tarde, Eslava 

impondría un estilo "mejicano" a este tipo de versos; sin embargo, fue a partir de Sor 

Juana cuando se presentó una verdadera innovación en el género. La estructura 

había sido fija y determinada, con un estilo simple y preciso; de modo que con las 

inclusiones de nuevos tipos de estrofa y verso, imágenes, jocosidad y belleza que 

Sor Juana le dio a sus villancicos, se suscitó una evolución muy significativa. 
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A partir de Sor Juana, por lo general, cada juego de villancicos consta de tres 

Nocturnos; cada uno de ellos contiene tres salmos, lecciones o responsorios. Los 

villancicos de cada fiesta son 8 ó 9, tres en cada Nocturno. Usualmente el último 

villancico se sustituía por un Te Deum, es decir la parte final del Oficio Divino. Esta 

agrupación se conservó hasta el siglo XVIII. 

Sor Juana escribió los villancicos por "pedido" o "fuerza ajena" -según ella 

misma lo califica; y con ellos podía mantenerse.[4] Eran composiciones para ser 

cantadas o recitadas por y ante el pueblo dentro de las iglesias, en fechas 

específicas de celebración eclesiástica. Como dijimos antes, el propósito no fue sólo 

crear una obra bella, también informar y educar, de modo que incluían toda una 

gama de temas, tópicos y recursos lingüísticos utilizados en la época. La cantidad de 

villancicos escritos por Sor Juana es muy discutida, pues hay quienes le adjudican 

quince juegos completos[5] y quienes admiten sólo doce en su obra: tres dedicados a 

la Anunciación, dos a San Pedro Apóstol y uno a San Pedro Nolasco, dos a la 

Concepción, uno a San José, otro a la Navidad, y el último a Santa Catarina; los 

demás villancicos los toman como "sueltos", es decir que no pertenecen a ningún 

juego.[6] Existen también letras que se le han adjudicado a Sor Juana, pero eso sería 

parte de otro trabajo. Los villancicos son el único género de toda su obra que 

persevera a lo largo de su vida poética, esto es de 1676 hasta 1691. También según 

Méndez Plancarte es el género lírico más ignorado en los estudios sorjuanescos.[7] 

2. Metodología 

Primero se realizó una monografía sobre el género villancico, para poder 

establecer un marco de referencia; después se aplicó el análisis formal a uno de los 

villancicos de Sor Juana, buscando en primera instancia, los aspectos líricos en el 

texto, tipo de versificación, valoración estrófica, etcétera; finalmente, se examinó y 

reflexionó cada en las partes del villancico a partir de la interpretación y el análisis 

profundo 

3. Resultados y discusión 

A continuación iniciaré el análisis del villancico arriba presentado. En principio 

expondré la estructura del poema, recorreré con ella cada apartado, estribillo y 

coplas correspondientes, además mostraré cómo se va conformando la imagen de la 

Virgen y la del pueblo que la acompaña.  
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La Asunción, dijimos antes data de 1676. Según la edición de Méndez 

Plancarte -ya citada- que usaremos para nuestro análisis, este villancico fue cantado 

en la Catedral metropolitana de México. El tema gira alrededor, precisamente, de la 

Asunción de María, esto es la celebración de su elevación a los cielos. Principia con 

el Primero Nocturno constituido por tres villancicos. 

 
Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de Méjico, en 
honor de María santísima Madre de Dios, en su Asunción Triunfante, año 
1676, en que se imprimieron.[8] 
 
El primer villancico inicia con un estribillo para exponer el tema. En este caso, 

una reyerta alegórica entre el Cielo y la Tierra presenta una apuesta y el motivo es la 

Virgen. ¿Dónde le gustará quedarse?, ¿y por quiénes quiere quedarse? Aquí 

encontramos nuestro motivo de análisis, un aspecto muy importante examinado sólo 

por algunos críticos [9]: la presencia del pueblo en los villancicos de Sor Juana. En 

este primer momento se hace un llamado al pueblo que presencia la apuesta y a lo 

largo del poema se le seguirá pidiendo su atención en los acontecimientos 

desarrollados en la obra, por ejemplo su interacción directa con los santos o la 

Virgen, situándolo al mismo nivel que estos personajes “divinos”. 

 
Vengan a ver una apuesta, 
Vengan, vengan, vengan, 
Que hacen por Cristo y María 
El cielo y la Tierra 
Vengan, vengan, vengan (3) 
 
Después del estribillo inician las coplas. Ahora cada parte, en un ejercicio 

dialogado, expone sus razones, el Cielo argumenta que a él subirá la Madre de Dios 

-refiriéndose a la fecha que refiere el villancico-, mientras la Tierra, por su parte, 

alega su superioridad porque a ella bajó Cristo, el hijo de Dios. Todo está dicho a 

partir de un bello y armonioso diálogo, en donde, mediante un ritmo dado por las 

nueve sílabas de cada verso y la rima consonante, se crean bellas imágenes para 

reforzar la "apuesta": El Cielo adelanta que coronará a la Virgen con sus estrellas, 

mientras la Tierra se jacta de haber acogido a tan grande Señora y a su hijo. Las 

voces se intercalan, de uno y otro personaje antropomorfizado, además de la voz 

propia del estribillo.  

 
-Injustas son tus querellas 
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pues a coronar te inclinas 
a Cristo con tus Espinas 
yo a María con Estrellas 
(dice el Cielo); y las más bellas 
dí, que sus cienes obtengan. (4) 
 
El segundo villancico está escrito en latín [10]. Es un romance con asonancia 

en "í-a", pero con prosodia y métrica hispanas. Muchos villancicos de Sor Juana se 

encuentran en esta lengua, unos en latín correcto y otros en chunga; unos híbridos –

latín/español- y otros simplemente incluyen términos (importantes para la 

transmisión del mensaje de la auora). En este caso el tema es la continuación de las 

alabanzas a María: subraya sus atributos, antropormorfiza fuerzas naturales para 

que actúen como los humanos al alabar a María: 

 
La que en su filial sumisión 
tuvo Al que rayos ardientes 
vibra airado, ante Quien trémulos  
los Cielos se empavorecen; (5) 
 
Es importante subrayar la influencia y presencia de El Cantar de los cantares, 

pero aquí, el elemento femenino no es Israel o la Iglesia como otras interpretaciones 

han mostrado, es obvio que la Virgen es la amada, la esposa; desde este momento 

se irá repitiendo la analogía a lo largo de los villancicos: 

 
Ya en su Amado reclinada 
entra al Tálamo Celeste... (5) 
 
María es entonces la "Reina de los Cielos", la dirigente de ejércitos, del 

pueblo y en este caso especialmente el mexicano; los santos del paraíso incluso se 

ven asombrados pues la Virgen enfila su asunción acompañada y observada por el 

pueblo: 

 
-¿Quién es Ésta? ¿Quién es? 
¡Oh quién sería, que del Desierto asciende... (5) 
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El tercer villancico nos presenta a la Virgen como Doctora, maestra de todas 

las ciencias que instruye a los mismos soberanos. Por tanto le adjudica valores de 

enseñanza, de conocimiento. Y la postura cambia un poco: los atributos que ahora 

alaba no son físicos ni de poder o fuerza sino del entendimiento. La importancia se 

encuentra en el autor implícito: Sor Juana en sus escritos, generalmente, trataba de 

subrayar el cultivo del intelecto, no sólo de las mujeres -que para muchos constituye 

parte de su feminismo- sino del hombre en general; acceso general al conocimiento, 

interés por conocer,  ampliar y afirmar el saber. Esto es claro en este villancico III 

pues otorga a una mujer el conocimiento absoluto de las cosas [11], es la vencedora 

en la Cátedra: 

 
La soberana Doctora  
de las escuelas divinas 
de que los Ángeles todos 
desprenden sabiduría (6) 
… 
Y con alegres voces de aclamación festiva, 
hinchen las raridades del aire de alegrías 
y sólo se percibe en la confusa grita: 
-¡Vítor, vítor, vítor, vítor María...(7) [12] 
 
El pueblo mismo se hace presente para alabar a su Virgen; mediante versos 

alejandrinos, se dedican a aclamarla como si fuera un emperador o rey. La inclusión 

de palabras en latín enfatizan el conocimiento superior del personaje y a la vez 

fungen como elementos didácticos para el pueblo: realzan los atributos de la virgen y 

dan a conocer términos en latín como: Charitate, Caridad; Gratia, Gracia, etcétera. 

Es ella, belleza pura, fuerza y poder del espíritu realizado en su plenitud 

(inteligencia, conocimiento, liderazgo, poder). 

Continuamos el recorrido de la obra, entramos al Segundo Nocturno, 

Villancico IV. Inicia con un llamado al público que deberá estar atento pues 

escuchará algo nunca cantado: 

 
Escuchen, atiendan, 
que a su voz Divina, 
los vientos se paran 
y el Cielo se inclina. 
Silencio. (7) 
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María dirige el coro de ángeles y así se siguen sumando atributos al 

personaje: la Virgen no sólo conoce de ciencias o teología, ahora es alabada por su 

capacidad musical. Entre líneas podemos ver los conocimientos reales en el campo 

musical de Sor Juana, como el uso exacto de las notas y los conceptos musicales 

para realizar comparaciones y alegorías alrededor de María.  

El tema general es la Asunción de la Virgen, de modo que las notas 

representan una escala ascendente, el do es entonces la nota más baja mientras el 

la es la más alta: María subirá a los cielos más allá del Sol desde el valle de 

lágrimas, la tierra: 

 
Desde el ut del Ecce ancilla, 
por ser el más bajo empieza, 
y subiendo más que el Sol 
al la de Exaltata llega. 
 
Sor Juana hace un juego de palabras a lo largo del villancico y les 

proporciona un doble sentido, por ejemplo: sol como nota y como astro. Su trabajo, 

que generalmente tendía a la perfección, la lleva a buscar analogías entre los 

conceptos musicales y los sacros. El be-cuadrado es la nota fuerte que emula el 

Cielo, Dios, y el be mol es la nota baja, los hombres, la Tierra. Y aunque el tema 

sigue siendo el mismo: la lucha entre el cielo y la tierra por atribuirse la posesión de 

María, los recursos utilizados para referirse a él son totalmente variados.  

En este caso la comparación corresponde a las figuras femeninas de la Biblia, 

en el villancico aparecen cantando y son ellas el parámetro para medir la excelsitud 

de María, de su voz, de la belleza integral de su ser: por un lado Judith y por otro, 

Rebeca, símbolo de mujeres fuertes e impetuosas, pero siempre con temor de Dios. 

 
Las Cantatrices antiguas, 
las Judiques, las Rebecas, 
figuras mínimas son, 
que esta Máxima nos muestran. 
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Cuando llegamos al villancico V encontramos otra atribución más: la Virgen 

como "Zagala". Aquí las fuentes son variadas, se podría hablar de una influencia 

profana como la poesía pastoril medieval, y por otro lado de una influencia sacra: El 

Cantar de los Cantares anteriormente ejemplificado. Una tercera influencia podría 

ser la clásica, a partir de la presencia de mitos griegos, pero eso es tema de otro 

artículo. El ambiente que describe consiste en la exposición de estas tres primeras 

influencias, principalmente a ese diálogo Esposo-Esposa del Cantar: 

la por quien su Esposo 
con galán desvelo 
pasaba los valles, 
saltaba los cerros... (9) 
 
Sus atributos son pastoriles, no necesariamente de una belleza extrema; para 

Sor Juana es suficiente mencionar: 

la de hablar dulce, 
cuyos labios bellos 
destilan panales, 
leche y miel vertiendo... (9) 
 
El pueblo también adquiere nuevos atributos igual que la Virgen; en este 

pasaje dejan de ser anónimos, se han convertido en "zagales" para compartir la 

armonía con la protagonista de la obra. 

 
¡Al Monte, al Monte, a la Cumbre 
corred, volad, Zagales,  
que se nos va María por los aires! (10) 
 
Villancico VI: la jácara. El término jácara fue acuñado desde el tiempo de 

Cervantes o antes y pertenecía a la jerga de los "matantes" o valentones, se refería 

a los hampones, la clase baja. Góngora utilizó el término "los jacarandos" 

refiriéndose a lo mismo; y dio como resultado: lo jácaro=a lo picaresco. [13] 

Generalmente en ellas se narran hazañas, historias o anécdotas. [14] En el caso de 

Sor Juana le sirve para loar al personaje del villancico, de modo que por tratarse de 

un ser celestial será una "jácara a lo divino". La Virgen en este pasaje va a ser el 

centro de una narración "caballeresca". Ella es la guerrera que lucha como Roldán y 

otros personajes de las novelas caballerescas que nombra. 

 
¡Allá va fuera, que sale 
la Valiente de aventuras, 
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Deshacedora de tuertos, 
Destrozadora de injurias! (11) 
 
Estos adjetivos nos recuerdan directamente al mismo Quijote de Cervantes; 

igual sucederá con los atributos que se le adjudican: viste con armadura hecha de 

rayos de sol, yelmo, botines, etc. La narración consiste en describir todos los hechos 

épico-divinos de la Virgen: la pelea con la serpiente, la liberación de presos, el 

auxilio a los desamparados, etcétera. Pero como dijimos antes, por ser una jácara se 

va a prestar a la jocosidad en la narración: la habilidad de Sor Juana -sin salirse de 

los límites del respeto- logra crear versos jocosos; lo que nos lleva a discurrir que la 

escritora estaba tomando en cuenta al pueblo mexicano que sería el destinatario de 

esta obra 

 
La que nos parió un León 
con cuya rufiente furia 
al Dragón encantador 
puso en vergonzosa fuga... (11) 
 
Con el Villancico VII se abre el Tercero Nocturno. Sor Juana regresa a la 

seriedad, vuelve al tema del conocimiento. Ahora es el turno de la Retórica. María es 

la Maestra en el "arte del bien decir", esto es la oratoria, de modo que realiza una 

analogía del arte argumentativo con la vida de la Virgen. El exordio es la Concepción 

y el epílogo es la Asunción. Es una especie de Oradora Celestial.  

Aquí vemos reforzada la idea del inicio de los villancicos. Sor Juana presenta 

a una María, en principio mujer, con conocimiento total de las cosas, que funge 

como maestra y guerrera, y además sabe de música, oratoria, retórica y lógica: 

 
 
Hace de su perfección 
al silogismo galante 
segura proposición, 
y con su Asunción triunfante 
va a la eterna complexión. (13) 
Y así se sigue haciendo metáforas, comparaciones y analogías con los 

conceptos presentados de cada ciencia. 

 
Como Reina, es bien acete 
la antonomasia sagrada 
que como tal le compete; 
y hoy, al Cielo trasladada, 
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la metáfora comete. (14) 
 
Finalmente pasamos a la "Ensaladilla", un tipo de versificación en donde la 

variedad y mezcla de ingredientes que lo componen: Jácaras, Negrillos [15], Juras y 

Tocotines16 le dan nombre. También se le llama así por la diversidad de lenguas que 

puede incluir: latín, náhuatl y portugués. Algunos antecedentes pueden encontrarse 

en Góngora, Calderón y León Marchante -de la negrilla; del tocotín podemos hablar 

de las danzas aztecas con texto, de las cuales proviene precisamente el nombre: 

onomatopéyicamente se podrían escuchar sus ritmos: toco, toco... En la poesía 

española del Siglo de Oro y anterior podemos encontrar un tipo de verso parecido: 

"congas" en donde se incluían versos en portugués, semi-español de los moros y 

gitanos, etc. 

Esta ensaladilla en especial se presenta en primer lugar con una introducción, 

para apuntar quién interviene en cada parte. Inicia con unas coplas de "juramento", 

por eso se llama Jura, en ella los fieles -otra vez el pueblo- junto con los ángeles 

mismos piden la protección de la Virgen a cambio de fidelidad y obediencia. La 

introducción nos avisa de la entrada de negros a escena por tanto se inicia la 

negrilla. La característica principal de esta última parte del villancico es la búsqueda 

por plasmar la manera de hablar de los negros e indígenas, su lenguaje, sus 

modismos [17], en resumen sus giros lingüísticos. Dos negritos han aparecido en 

escena: Heráclito y Demócrito, quienes se dividen en su sentimiento ante la 

celebración del villancico. Uno llora porque la Virgen subirá al cielo y dejará la tierra, 

"abandonando" a los negros en sus "obrajes" (es decir su trabajo de esclavos): 

 
Déjame yolá, 
Flacico, pol Eya, 
que se va, y nosotlo 
la Oblaje nos deja. (16) 
 
El otro se alegra porque la Virgen subirá al cielo pisando estrellas: 

Sará muy galana, 
vitita ri tela, 
milando la Sole, 
pisando la Streya. (16) 
El diálogo entre ellos es indicado con precisión mediante números, para poder 

ubicar a cada uno de los personajes. El estribillo se encuentra al final del villancico y 

lo sobresaliente de él es la imitación de los cantos de esclavos: 
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-¡Ah, ah, ah, 
que la Reina se nos va! 
¡Uh, uh, uh 
que non blanca como tú... (16) 
 
La Virgen, si nos damos cuenta, es presentada en su imagen de morena y 

ésta no es la primera vez que aparece, desde el Villancico V encontramos: 

la que se alababa 
que el color moreno 
se lo iluminaron 
los rayos Febeos...(9) 
 
Lo que significa que Sor Juana presenta una patria mexicana unida e 

identificada con una imagen "nacional", aunque no necesariamente autóctono, la 

unión se realiza a partir de un mismo sentimiento.[18] 

Prosigue la introducción para presentarnos ahora a los "Mejicanos alegres"; 

con un romancillo hexasílabo, con asonancia "í-e" llegan los indios, ataviados con 

vestiduras típicas y hablando su lenguaje: aquí se inicia el Tocotín por completo en 

náhuatl. [19] En él encontramos reflejado el sentimiento de este grupo marginado, el 

cual encuentra como único recurso el refugio en la religión: 

Todos tus devotos 
allá han de subirse, 
o tú has de subirnos 
con tu mano ¡Oh Virgen! 
[...] 
Tus pobres devotos 
seremos, felices, 
por tu mediación 
dignos de servirte. (17) 
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4. Conclusiones 

Como observamos, Sor Juana se esfuerza por presentarnos una visión 

ecléctica de la cultura de su época y sus principales objetivos son, por un lado 

conformar la figura de la Virgen con imágenes simbólicas y alegóricas para subrayar 

las virtudes no sólo como personaje divino sino como mujer; por otro lado incluir al 

pueblo mexicano dentro de la cultura religiosa católica con todo y su tradición 

ancestral española, pues a fin de cuentas Sor Juan lo considera la base cultural de 

su colonia. Aquí encontramos dos intereses importantes de la poetiza su pueblo y 

las mujeres y por la ocasión puede muy bien utilizar todas las herramientas con las 

que cuenta, un gran número por cierto, para demostrar su postura; le inquietan los 

grupos separados y por los menos en las fiestas, principalmente religiosas, enfatiza 

la unión, le fascina la idea de alabar una imagen divina femenina para exponer su 

grandeza no sólo física también intelectual y, obviamente en el caso de la Virgen, 

sobrehumana, celestial.  

La imagen de la Virgen le ayudó para fluir en dos vertientes. En primera 

instancia como mujer, pues este ser divino es el tesoro peleado por el Cielo y la 

Tierra, las grandes fuerzas de la naturaleza se la disputan, la alaban; es la esposa 

de Dios; la muestra como la emperatriz, reina, dirigente de ejércitos una gran 

expresión de poder; incluso, señala la otra cara de la moneda, pues también es 

mostrada como la humilde zagala de la poesía pastoril con raíces en el medioevo. 

Asimismo invade terrenos evidentemente masculinos para la época, el conocimiento 

pues la enarbola como la expresión excelsa del saber, es una Doctora de la Iglesia, 

pues además del poder infinito que Dios le alcanza tiene la una profunda 

inteligencia; analógicamente usa los mitos clásicos para enaltecer sus virtudes y 

finalmente integra otro concepto más, las artes, música, poesía, sensibilidad y 

delicadeza.   

Las funciones significativas de esta enumeración inician con la integración de 

diversos conocimientos culturales y temporales; buscan cohesión entre castas y 

clases; la Virgen, en este villancico, es en una especie de guía, líder del pueblo 

diverso, alegre y obviamente religioso. La imagen divina es un símbolo de unidad, de 

inicio por su color de piel, vinculada necesariamente con la raza mexicana, no criolla.  
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Ésta es la segunda vertiente, un pueblo cultural, social y económicamente 

complejo, entre las raíces precolombinas y las imposiciones coloniales; la cultura 

delicada y poética de los mexicas y la literatura llegada de la península como los 

libros de caballería, la poesía cortesana, la misma presencia clásica e incluso la 

bíblica; todo esto como un crisol valioso para la formación de la cultura colonial. 

Con el Villancico analizado Sor Juana nos muestra desde la estructura misma 

y construcción del poema los cambios no sólo literarios sino culturales después de 

pasar por su tamiz inteligente, de modo que la misma tradición española fue 

transformada para mutar en una especie nueva, la que vive y sobrevive sólo en la 

Colonia. Así que todos los elementos españoles ahora renovados, y podríamos 

decir, perfeccionados, por Sor Juana, vienen a ser la representación de una nueva 

cultura, ideología e incluso sociedad, la mexicana. 

 



Mtra. Adriana Ma. Hernández Sandoval Profesor del Departamento de Humanidades, ITESM, Campus Ciudad 
de México; adrihdz@itesm.mx 
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LITERATURA ARGENTINA: LITERATURA Y SOCIEDAD, UN SIGLO EN LA 
LITERATURA ARGENTINA. 

 
 
 

Introducción 
 
 
 
*Desde el comienzo del siglo XIX los temas más frecuentes que abordaban los escritores 
argentinos eran, la Pampa, los hombres de campo , las guerras de la independencia, la 
luchas contra la tiranía posteriormente, el restablecimiento de la democracia. - Esta constante 
recurrente que trataban los intelectuales argentinos en su narrativa, intentaban de expresar 

la realidad, y el espíritu de ese tiempo dice en su libro de ensayos Valiente tiempo nuevo 
Carlos Fuentes. "La narrativa argentina es, en su conjunto, la más rica de América Española (...) 
esto se debe quizás, a que ningún otro país exige con más desesperación que se le verbalice.  
Al hacerlo, los escritores de Río de la Plata cumplen precisamente la función que aquí vengo 
señalando:la de crear una segunda historia, tan válida o más que la primera". [1]. 
 
            La literatura argentina refleja la estrecha relación que tenía el escritor con su contexto 
histórico, social político y humano. En el siglo XIX nombres como el de Mariano Moreno, Vicente 
Fidel López, Miguel Cané, o Esteban Echeverría autor de El Matadero -   primer cuento largo dentro 
de nuestra narrativa -, es un ejemplo de ello. El Matadero  constituye, según Donald L. Shaw, 
"una metáfora de la Argentina bajo la dictadura de Rosas[ 2] . Este texto  y La cautiva, del mismo 
autor, tienen como tema "el enfrentamiento de una raza blanca idealista pero impotente con un 
elemento indígena poderoso y cruel" [ 3 ].   El segundo célebre escritor, de la tríada de escritores, 
que abordaron el tema de la civilización y barbarie, Domingo Faustino Sarmiento fue un hombre 
autodidacta que impulsó la educación en Argentina y fue presidente denuncia, en Facundo, la 
institucionalización de la barbarie durante la tiranía de Rosas.  El tercer ecritor importante de 
esa época, José Mármol, narra, en la novela de corte histórico, Amalia la realidad aberrante de 
la época de Rosas. Los escritores  mencionados constituyen un ejemplo de esa  generación de 
intelectuales decimonónicos, que que  importaban de Europa todas las ideas nuevas y las 
plasmaban en sus obras,  Esteban. Echeverría  al escribir El Dogma Socialista introduce en 
Argentina las ideas liberales. 
 
 
          La primera narrativa decimonónica fue costumbrista, naturalista y de observación,  en ella 
se exalta la naturaleza, los hombres, su fortaleza, y sus costumbres.  Es importante señalar que 
la literatura europea le da un lugar preponderante al pasado, en cambio la de América Latina 
responde a otros esquemas distintos, dada nuestra herencia colonialista.  Para darnos una idea 
de lo que distingue a la literatura argentina de la de los otros países debemos considerar -
entre otras cosas- dos aspectos importantes: su origen, de donde se excluye el pasado rico 
en culturas que tienen -por ej. de México o Perú- donde la existencia de asombrosas 
civilizaciones antiguas le dan peso y estructura a la historia; el segundo elemento importante es 
ese personaje legendario -evocado por los trovadores y los escritores como Leopoldo Lugones , 
José Hernández, y Rafael Obligado, Borges etc- personalizado en La Pampa que constituye un 
signo distintivo de una idiosincracia singular que se refleja en toda la literatura del Río 
de la Plata en el siglo XIX y a comienzos del Siglo.XX.  El término Pampa encierra una 
connotación de extensión, de lejanía, de leyendas y misterios, y es un sustantivo axial 
alrededor del cual se estructuró la historia de una nación que, al incrementar la inmigración 
y abrirse a las influencias extranjeras, la dividió en dos áreas extremas de desenvolvimiento: 
la provincia y el puerto.  La expresión " porteños", sumada "a la falta de un legítimo espíritu 
nacional, volcó a los argentinos a la caza de la identidad" reflexión que evoca la postura de Carlos 
Fuentes en Valiente Mundo Nuevo ya citada [4].   
 



 
            Fuentes menciona también otras dos características la ausencia y el silencio. Ambos 
conceptos impulsan a los escritores  a reflejar una necesidad Verbalízame, Argentina!. [ 5 ] y, 
también respecto a Buenos Aires, en Geografia de la Novela "Dos inmensos silencios se dan en 
Buenos.Aires.  Üno es la Pampa sin límite, la visión de un mundo a un perpetuo ángulo de 18°. El 
otro silencio es el de los vastos espacios del océano Atlántico.  Su lugar de encuentro en medio de 
ambos silencios: Por favor verbalísenme "[ 6 ]. 
Frente a la inmensidad, al silencio, los argentinos se encuentran solos, sin ninguna tradición que les 
guíe"[ 7 ] para diseñar una cultura democrática en aras de crear una cultura que refleje "un conjunto de 
actitudes frente a la vida" como dice Ortega y Gasset [ 8 ]. 
Es entonces que -a través de él- el escritor acerca los tiempos pasado y futuro para crear 
en el presente una historia que dé vida y sentido a la búsqueda. 
 
 
           *Heredera del siglo XIX la literatura del siglo XX refleja los grandes cambios sociales, 
culturales ideológicos y políticos; como también las influencias del realismo del modernismo, de 
las vanguardias y del existencialismo europeos, fuertemente marcadas por la primera Guerra 
Mundial.  Todas las corrientes literarias están presentes en este comienzo de siglo, pero hay un 
fuerte impacto de la actividad experimental y, un marcado acento por describir la fuerza de la 
naturaleza, la vida rural, la vida en las estancias , por ej. Don Segundo Sombra de Ricardo 
Guiraldes. 
 
 
*     En los años '30 surge también la necesidad de describir la condición humana, la realidad 
latinoamericana, la angustia existencial, en David Viñas percibimos el tono de protesta y los 
motivos políticos.  Roberto Arlt,   introduce el elemento urbano en la novela, escribe Shaw "Arlt 
hermana la novela documental de protesta y de fantasía [ 9 ]. 
 
 
Dentro de las técnicas innovadoras y experimentales de este primera fase figuran también Arévalo 
Martínez, Macedonio Fernández, con la novela metafísica.  Tenemos también la presencia de la 
literatura comprometida , Mario Benedetti y Davis Viñas y, en el polo opuesto a Borges con la 
irrupción de la literatura fantástica y la literatura -como algo autónomo de su contexto inmediato 
con lo político y lo social, a Eduardo Mallea (1946) Todo verdor se perderá.  Por otra parte 
Sábato y Cortázar  tienen -en esa época- la preocupación por la condición humana en sí, y buscan 
lo universal en un contexto específicamente americano.  Sus novelas tienen las características de 
las novelas de la época posterior a la segunda Guerra Mundial.   
 
 
 
Los años ´40: La liberación de la novela, características, autores y temas. 
 
 
 

En este período empieza a perfilarse las características del boom de los '60, primero hay un 
declive de la novela tradicional y tenemos los primeros indicios de la renovación de la narrativa. 
Podemos señalar algunos factores importantes que influyeron; la caída de la Rep. Española; la 
influencia de obras renovadoras como La amortajada y Niebla de María Luisa Bombal en Chile; 
Tierra de Nadie, y La vida breve del uruguayo Onetti, (1950). Por otro lado Borges hace irrupción 
con sus cuentos Ficciones que luego serán tan famosos e introduce la lit. fantástica, Asturias con 
El señor Presidente(1946), Al filo del agua de Agustín Yañez(1947), La bahía del silencio de 
Mallea, El túnel de Sábato(1948), Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal y El reino de este 
mundo de Carpentier; el impacto del Surrealismo, las vanguardias, la inmigración europea. Luego 
de la 2da Guerra Mundial todos estos factores despiertan el interés de los lectores por su propio 
mundo. 
 



             En Argentina, el escritor Roberto Arlt introduce el elemento urbano con una 
proyección universal y crea una literatura de crítica social que muestra la forma de ser del 
porteñoy presenta los mitos de una clase social la capitalina que devora a los pobres, Sus 
obras El juguete rabioso, y Los siete locos, o Los lanzallamas, presentan una búsqueda del 
sentido de la vida, y el tema es la condición humana. Arlt elabora una solución individualista, 
moral o espiritual frente a un problema colectivo [10].  En literatura es una época que se 
caracteriza por el gran impulso narrativo, y la imaginación creadora. 
Paralelamente a estas posturas hay un rechazo al realismo tradicional. A través de la ficción 
se quiere destruir las trabas de la realidad. Es una reacción contra el arte de lo verosímil y el 
arte de copiar lo observado. Impera la fantasía dentro de un contexto realista. Macedonio 
Fernandez tendrá una influencia importante en el joven Borges, ya que fue el primero que 
cuestionó la realidad misma. Como antes en poesía lo hizo el chileno Vicente Huidobro.  Lo 
importante para Macedonio Fernández era " (…) La originalidad y riqueza de su teoría estética 
está basada en su actitud filosófica, fuera de la percepción no existe nada [11] .  En Museo de la 
novela de la eterna, y Papeles de Recienvenido. Macedonio Fernández abre camino a la 
renovación de las técnicas narrativas que será posteriormente la novela del lenguaje. 
 
 

En este espacio no podemos dejar de mencionar a un escritor paradigmático dentro de 
la nueva narrativa latinoamericana: Jorge Luis Borges (1898-1985) proveniente de una familia 
de tradición histórica relevante tuvo sus primeras experiencias literarias infantiles en su casa, 
como el mismo escribe ¨”en un jardín, detrás de una verja con lanzas, y una biblioteca de 
ilimitados libros ingleses". A su regreso de una estancia en Europa por espacio de 6 años retorna 
a BuenosAires y recrea a través de la poesía un Buenos Aires mítico que no conoció. Borges 
abreva y retoma todos los elementos de otro poeta singular Leopoldo Lugones sobre el tiempo, el 
infinito, el valor del lenguaje y la identidad del argentino, mientras que de Macedonio Fernández 
toma la conjunción de lo viviente y lo irreal, el sentido del humor y la orientación filosófica,. 
Borges retomoa este caudal, lo hace suyo y desde su óptica muy personal lo proyecta y lo 
universaliza. Por sobre la lógica Borges crea a partir de lo conocido, y revalora la emoción como 
punto de partida de la obra estética, "La emoción es necesaria, no pueden hacerse las cosas a 
fuerza de pura retórica(..) si no hay emoción previa no se justifica la creación de una obra de 
arte". [12] En su obra, detrás de cada idea -o concepto que sintetiza- hay una serie de 
pensamientos de otros hombres, que borrados el tiempo y el espacio- se convierten en un solo 
hombre y un solo presente. Borges es ante todo, un ser perplejo ante el misterio del universo, que 
desea descifrar, para comprenderlo.  
 
 

Esa constante búsqueda intelectual y espiritual se refleja en sus poemas, a través de 
la emoción que le despiertan las calles, los patios, los héroes de la familia, las figuras 
históricas . En su primer libro de poemas Fervor de Buenos Aires están presentes los temas y 
los símbolos claves para comprender su alma, mismos que serán recurrentes en toda su 
obra posterior. En los artículos en los ensayos y en los cuentos fantásticos , aparecen los 
temas que repite constantemente: el azar, la soledad ,  la angustia del hombre moderno, el 
carácter misterioso del universo, el tiempo que fluye como el río de Heráclito; el destino del 
hombre que es el todos los hombres, la identidad y el desdoblamiento del yo, Desde el 
comienzo los símbolos que utiliza para ilustrar todos los temas: por ej. los espejos que lo 
atemorizaron desde pequeño porque multiplican infinitamente el mundo, como la cúpula; los 
tigre que son el símbolo de la fuerza y su ferocidad guardan un misterio; la espada el símbolo 
de la valentía, y sobre todo el laberinto símbolo borgeano por excelencia  que representa la 
búsqueda infructuosa del hombre por llegar a penetrar los misterios del universo, de Dios y 
del hombre mismo, porque él sabe que estos misterios son inaccesibles al hombre. Todos los 
símbolos borgeanos sintetizan y guardan su concepción medular del mundo, y del hombre. 
Nuestro autor supo abrir, conectar espacios y dimensiones de manera única. Es en parte a 
través de su primer libro de cuentos La historia Universal de la infamia, donde encontramos 
algunas marcas estilísticas que constituyen su creación literaría como por ejemplo 
elementos de la literatura fantástica plasmados posteriormente con maestría en Ficciones y que 



lo perfila desde entonces como un "artífice de lo estético.  Con El Aleph y El libro de Arena 
Borges fue es y será un autor a la vez canónico y moderno, porque sus lecturas nos abren 
múltiples horizontes que nos proyectan hacia todas las direcciones: hacia el pasado, 
porque en sus ensayos, en sus poemas y en sus cuentos hay siempre alguna referencia que 
nos conecta desde el presente con el ayer y ambos se proyectan hacia el futuro; se borran 
entonces las fronteras del tiempo y del espacio porque, como explica Borges en una entrevista, 
el tiempo se da en la memoria, perfectamente ligado a la personalidad del hombre, comprendido 
entre un eterno pasado y un eterno futuro, porque no creo que el presente- pasado sea 
mesurable y evidente, sino que se equilibra intangible entre el presente-pasado y el presente- 
futuro" [13]. 
 
Borges el gran creador de mundos imaginarios pero verosímiles fue sobre todo un artífice del 
lenguaje. La noción de escritura marca la dimensión profunda y extensa de la visión que tenía 
Borges del universo literario, reflejo de su noción muy particular del mundo. La concepción del 
mundo y de la realidad de nuestro autor se realizan a través de la escritura. Es en la estructura 
perfecta, casi científica de sus cuentos que, percibimos ese aparente caos de las situaciones, 
que sí tienen lógica y que reflejan - en última instancia- el mundo caótico donde se encuentra el 
hombre contemporáneo. Por ej.  En “La biblioteca de Babel” , el nombre evoca la confusión de 
los hombre bíblicos, que fueron castigados por Dios por querer conocer los misterio del cielo, 
al construir la torre gigantesca,. Esta metáfora significa la dificultad que tiene el hombre para 
llegar al conocimiento total. La biblioteca es un laberinto lleno de libros y anaqueles que se 
multiplican, y donde el hombre quiere encontrar el centro a través de otras voces, pero se 
enfrenta a la naturaleza caótica de los libros que le impiden liberar la verdad, que es en última 
instancia el misterio del universo y,  conocer el significado último de su propio destino, ¿ de 
Borges?, sería entonces conocer el destino de todos los hombres. 
Es a través del lenguaje, del libro total que nuestro autor quiere desentrañar el secreto del 
universo y llegar a su centro. Finalmente podemos decir que en la mayoría de sus textos Borges 
se proyecta como un escritor preocupado por el hombre de su tiempo, y con los desatinos de 
éste que ha llevado a la humanidad a extremos aberrantes: el fanatismo, la intolerancia, la 
violencia , la irracionalidad etc. Sin embargo, ayer como hoy, son circunstancias que le tocan 
vivir al hombre. A través de la lectura de su obra podemos inferir una propuesta prometeica 
de vida, y una de ellas es llegar al conocimiento, a través del lenguaje liberador y a través del 
otro, ese otro que somos nosotros mismos. 
 
 

Borges no es lo que se llama un escritor "comprometido", él mismo lo afirmó, lo que 
quiere es distraer, conmover, no persuadir. Pero en cambio  sí es un autor de su tiempo, que 
transmite las grandes angustias del hombre contemporáneo, un ser que se debate entre la 
certeza y la ambigüedad, porque el hombre de Borges refleja -como los espejos que utiliza a 
menudo como símbolo y estructura de sus cuentos - siempre un doble fondo que devuelve la 
imagen del primero pero invertida [14].  Borges es un hito en la narrativa latinoamericana, y 
también abre espacios que anuncian a otros autores: Juan Rulfo, García Márquez, Cortázar. 
Nuestro autor fue punta de lanza de la Nueva Narrativa, que se aleja de la descripción directa, 
pero luego "vuelve a lo humano por medio de la fantasía” [15] como afirma Benzedú, (…) ”el 
fabulador moderno, no huye de la realidad, sino que la penetra más profundamente, y la 
interpreta con otros recursos técnicos de la narración contemporánea, y, de esta manera 
responde al grave interrogante del destino de la novela después del agotamiento de la novela 
realista [16]. 
 
 

Otros escritores célebres de la misma época y que estamos obligados a mencionar son 
Adolfo Bioy Casares, Leopoldo Marechal, Eduardo Mallea, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, etc. 
Todos escriben a su manera sobre la crisis existencial y espiritual del hombre de entonces que 
hoy continúan vigentes.  

 
 



La Nueva Narrativa entonces se caracteriza principalmente por romper con la literatura 
que describe la realidad tal cual es. La Nueva Narrativa va más allá y exige del escritor 
una nueva cosmovisión y del lector una nueva actitud al acercarse al texto literario.  
 
 
 
La literatura Argentina contemporánea entre la inmigración y el exilio 
 
 
 
Heredera y alimentada por todas las innovaciones literarias , la narrativa argentina pasará por 
épocas muy difíciles a partir de los `70 hasta el '83, -en que se recupera la democracia- pero 
antes tuvo que enfrentarse con la hidra de mil cabezas, la represión militar. La vida política 
argentina se caracterizó por los golpes de estado recurrentes a partir de la llamada "década 
infame" de los '30 a los '40.  Luego sobrevino el período peronista y posteriormente, la 
experiencia de "la transterración". Este término fue acuñado por los españoles que se 
exiliaron a partir de 1939, con el advenimiento de la dictadura de Franco en España.  En 
Argentina Mempo Gliardinelli -autor de novelas cuentos ensayos y críticas literarias- lo 
retoma,  para ilustrar el fenómeno de los escritores argentinos que tuvieron que escribir desde el 
exilio. 
 
 

Desde sus comienzos, nuestra narrativa de protesta se escribió desde el exilio: 
Echeverría desde Francia, Vicente Fidel López desde Bolivia y Chile,  Sarmiento que 
publicó su famosa obra Facundo -también desde Chile- B.Mitre, desde Bolivia y José 
Hernández "Martín Fierro” en Montevideo, (…)" casi toda la narrativa de la literatura 
argentina del siglo XIX fue testimonial, épica propagandística y polémica" [17].  Es decir la 
literatura argentina refleja, - a lo largo del siglo 20 y, a través de sus poetas como Borges, 
Marechal, Macedonio Fernández, Roberto Artl, y posteriormente Cortázar, Beatriz Guido 
y David denota esa presencia activa de los inmigrantes y de la ciudad.  
 
 

Hay entonces una estrecha relación entre inmigración, sociedad y literatura. Argentina 
acentuó su política inmigratoria desde 1880 hasta 1930 y posteriormente hasta después de la 
2da Guerra Mundial Esto es comprensible pues, mientras Europa  tenía que rehacerse, Argentina 
gozaba de mayor prosperidad . "Hasta más o menos 1960 llegó al país otro millón de 
personas , entre judíos, italianos, alemanes, rusos y polacos"[18]. Los efectos de la 
inmigración determinaron características importantes que contribuyeron a cambiar el perfil 
de Argentina: una fue la gran aportación, en cuanto a la idea revolucionaria de los sindicatos; y 
otra el rol importante de la mujer en la sociedad. Las primeras luchas por el sufragio femenino 
se dieron entre 1900 y 1920, paralelamente surgieron las primeras mujeres profesionistas. En 
1951 los inmigrantes y las mujeres obtuvieron el derecho al voto.. La ola inmigratoria cesó 
durante 40 años debido a las repetidas dictaduras que sufrió el país así copmo los cambios 
manifestados en Europa. Como efecto y aunado a esto el fenómeno de la diáspora argentina 
que empezó con Perón , luego se incrementó luego a partir del sesenta y seis y 
posteriormente se intensificó a partir de los setenta, en este período emigraron 3 millones de 
argentinos a diversos países: México, Francia, España, Canadá etc. La transterración de esta 
generación duró hasta 1983. 
 

De este doble movimiento, inmigración- transterración se nutre la cultura argentina y 
en general la latinoamericana. Los que emigraban por las exigencias, o porque las 
circunstancias así se presentaron, estan conscientes que se pierde algo, que siempre habrá 
una nostalgia, que -sin necesidad del tango- es un hueco difícil de llenar. " (…) todos alguna vez 
perdimos un país una cultura, un sueño, una utopía. De todas estas vivencias se nutre la 
literatura. Como dije anteriormente, fue Esteban Echeverría el primero que trajo en el XIX 
las ideas románticas de los liberales franceses y las plasmó en su famoso "Dogma 



Socialista"[19] . El puerto de Buenos Aires ( de donde la palabra porteño) y fueron los dos 
puertos donde desembarcaron los grandes contingentes de extranjeros. Sin embargo hay 
que puntualizar que economica, política y socialmente Buenos Aires cobró mucha importancia a 
mitad del s.XIX, cuando se la consagró como la Capital Federal. A partir de ahí se constituye 
en una presencia vital en las obras de los escritores. En todos los géneros literarios estará 
presente: a través de los poetas, narradores y payadores que la mitificarán y la llamarán "la 
reina del Plata", "(…) la convierten en la primera ciudad latinoamericana que funda una 
estética propia, de la cual surge la que acaso sea la primera literatura urbana de nuestra 
América." [20] 
 
 

Es así que Buenos Aires seBconvierte en punta de lanza de la producción literaria : en la 
poesía, el cuento, la novela y el ensayo, es decir que marca toda la literatura argentina. 
"es la ciudad civilizada que se impone y supera a la barbarie gauchesca"[21]. Rafael 
Obligado, Miguel Cané, Leopoldo Lugones, Eugenio Cambaceres, Paul Groussac van 
diseñando el perfil de esa ciudad "porteña" dueña y señora  que a finales de los '90 sigue siendo 
el tema obligado de los escritores, de Manuel Mujica Láinez a Orgambide, de Cortázar a 
Marta Lynch, de Sábato a Fresán, de Mallea y Borges a Cristina Civale e Isidoro Blastein"[22].  
Para Borges es una ciudad que nunca dejó de existir, aun en sus años de ausencia. 
 
 "Esta ciudad que yo creí mi pasado 
es mi porvenir, mi presente, 
los años que he vivido en Europa son ilusorios, 
yo estaba y ( siempre estaré en Bs As.) [23] 
* 
 

Señala Giardinelli  que,en  los últimos 20 años,  la Novia del Plata entra en otro 
contexto dentro de la narrativa. Ya se perciben " otras ciudades literarias"que contemplan otros 
ámbitos y otros espacios recreadas por numerosos autores que integran la narrativa actual; 
por ej. las ciudades creadas por autores como: Angélica Gorodicher, Héctor Tizón, Alberto 
Mor;an, José G.Ceballos, Amalia Jamalis, Orlando van Bredan, Manuel Puig, Osvaldo 
Soriano, Carlos H.Aparicio, Reyna Carranza, Aquilino Isla, Diego Agelino, Olga Famboni, 
Jorge Riestra Eduardo Belgrano,etc. [24] 
Toda narrativa nace de lo más profundo del ser del escritor, por lo tanto es un reflejo de los más 
profundos cambios. Hoy por hoy ese país extenso y complejo, a veces arbitrario se refleja en 
la narrativa argentina de fin de siglo. 
 
 

 Hoy las vivencias y la realidades son diferentes. La literatura, por ende, responde a 
una realidad y a un contexto diferentes. Es por eso que evolucionó de otra forma: se 
democratizó y, se busca que llegue a todos los sectores, que refleje el sentir de cada 
escritor frente a los acontecimientos.  La literatura quiere libertad para expresarse, para 
reclamar por los desaparecidos, pedir justicia, sacar la venda de la ignorancia, la corrupción y la 
traición. Es una literatura comprometida consigo misma, para sacar del fondo de la vida 
misma la verdad de una sociedad tan cambiante  (…) todavía autoritaria y tan degradada, 
social y culturalmente [25] . Hay un crecimiento del analfabetismo que estaba erradicado antes 
de las dictaduras; hay crisis de la industria editorial, hoy día lentamente parece que comenzamos 
a retomar el vuelo. 

 
 
*Es preocupante dice Giuardinelli. el retroceso cultural y la apatía por la lectura . La 

ignorancia y el oscurantismo de la última dictadura, sobre todo, clavó sus pezuñas muy hondo, 
y cuesta mucho trabajo arrancarlas. ¨ Las nuevas generaciones surgieron y surgen insufladas 
de politiquería y economicismo pero tan incultas" [26].  La literatura se enfrenta al mismo 
problema, pero -al recuperar la voz con la democracia- su misión es a la vez política e histórica, 
se trata de recuperar la memoria, porque como decía Borges el hombre está hecho de memoria 



y olvido y la memoria nos ayuda a recuperar los ideales y los principios para resistir al olvido, 
porque en Argentina. dice Giardinelli,  hacer cultura es resistir. 
 
* Por otra parte el autor mencionado, destaca tres características que podrían señalarse 
como representativas de la narrativa actual argentina. Una es la presencia de la mujer en el 
quehacer literario. Insiste con énfasis en este punto, ya que la que más perdió durante la 
dictadura fue la mujer, ya que este siniestro periodo no hizo más que repetir y acentuar el 
binomio relación mujer-esclavo presentes a lo largo de la historia. " Hoy la mujer es parte del 
proceso democratizador y esto, qué duda cabe , es el cambio más revolucionario de la 
democracia argentina.  [27]. La escritura femenina representa más de la mitad de lo que se 
escribe en Argentina, es decir que " se recuperó el uso de la palabra".Entre otras autoras,  
aparte de las ya mencionadas- figuran: Luisa Valenzuela, Tuntuna Mercado, Reina Roffé, 
quien dice a propósito del lugar del escritor: "Creo que para un escritor, por sobre todas las 
cosas, su verdadero lugar es aquel desde donde escribe, un lugar interno que va con él a 
todas partes y que está constituido por la memoria, una memoria enraizada en su infancia, en 
el sitio que lo formó y le dio sus primeras y determinantes experiencias de la vida; ese sitio 
también lo constituye la lengua, la lengua materna que caracteriza las inflexiones de su voz para 
decir, para contar" [28]. Me gustó mucho esta reflexión porque creo que expresa lo 
importante que es, para el hombre o la mujer, conservar su memoria histórica que es lo que en 
buena parte le da sentido a su vida, y lo centra en su eje humano y social. 
 
 

Otras escritoras como Teresa Caballero, o Alejandra Pizarnik, Alicia Partnoy, Alicia 
Kozameh, Vlady Kociancich, Sylvia Iparaguirre, Lilana Heker, Cristina Civale o Alicia Dojovne 
Ortiz etc. -desde su narrativa algunas, y otras desde el lenguaje poético - tendrán en su mayoría 
un acercamiento a lo cotidiano, a la realidad política social y humana que las circunda. La 
segunda característica, de la literatura argentina es, la de una literatura menos moralizante y 
sentenciosa, está más inmersa en su realidad. La tercera característica es la recuperación de 
la memoria, frente a la propuesta de Olvido,constituye la marca más fuerte de la tragedia 
argentina desde 1810 y, ésta es la que determina la producción poética y narrativa de fin 
de milenio pasado y el comienzo de este.  De ahí el afán que se da en los escritores para 
recuperar personajes y episodios históricos, Giardinelli  aclara "no tanto para leer el futuro como 
para leer mejor las claves del presente" [29] 
 
 

Por otra parte al autor citado,  resalta la importancia de la escritura de los jóvenes que 
tiene sus propias características y que refleja una formación diferente de las otras generaciones; 
y me refiero al sentido de libertad que tienen y a la influencia de los medios audiovisuales. Sin 
embargo, un aspecto que preocupa y alarma a los educadores y a los padres en general es la 
falta de conocimientos que lleva a los jóvenes a un desconocimiento de la lengua y de la 
literatura,, y otros temas basados en,  "la violencia, en la exculpación de la corrupción y los 
misticismos pueriles"[30] .Es comprensible, es el resultado de los años de dictadura, donde la 
humillación y el deterioro de las relaciones personales relajaron el sistema de valores. Y en parte 
son también las características de la posmodernidad. 
 
 

Por último es importante mencionar la temática y el papel de los escritores de la 
narrativa argentina de las últimas décadas. Los años '70 y '80 la temática central era la 
violencia, la represión, los situación de los perseguidos políticos y las familias que tuvieron que 
emigrar y también los que se quedaron. Hoy, según Giardinelli, llama la atención que los 
escritoresque no tienen nombre- eligen más la literatura fantástica,es decir, hay un regreso a 
la pura literatura [31].  
 
 

Como dijimos anteriormente el papel del lector cobra más valor y es básico a finales 
del milenio, y en el actual, dice Giardinelli "en ellos reside el verdadero destino de toda 



literatura" [32]. Hay todavía mucho por hacer, y el camino es arduo. Por eso el escritor de 
hoy debe estar - más que nunca inmerso en su realidad, debe participar en los acontecimientos 
de otros países, ocuparse de todos los asuntos humanos, abordar los problemas cruciales 
de la humanidad y estar abiertos al intercambio con todos los sectores. Pero el escritor y 
crítico de la situación e idioisincracia argentinas, enfatiza que en esa recuperación de la 
palabra, y a través de ella, hay que recuperar la dignidad, el optimismo, y sobre todo la ética, 
ya que sólo ella "dignificará la literatura argentina, y es ése el sentido mayor de la 
¨¨resistencia,"que mencionamos antes,  y que es la actitud que identifica a los escritores que se 
mantienen en pie, ya que es importante la congruencia de los autores, ya que "no hay obra 
moral de autores inmorales, no hay estética en la ignorancia" y creo que Borges ilustra a la 
perfección este pensamiento cuando en el epílogo de "El hacedor" sintetiza- en un breve y 
admirable bosquejo lo medular de su pensamiento acerca del destino del escritor que 
personalmente releo y cito con placer: 
 
"Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un 
espacio con imágenes de provincia, de reinos, de montañas, de bahías, de mares, de islas, de 
peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos, y de per3onas. Poco antes de 
morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara". [32].  
 
 

*Admirable pensamiento que nos dice de manera sencilla dónde buscar nuestra 
esencia como ser humano.  Es por eso que la actitud de los narradores y poetas argentinos 
consiste en una toma de conciencia frente a la problemática mencionados  más arriba, de un 
país donde la impunidad es el pan de todos los días. Frente a esta situación todos unidos: 
abogados, científicos, investigadores,intelectuales elaboran un discurso literario que responde a 
una estética de la posmodernidad. 
 
 

El reto es hacer literatura con todo el desencanto que surge de una realidad dura y 
donde no podemos olvidar que la violencia forma parte, (…) ¨del paisaje de vida", con un tono 
seco casi casual y donde los recursos literarios reflejan ese desencanto contemporáneos que 
hacen decir a Alejandra Pizarnik "Afuera hay sol./ Yo me visto de cenizas"( La jaula)  o a Alicia 
Partnoy "... a falta de otros bienes / llevo a cuestas mis más viejos poemas./ Ellos suplen las 
cosas/ y las gentes/ que me arrancó / la lucha despareja". [33].  Se repite, en otro contexto, 
ese desencanto o vacío de principios del s. XX.  Giardinelli está convencido, que hoy por hoy el 
bastión del discurso literario debe basarse en la Etica y con los valores que conlleva: " 
honradez, trabajo, solidaridad, rectitud, ya que con ello se podrá edificar los cimientos de un futuro 
prometedor para el próximo milenio. 
 
 
 

Para concluir podemos decir que la narrativa de la novela latinoamericana y 
particularmente la argentina se caracterizó, desde sus orígenes, por la disidencia, por la 
sublevación del orden establecido. Y como vimos al principio, desde El matadero y Amalia  de 
José Mármol, hasta nuestros días, está presente el deseo del escritor de cumplir con una 
obligación cívica, la de denunciar, de diferentes modos, la opresión y la injusticia. Pero 
paralelamente a esto tenemos la postura imperante también, la de la revolución a partir de 
"desquiciar las ideas habituales de los lectores¨ [35], es decir hacer una narrativa que permita 
ver la realidad desde diferentes ángulos.   
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ESCRITURAS EN CONTRASTE. FEMENINO/MASCULINO EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA. 
Maricruz Castro Ricalde, Escuela de Negocios y Humanidades, campus Toluca, ITESM, Laura Cázares, UAM-
Iztapalapa, Gloria Prado, Universidad Iberoamericana (coords.) 
 
Una de las marcas del fin de siglo XX es la tendencia a estudiar desde una perspectiva cultural los problemas 
de género relacionados con diferentes registros: la literatura, el cine, los productos audiovisuales, las artes 
figurativas, las aproximaciones psicoanalíticas, sociológicas, antropológicas, entre otras vertientes. A 
diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores en el campo de las aproximaciones feministas, los estudios 
de género, en la actualidad, se han enfocado principalmente a la interacción femenino/masculino. En ese 
horizonte se inscribe el presente libro, Escrituras en contraste. Femenino/masculino en la literatura 
mexicana del siglo XX, que responde a una beca otorgada por el CONACYT durante el periodo de 1998 a 
2003, al Taller de Teoría y Crítica Literaria “Diana Morán”. El propósito de los textos que integran el volumen 
es identificar el nexo existente entre obras literarias escritas por mujeres y hombres a lo largo del siglo XX, 
que son relacionadas tanto por sus semejanzas como por sus diferencias. A pesar del planteamiento literal del 
título del proyecto, ninguno de los artículos aquí incluidos se funda en la idea de la lucha o el combate entre 
temáticas, estilos, métodos o estructuras de las autoras y los autores escogidos, sino en su comparación. En 
todos los artículos presentados hubo una tendencia a vincular una escritora con un escritor según ciertos 
paralelismos en sus vidas. Razones de pertenencia a una coetaneidad (Carmen Rosenzweig y Sergio 
Galindo, Angelina Muñiz y Federico Patán, Susana Pagano y Álvaro Enrigue), a un grupo (el caso de Inés 
Arredondo y Sergio Pitol), a un mismo origen (el exilio padecido por los entonces niños Muñiz y Patán), pero 
sobre todo lazos que tejen un tapiz multicolor al comparar y contrastar las obras, resultantes de la mirada de 
las analistas del texto al seleccionar no sólo a los sujetos sino también a los objetos de su análisis. 
 

 

 
 



DRAMATURGIA Y ESPECTÁCULO DEL ELOGIO. LOAS COMPLETAS DE AGUSTÍN DE SALAZAR Y 
TORRES 
El mecenazgo del duque de Alburquerque, virrey de México y de Sicilia, propicia el ascenso de Agustín de 

Salazar y Torres como uno de los más activos y destacados dramaturgos oficiales en la corte durante la 

segunda mitad del siglo XVII. Con el fin de contribuir al estudio pormenorizado y a una reconstrucción 

minuciosa del panorama áulico de la época, se propone un análisis de su producción dramática breve, 

concretamente de las loas, para aproximarnos así al establecimiento de una tipología genérica de la loa 

cortesana. 

El primer volumen comprende un estudio de la loa como género dramático bajo diferentes perspectivas 

metodológicas surgidas, esencialmente, de la consideración de su morfología, recepción y función. A 

partir de una perspectiva multidisciplinar del hecho dramático, el análisis de la loa palaciega se plantea en 

función de la simultaneidad del conflicto dramático; las alusiones metateatrales; la tipología de los 

personajes; la ambientación y la puesta en escena del debate simbólico (motivo dilógico del amanecer; 

sugerencias extraverbales de la palabra; efectos de tramoya; función de la música y el baile); las formas 

de argumentación y el desarrollo del debate de méritos y las estrategias panegíricas en la dramaturgia del 

elogio.  

Bajo este marco teórico, en el segundo volumen se presenta la edición crítica de las loas completas de 

Salazar con el deseo de contribuir cuantitativa y cualitativamente al establecimiento del teatro breve del 

siglo XVII como parte integrante, por derecho, del marco general de la dramaturgia barroca. 

 



AISLAMIENTO SÍSMICO EN CASA HABITACIÓN DE INTERÉS SOCIAL 
 
 
 

Francisco S. Yeomans R., Delma V. Almada N., Joel Martínez M.1 

 
 
 

Con la idea de mitigar los efectos sísmicos en vivienda de interés social y reducir 
daños a estas y a sus habitantes, se desarrolló un sistema de aislamiento 
sísmico el cual tiene la función de desligar la vivienda del suelo y de esta 
manera reducir los efectos de los sismos en la construcción. El prototipo de 
vivienda seleccionada corresponde al 1N-2 de INFONAVIT de 47 m2 de área en 
un solo nivel. La fricción se genera en la interfase entre la vivienda y el material 
deslizante colocado debajo de esta, dicho material deslizante consistió de 
rodillos, esferas y material granular, sobre la cual se desplanta el firme de la 
vivienda. Se construyó una mesa vibratoria de 1 grado de libertad en la que se 
probaron los sistemas deslizantes en un modelo escala 1:10, sujetos a 
movimiento harmónico.  Con los resultados experimentales se calibró un modelo 
de elementos finitos en el que se sujetó el prototipo a los sismos del Centro 
1940, Kobe 1995 y Oaxaca 1999.  Los resultados obtenidos muestran una 
reducción en aceleraciones así como en esfuerzos cortantes de un 50% 
respecto a la vivienda con cimentación tradicional. 
 
 
 

Palabras clave:  Vivienda, Sismo, Aislamiento, Amortiguamiento. 
 
 
 
1.  Introducción 

 
 

Anualmente en nuestro planeta, los fenómenos naturales, como huracanes y sismos, causan 
grandes estragos en la población, principalmente en la de escasos recursos. Estos fenómenos además 
de causar la muerte de muchas personas, generan pérdidas millonarias en la infraestructura básica del 
país y particularmente en la vivienda. En México, la recurrencia de estos fenómenos se debe a que se 
encuentra situado geográficamente en una zona con fallas tectónicas, como la de San Andrés, Placa de 
Cocos y de Rivera que provocan movimientos telúricos regularmente. Dentro de las fuerzas provocadas 
por los desastres naturales en México, las debidas a sismos son aquellas que mas exigen de las 
construcciones en cuanto a resistencia y flexibilidad, siendo en la mayoría de los desastres naturales las 
que provocan mayores perdidas de vidas y daño al patrimonio familiar.  

 
 Con el fin de reducir el efecto de un sismo sobre una estructura dada, se puede modificar su 
capacidad de amortiguamiento y/o se puede aislar a esta del suelo que la soporta.   La mitigación o 
amortiguamiento sísmico en las construcciones se puede clasificar en tres tipos: activo, semiactivo y 
pasivo. En el caso de amortiguamiento pasivo, se generan fuerzas que se oponen al movimiento de una 
forma poco controlada, sin embargo no se requiere de energía externa para ser generadas.   De los tres 
tipos de amortiguamiento, sólo el pasivo por su menor costo pudiera ser factible económicamente para 
vivienda social. 
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 Un sistema de aislamiento sísmico se pudiera definir como un conjunto de elementos 
estructurales que trabajan con la finalidad de separar el comportamiento de la estructura de la del suelo 
cuando se encuentra bajo los efectos de una aceleración dada debido a la acción de un sismo, de modo 
tal que mantenga su integridad estructural [1].   Dentro de los sistemas de aislamiento sísmico, 
sobresalen dos tipos básicos de sistemas: El sistema basado en el uso de cojinetes de elastómero y el 
sistema deslizante.  El objetivo de esta investigación es el de desarrollar un sistema de aislamiento 
sísmico tipo deslizante para vivienda de bajo costo que sea técnica y económicamente factible. 
 
 
2.   Metodología 
 
 El objetivo de la investigación consistió en la determinación de la factibilidad tanto técnica como 
económica de un sistema de aislamiento sísmico para vivienda del tipo deslizante.  Para este fin se 
procedió inicialmente a la selección del prototipo de vivienda a ser usado como referencia.  
Posteriormente se estableció el tipo de cimentación que requiere la vivienda seleccionada para ser 
aislada sísmicamente.   Se establecieron dos etapas en el desarrollo de la investigación: una 
experimental y una etapa analítica.   Para llevar a cabo la etapa experimental se diseño y construyó una 
mesa vibratoria de un grado de libertad.   La evaluación experimental permitió determinar la 
granulometría más adecuada del tipo de agregado que forma parte de la interfase entre el firme de la 
vivienda y el suelo.   Posteriormente se determinó la forma, el tamaño y distribución de los elementos de 
aislamiento que terminan de definir dicha interfase.   La etapa analítica consistió en la modelación de la 
vivienda prototipo mediante un análisis de elementos finitos calibrado con los resultados experimentales.   
Finalmente se su sujetó el modelo a los sismos de el Centro 1940, Kobe 1995 y Oaxaca 1999, 
procediéndose a establecer las conclusiones del proyecto. 
 
 
 2.1  Selección del Prototipo de Vivienda y Construcción del Modelo. 

 
 

Con el fin de estudiar un tipo de vivienda que fuese representativo de la que se construye en 
México, se tomo el prototipo 1N-2 de INFONAVIT. Esta vivienda es de un nivel, tiene dos recamaras y la 
superficie total de construcción es de 47m2. Para realizar las pruebas experimentales se construyeron 
modelos con escala geométrica de 1 a 10 y escala de secciones transversales de sus elementos de 1 a 
15. Estas escalas fueron determinadas en base a las limitantes de dimensiones y capacidad de carga de 
la mesa vibratoria [2]. Las dimensiones del modelo así como de las propiedades del material de 
construcción, se determinaron mediante un  análisis dimensional. Los modelos fueron construidos con 
mortero cemento-arena relación 1:4. El firme fue colado sobre una capa de arena No. 16, para simular 
las condiciones de rugosidad  que se tendrán al momento de construir la vivienda, ver Imagen 1.  

 
 

  
 
Imagen 1.  Construcción del modelo escala 1 a 10. 
 



 2.2  Mesa Vibratoria 
 
 
Con el fin de poder evaluar experimentalmente el comportamiento de la vivienda sujeta  a 

movimiento harmónico bajo diferentes propuestas de sistemas deslizantes, se diseño y construyó una 
mesa vibratoria de un grado de libertad.  Las características físicas de la mesa fueron: 100 x 100cm de 
área útil, un grado de libertad de translación, función de desplazamiento senoidal con frecuencia entre 
4.48Hz a 14.44Hz y amplitud de 5.6 a 10 cm. Con la variación de la amplitud en función del tiempo se 
pueden producir aceleraciones entre 0.1 y 1 de la aceleración de la gravedad, ver Imagen 2. 

 

  
 
Imagen 2.  Mesa vibratoria 

 
 
 

 2.3  Agregado de la Interfase. 
 
 
Con el fin de encontrar el agregado que tuviese un mejor comportamiento (que permita mayores 

desplazamientos en la vivienda) se probaron en la mesa vibratoria cuatro tipos de agregado, las pruebas 
se hicieron en dos granulometrías de arena (No. 16 y No. 8) y dos de grava (1.27cm y 0.95cm).   La 
prueba se realizó colocando un cuerpo rígido de peso equivalente a la vivienda tipo sobre el material 
granular variando su espesor.   El sistema se sujeto a carga harmónica variable. En base a los 
resultados de estas pruebas se determinó que el material que permite un mejor deslizamiento es la 
arena No. 16. Esto quiere decir que en el prototipo (vivienda real) se utilizara grava de 1.27cm de tamaño 
máximo. 

 
 

 2.4  Pruebas en el Modelo 
 
 
Con el objeto de encontrar los elementos que combinados con el material granular ofrezcan el 

comportamiento esperado, se analizaron tres variantes basados en arena, arena con rodillos y arena con 
esferas. Una de estas variantes consistió en colocar rodillos de 1.5cm de diámetro y 1.5cm de largo en la 
arena, a cada 10cm en ambas direcciones (imagen 3), y la otra variante fue colocar esferas de 1cm de 
diámetro en la arena No. 16, con separación de 5cm, 10cm y 20cm en ambas direcciones (imagen 4).  

 
 
Las pruebas realizadas utilizando arena No. 16 como interfase entre el suelo y la vivienda, 

arrojaron como resultado que la vivienda no sufre desplazamientos considerables para aceleraciones 
menores al 70% de la aceleración de la gravedad, lo que nos indica que el sistema propuesto no tendría 
ventajas en su aplicación con respecto a la vivienda fija. 
 



La utilización de rodillos no presentó ventajas considerables  con respecto al comportamiento de la 
arena sola (Figura 1), al igual que las esferas colocadas a 20cm. Mientras que las esferas colocadas en 
la arena a 5cm y 10cm de separación presentaron un buen comportamiento ya que los desplazamientos 
máximos se alcanzaron para una aceleración del 30% de la gravedad.  El comportamiento de las esferas 
colocadas a 5cm y 10cm fue similar, por lo tanto se seleccionó la separación de 10cm por cuestión de 
costo (Figura 1).  

 
 
En la Figura 1 se hace una comparación de los desplazamientos del modelo dependiendo del 

material utilizado como interfase. Puede observarse que utilizando esferas en la arena se obtiene el 
desplazamiento máximo con una aceleración menor que en los otros dos casos (arena sola y arena con 
rodillos), lo que permite que el sistema funcione para rangos de aceleración menores. 

 

 
 

Imagen 3. Interfase a base de arena #16 y rodillos.  
 

 
 
 

 
Imagen 4. Interfase a base de arena #16 y esferas  a 20cm y 5cm de separación. 
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Figura 1.  Comparación de desplazamiento del modelo con arena sola y arena con rodillos y

 



 2.5   Propiedades Físicas  de la Interfase 
 
 

Una vez seleccionado el sistema de aislamiento a ser usado, se determinaron las principales 
propiedades de la arena No. 16 con esferas como medio deslizante, es decir, la fricción de la interfase 
así como la rigidez equivalente del sistema. En la figura 2 se muestra un diagrama de cuerpo libre del 
modelo del sistema de aislamiento. 

 

 
 
Figura 2.  Modelo de cuerpo libre del sistema de aislamiento. 

 
 

El desarrollo de la ecuación para determinar el coeficiente de fricción de la arena No. 16 con 
esferas de 1cm, se realizo considerando a la vivienda como un cuerpo rígido de un solo grado de 
libertad. 
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donde F, es la fuerza inercial, f es la fuerza de fricción, µ es el coeficiente de fricción, M es la 

masa, g la aceleración de la gravedad, oX
..

 la aceleración de la mesa, 
..
Y  la aceleración del modelo 

respecto a la mesa y 
.
Y  es la velocidad del modelo.  

 
 
Se calcularon las aceleraciones de la mesa vibratoria y del modelo a diferentes velocidades de 

prueba, y se aplicó la ecuación 5, dando como resultado los coeficientes de fricción que se muestran en 
la tabla 1. 
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Velocidad Acel. 
Mesa 

g 

Tn 
 

seg 

Wn 
 

hertz 

Desp. 
 

cm 

Acel. 
modelo 

g 

Coef. 
Fricción µ 

A 0.108 1.45 4.333 0.246 0.0024 0.1106 
B 0.114 1.40 4.488 0.224 0.0024 0.1120 
C 0.207 1.05 5.984 0.365 0.0062 0.2070 
D 0.357 0.80 7.854 4.40 0.1350 0.4520 

 
Tabla 1.  Valores de fricción obtenidos del material utilizado. 

 
 
Una vez conocidos los coeficientes de fricción se obtuvo la rigidez equivalente de la arena para 

cada velocidad de prueba utilizando la ecuación 6, utilizada para sistemas de péndulos con fricción, 
donde se eliminó el término que depende del radio de curvatura ya que en este caso la superficie es 
plana [3]. Esta ecuación se obtiene de sustituir la fuerza en la ecuación de la rigidez por µW. 

 

d
Wk µ

=     (6) 

 
donde d es el desplazamiento relativo total del modelo, W el peso del modelo y µ es el coeficiente de 
fricción (Tabla 1), aplicando la ecuación (6) se obtuvieron las siguientes rigideces equivalentes del suelo, 
ver Tabla 2. 

 
 

Velocidad Acel. 
Mesa 

(g) 
% 

Peso del 
modelo 

(W) 
Kg 

Despl. 
 

(d) 
cm 

Coef. 
Fricción (µ)

Rigidez 
Kg/cm 

A 0.108 130 0.246 0.1106 58.45 
B 0.114 130 0.224 0.112 65.00 
C 0.207 130 0.365 0.213 43.61 
D 0.357 130 4.40 0.452 13.15 

 
Tabla 2.  Rigidez equivalente para el análisis teórico del modelo. 

 
 
Posteriormente se determinó la rigidez equivalente a ser usada en el prototipo, esto es, tomando 

en cuenta el factor de escala geométrico de uno a diez. 
 

para aceleraciones menores a 0.114g, se tiene:  WWk 05.0
24.2

112.0
==          (7) 

 

para sismos con aceleraciones entre 0.112g y 0.207: WWk 0567.0
65.3

207.0
==    (8) 

 

para sismos con aceleraciones mayores a 0.207g:    WWk 0103.0
00.44

452.0
==      (9) 

 

 

 



2.6 Verificación Analítica del Modelo  
 
 

Buscando determinar si la modelación con elementos finitos predice en forma adecuada los 
resultados experimentales, se procedió a analizar el modelo a escala sujeto al movimiento armónico de 
la mesa vibratoria.   El modelo se discretizó en elementos placa de 3cm x 3cm y se le asignaron las 
propiedades en base a las pruebas hechas en el laboratorio (módulo de elasticidad, resistencia, etc.). 
Como fuerza excitante se utilizaron los acelerogramas de la mesa vibratoria a los cuales fue sometido el 
modelo y se establecieron las condiciones de frontera reales, tomando en cuenta la rigidez calculada de 
la arena con esferas. 

 
 
Una vez realizada la modelación se efectuó el análisis y se compararon los desplazamientos con 

los obtenidos experimentalmente observándose que ambos resultados tienen prácticamente la misma 
frecuencia, siendo el desplazamiento calculado mayor al experimental en no mas de un 10%, ver Figura 
3.    Se compararon los resultados para diferentes aceleraciones y pesos de la vivienda, dando en todos 
los casos una respuesta similar a la mostrada.  De esta manera se calibró el modelo para poder realizar 
análisis de viviendas reales (escala 1:1). 
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Figura 3.  Comparación de desplazamientos medidos experimentalmente contra desplazamientos     
     obtenidos mediante modelación con elementos finitos (SAP 2000). 

 
 
 

 2.7 Análisis del Prototipo en SAP 2000 
 
 
Para determinar las posibles ventajas que ofrece el sistema de aislamiento propuesto, se realizó el 

análisis del prototipo (escala 1:1), con la vivienda de cimentación tradicional y la vivienda con el sistema 
de aislamiento propuesto, ambos bajo el efecto de los sismos de el Centro 1940, Kobe 1995 y Oaxaca 
1999, reportándose la condición más crítica correspondiente a Kobe (magnitud 7.2).  En este análisis se 
observó que se redujeron las aceleraciones (Figura 4) y esfuerzos cortantes en la vivienda aislada 
(Figura 5). Es considerable la diferencia de magnitud de los esfuerzos cortantes que arrojó el análisis, 
entre la vivienda aislada y la fija, donde los esfuerzos cortantes de la fija son el doble de la aislada, 
además dichos esfuerzos rebasan el esfuerzo de diseño y el esfuerzo de agrietamiento en la vivienda fija 
[4,5], mientras que en la aislada se mantienen por debajo de estos límites, Tabla 3. Esto quiere decir que 
 



probablemente la vivienda fija no se colapsará, sin embargo sufrirá agrietamientos mientras que la 
aislada permanecerá sin agrietarse. 
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Figura 4.  Aceleración de la vivienda con cimentación tradicional (fija) y vivienda aislada. 
 
 
 
 

 

 
Figura 5.  Esfuerzos cortantes de la vivienda con cimentación tradicional (fija) y vivienda aislada. 

 
 

 

 
 
 
 
 



Sismo Casa fija 
 

Kg/cm2 

Casa aislada 
 

Kg/cm2 

De diseño, 
NTC 

Kg/cm2 

Agrietamiento 
 

Kg/cm2 

De  falla, 
 

Kg/cm2 
Kobe 1.66 0.64 0.78 1.60 2.00 

 
Tabla 3.  Comparación de esfuerzos de servicio. 
 
 
 
3. Conclusiones 

 
 
El sistema de aislamiento propuesto a base de esferas de 10cm de diámetro espaciadas a cada 

metro en una cama de grava con tamaño máximo de agregado de 1.27cm en 12cms de espesor, tiene 
resultados significativos al reducir en sismos de intensidad alta las aceleraciones y esfuerzos cortantes 
en mas del 50 % de los obtenidos en la vivienda con cimentación tradicional. 

 
  
Para sismos de baja intensidad los cuales apenas pudieran ser percibidos por el hombre, se 

espera que  la vivienda aislada tenga el mismo comportamiento que cualquier otra vivienda de 
cimentación tradicional, sin embargo, la ventaja de la aplicación de este sistema se presentara para 
sismos de intensidad media (del orden de 0.3g) donde las viviendas tradicionales típicamente sufren 
agrietamientos mientras que la vivienda aislada podrá permanecer sin agrietarse, y para sismos de alta 
intensidad donde las viviendas tradicionales corren el peligro de colapsarse, la vivienda aislada sufrirá 
menores daños.  

 
 
La implementación del sistema dependerá del conocimiento del proceso constructivo propuesto, 

además de que se deberá tener cuidado especial en las instalaciones que deberán ser flexibles para 
permitir el movimiento de la vivienda. 

 
 
De un análisis de costo de la vivienda se determinó un incremento del 2% con respecto a la 

vivienda tradicional [6]. 
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PARTICULARIZACION DE PARAMETROS DE ALTSHULLER HACIA LOS 

METRICOS DE UN TIPO ESPECIFICO DE INDUSTRIA 
 

José J. Martínez Camacho,  Alberto Hernandez Luna 
 
 
 

La teoría tradicional del aprendizaje trata de explicar la forma en que los individuos 
organizan la información que recopilan a lo largo de su proceso de conocimiento y la 
utilizan para resolver problemas comunes y complejos. Analizando los bancos de 
patentes, particularmente el USPTO de Estados Unidos,  encontramos que éstas se 
pueden catalogar en cinco niveles generales de inventiva desde el nivel uno hasta el 
cinco, siendo este último el tipo de invento o descubrimiento que literalmente mueve al 
mundo y por su carácter revolucionario es capaz de generar una nueva ciencia.  El 
avance de la humanidad en cuanto a tecnología se ha dado en saltos, ¿Es posible 
adaptar una metodología que permita a cualquier individuo innovar a partir del 
conocimiento existente, de forma y hacer de la innovación una ciencia?. Esta 
interesante pregunta fue hecha por Genrich  Altshuller en la década de los 40’s creando 
lo que hoy se conoce como TRIZ clásico. TRIZ es el acrónimo ruso para Теория 
Решения Изобретательских Задач que se traduce a  Teoría de inventiva para la 
solución de problema”. Y puede describirse  como una metodología para la solución de 
problemas que requieren una solución innovadora, en la cual se explora el espacio de 
soluciones generando ideas creativas. TRIZ se basa fuertemente en el principio de 
idealidad, el enfoque de sistemas y el concepto de contradicción técnica. Todas las 
técnicas de TRIZ se pueden utilizar para sobreponerse a la inercia mental. Altshuller se 
basó en el análisis de miles de patentes de diferente naturaleza y época y encontró una 
serie de patrones de inventiva que se utilizan para resolver ‘problemas’ y estructuró 
dichos patrones en 40 principios de inventiva que mediante abstracción se pueden 
aplicar a una gran cantidad de situaciones no necesariamente iguales a su uso original.   
Actualmente TRIZ evoluciona a través de  diferentes campos y uno de los retos 
consiste en actualizar los principios de inventiva, parámetros analizados a la matriz y la 
estructura de la matriz misma para cumplir con los problemas de nuestros días. 
 

 
 
Palabras clave:  TRIZ, innovación, patrón de evolución, principio de inventiva,  
 
 
 
1.-Introducción 
 
 

Las actualizaciones sugeridas a la metodología TRIZ, en el presente trabajo, son 
dirigidas a hacerla más amigable a un tipo particular de industria y a la vez caracterizar su marco 
de operación para hacerla compatible con otras metodologías de mejora continua de proceso. 
Partimos de la hipótesis de que la competetitividad actual nos restringe a mejorar un 
determinado número de veces un proceso o producto, optimizándolo a través de mejora 
continua, pero al enfrentarnos al reto de crear un producto o proceso innovador es necesaria una 
metodología auxiliar como lo es TRIZ .  
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Encontrar, a través de la metodología de TRIZ, las bases que nos permitan desarrollar 

una solución innovadora es un proceso retador ya que se puede llegar a perder la dirección por 
la gran cantidad de información arrojada de los múltiples principios de innovación que surgen de 
una sola contradicción. Por otro lado los principios de inventiva pueden ser utilizados en forma 
diversa, y van desde lo más general hasta lo más particular, ocasionando divergencia en 
interpretaciones. Lo que se propone es utilizar  la matriz original de Altshuller como un marco a 
partir del cual enriquecer la matriz propia del tipo de industria en cuestión y generar una 
metodología “generadora de soluciones inteligentes” utilizando el conocimiento y el expertis 
mismo de la industria en cuestión para lograr este proceso enriquecedor de la metodología TRIZ. 

Cavallucci establece que “La complejidad en la naturaleza de los sistemas de producción 
impone una diversidad creciente de las áreas tecnológicas produciendo datos inciertos.” [1]  

Cuando se estudia un problema,  y se procesa el método TRIZ, una de las fases 
fundamentales consiste en identificar la pertinencia de las soluciones generadas, es decir, 
sintetizar los estándares de Altshuller en soluciones aterrizables, esto en un período corto de 
tiempo. Por ejemplo es dificil encontrar un parámetro para algo como el ancho de banda en los 
39 principios actualmente disponibles en la matriz. Una solución puede ser construir un conjunto 
de parámetros ‘mejorados’ que se adapten a situaciones muy particulares y estén disponibles en 
forma de módulo y ser adicionada cuando sea necesario.  El objetivo es ser capaz de utilizar la 
metodología TRIZ para generar soluciones en forma estructurada, eficiente y en situaciones muy 
particulares, pero sin perder el potencial de TRIZ de explorar el espacio de soluciones.  
 

 Lo anterior conduce a la hipótesis de que es posible tomar parámetros originales de 
Altshuller, los cuales dan pie a la búsqueda de principios generales de inventiva, y 
particularizarlos en función del un tipo de industria o sistema. 

Finalmente se explora el trabajo reciente de investigadores en cuanto a propuestas de 
actualización de la metodología TRIZ clásica, los principios y parámetros originales de Altshuller 
y la distribución de niveles de inventiva en las patentes de los últimos años.  

 
 
 

2.-Metodología. 
 
Partiendo de las  hipótesis mencionadas se procedió a investigar en el banco de 

patentes del USPTO de Estados Unidos cómo se comporta el nivel de inventiva de las patentes 
en los últimos años para el caso de un producto en específico. El producto que se investigó fue 
un dispositivo para medir momentos de inercia.  

El estudio de los principios físicos que hacen que funcione un aparato como el 
anteriormente mencionado conlleva a la aplicación de la metodología TRIZ en la búsqueda de 
soluciones innovadoras para las contradicciones  que se generan. El grado de generalidad en la 
soluciones estándar, derivadas de los principios de inventiva, nos llevará a profundizar en el 
carácter incierto de éstas y la posibilidad de particularizar los parámetros estándar como una 
forma de converger hacia soluciones de forma más estructurada. 

Por otro lado se procedió a recabar información en búsqueda de propuestas de 
actualización a la matriz original, a los 39 parámetros y a los 40 principios de inventiva. 

Finalmente la integración de la información del comportamiento de los niveles de 
inventiva y las actualizaciones de la metodología servirán como marco de desarrollo para las 
propuestas de personalizar la metodología de TRIZ hacia un tipo de industria.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

3.-Resultados y discusión. 
 
El resultado de la búsqueda de patentes fue el siguiente: 

 
40% de las patentes fueron clasificadas en el nivel 1, 55% en el nivel 2 y un 5% entre el nivel 2 y 
3. Ninguna de las petentes fueron clasificadas en los niveles 4  y 5. 
 

Nivel 1:  Estándar • Solución por métodos bien conocidos dentro de la 
especialidad. Es muy elemental, sin invención. 

Nivel 2:  Mejora • Mejora de un sistema existente, usualmente con algún 
grado de complicación. 

• Métodos dentro de la misma industria 

Nivel 3:  Invensión dentro del paradigma • Mejoras esenciales del sistema existente 
• Métodos de otros campos 

Nivel 4:  Invención fuera del paradigma • Creación de una nueva generación del sistema 
existente cambiando el principio de comportamiento de 
la función primaria. 

• Solución “solución no tecnolóigica, pero científica”. 

Nivel 5:  Descubrimiento • Invención pionera de un sistema Nuevo. 
• Usualmente basada en un descubrimiento grande, 

como una nueva ciencia. Es el tipo de descubrimiento 
que mueve al mundo. 

• El perfeccionamiento de estos da lugar al nivel 4. 

 
 
 
 
 
 

Nótese en la siguiente gráfica la comparación del trabajo de Altshuller con las 
investigaciones de patentes actuales (CREAX). Es evidente que cada vez más patentes caen en 
los niveles 2, 3 y 4, esto es explicable ya que en los últimos años se ha visto la transferencia del 
conocimiento de un tipo de industria a otro, y los inventores tienen una mayor tendencia a ver 
más allá de los límites de sus organizaciones. 

 

Figura 1.    Niveles de inventiva clásicos. Adaptado de Ideation International 
Inc.  
 



 
 

 
 
 
 
Pentti Soderlin trata sobre la manera en que se pueden generalizar la aplicación de soluciones 
de problemas “sustancia-campo”, de acuerdo a los principios de TRIZ, justificando la 
generalización en principios cognitivos.  Expone que, de acuerdo a  [G.E. Millar, Engelkamp y 
Zimmer] la capacidad mental funcional está limitada a un número pequeño de unidades.  El 
objetivo del autor es hacer más manejable la información y no sólo que TRIZ se aprenda, sino 
que también se aplique más rápido y fácil.  Al final, termina con 7 soluciones estándar y  16 
reglas, de las cuales se pueden derivar todas las demás, simplificando en el proceso, los 
diagramas que describen la aplicación de solución.  Esto lo logra generalizando los problemas 
“sustancia-campo” en cinco tipos: cuando se aplica la solución con un elemento, S o F 
(soluciones 1 y 2);  con dos elementos, S1 y S2, F y S1 o F y F (soluciones 3 y 4); con tres 
elementos, F-S2-S1, en donde S2 es una herramienta y S1 es un objeto (solución 5);  cuando se 
adiciona un elemento, S o F (solución 6);  y una solución estándar para detección y medición 
(solución 7)   [3] 
 
 El análisis con TRIZ del aparato para medir momentos de inercia fue realizado 
considerando principalmente los siguientes parámetros generales: 1 Peso de un objeto en 
movimiento, 3 Largo de un objeto en movimiento, 9 Velocidad, 15 Duración de la acción 
generada por objeto en movimiento, 27 Confiabilidad, 32 Manufacturabilidad y 36 Complejidad 
del diseño del objeto. De lo anterior podemos ver que los parámetros 1,3,9 y 15 son de 
naturaleza física y su relación con los parámetros 27,32 y 36 no resulta evidente. Estos tres 
últimos Tienen que ver más con el proceso que con el producto.  De aquí surge la pregunta de 
¿Cuáles parámetros son caracterizables para el producto, cuáles para el sistema y cuáles 
traslapables?. 
 
 Entre otros principios de inventiva generados para este estudio, entre los que más se 
repiten están: (1) segmentación, (7) anidamiento y (9) contrarrestar una acción en forma 
anticipada y (23) retroalimentación. El uso de los principios llevó a un diseño propuesto de un 
aparato para medir momentos de inercia donde el principio 23 fue el que determinó el caracter 
del diseño propuesto.  En general la prinicipal dificultad que se tuvo que superar, consumiendo 
tiempo valioso, fue el de traducir el alto nivel de abstracción del principio 23 hasta una forma útil 
y aplicable para el aparato. 
 

Figura 2.    Comparación entre datos de TRIZ clásico y actuales sobre los 
niveles de inventiva. Adaptado de Pentti [2002]. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
En el orden de ideas del uso de principios de inventiva, el director de CREAX Darrell 

Mann, presenta el modelo SCAMMPER (sustituir, combinar, adaptar, magnificar, poner para otro 
uso, eliminar, reorganizar y usar en reversa), menciona que es una técnica poderosa para atacar 
contradicciones utilizando el principio de dar un uso diferente a algo. Otra cosa que vale la pena 
mencionar del trabajo de Mann es cuando se hace “reversa” de un principio, por ejemplo en una 
situación en la que se pueda resolver una contradicción en base a hacer simétrico algo 
asimétrico se esta utilizando en reversa el principio de asimetría. 
 

Mann y Dewulf proponen una serie de parámetros “nuevos” llamados “ility” por su 
terminación en Inglés. Los cuales a grandes rasgos se refieren a aspectos como 
manufacturabilidda, versatilidad, compatibilidad, seguridad, etc [3]. 

 
Podemos ver son parámetros muy generalizados y algunos subjetivos, sin embargo en el 

mundo donde la manufacturabilidad es un factor decisivo de competitividad es indudable la 
importancia de incluir dentro de TRIZ este grupo de parámetros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basándonos en los principios de inventiva que se proponen en el  TRIZCON 2003  (The 
5th annual conference of Altshuller Institute for TRIZ studies  Marzo 16-18, 2003), podemos 
hacer los siguientes comentarios sobre los principios de inventiva propuestos: 

Figura 4.    Principios propuestos por Man y 
Dewulf, adaptado de Mann y Dewulf, 2002.  

Figura 3.    Relación entre el nivel de abstracción, la fortaleza de la solución y la 
dificultad de uso. Adaptada de  CREAX, 2003 
 



 
 

 
41 Cambiar el ambiente 
42 Permitir lo no permitido 
43 Funcionar sólo cuando se requiere 
44 Activar elementos pasivos 
45 Uso de componentes  estándar para funciones no estándar 
46 Efecto del principio de Coloumb. 
 
 

El principio 41 propuesto ya había sido considerado anteriormente por Altshuller en su 
principio 39 (medio ambiente inerte), y a la vez en los principios 10 (acción previa), 11 
(amortiguamiento), 3 (calidad local). Ya que estos principios establecen que de alguna manera el 
ambiente donde se realiza una operación puede ser cambiado para evitar efectos no deseados. 
 

Los principios propuestos 42, 43 y 44  pueden englobarse en los ya conocidos principios 
de separación (en el tiempo). Claramente el principio 42, por ejemplo, es un principio de 
separación en el tiempo, donde algo funciona sólo cuando se requiere. 
 

El principio 45 propone utilizar componentes estándar para funciones no estándar, lo 
cual parece tener similitud con el principio 6 de universalidad.  

 
 

 
 
 
 

 
En general los principios propuestos en el TRIZCON 2003 abordan situaciones muy 

particulares de uso y seguramente se han derivado de casos específicos de aplicación de la 
matriz original de Altshuller.  Por otro lado, también es de observar que en los 40  principios 
originales propuestos hay algunos que son absolutamente generalizables como: universalidad 
(6), asimetría (4), anidación (7), acción previa (10), entre otros, los cuales pueden utilizarse en 
campos de aplicación diversos desde manufactura hasta programación de software. Sin 
embargo hay otros principios que parecieran estar sujetos a aplicaciones materiales 
exclusivamente como: uso de materiales porosos (31), transformación de estados físicos y 
químicos de un objeto (35), expansión térmica (37), etc. 

 
Aqui también cabe mencionar la aportación de la escuela bielorrusa de TRIZ de nuevos 

principios de inventiva adicionales a los desarrollados por Altshuller, algunos de éstos son: 

Figura 5.    Principios de inventiva utilizados para tipos de problema . Adaptada 
de Darrell Man, 2002 
 



 
 

 
(49) Asociar-disasociar. 
(50) Auto –organización. 
La escuela bielorrusa también ha propuesto nuevos parámetros como Seguridad vs. 
Productividad, en cuya interacción podríamos encontrar principios de inventiva tales como: 10, 
14, 35, 38 y 50.   [4] 
 
 
 
3.-Propuestas. 
 

En el artículo “Evolving the inventive principles” de Darrell Mann se hace una interesante 
propuesta de agrupar los 40 principios de inventiva en una matriz de 5 X 3 , donde los renglones 
son 5 diferentes estrategias para modificar un sistema. La parte amarilla dentro de cada recuadro 
representa la interpretación tradicional de la estrategia y la parte azul representa la interpretación 
propuesta. 

 
 

 
 
 
 

 
La idea básica de esta reestructuración es darle al usuario una mayor facilidad de 

utilización y la tendencia de interpretar naturalmente los principios.  
 

Por otro lado existen metodologías derivadas de TRIZ, como ASIT (Advanced 
Systematic Inventing Thinking), el cual clama ser más fácil de entender y retener y ser de 
aplicación más universal. [5] 

 
A grandes rasgos el Dr. Horowitz propone los siguientes cuatros pasos para pasar de 

TRIZ a ASIT: 
1) De solución final ideal a condición de  “mundo cerrado.” 
2) De resolver contradicciones a “Alcanzar cambios cualitativos” 
3) De los cuarenta principios a las 5 herramientas de ASIT (unificación, multiplicación, división, 
romper la asimetría y remoción de objetos). Esto debido a que los 40 principios no operan en un 
nivel uniforme de abstracción, la frecuencia de su uso tampoco es uniforme y 40 es un número 
muy grande. Lo cual lleva a un gran consumo de tiempo en identificar la variables, las variables 

Figura 6.    Reagrupación propuesta de los Principios de inventiva. Adaptada de 
Horowitz 2001.  
 



 
 

resultan muy ligadas a los problemas de ingeniería y se requiere repetir muchas veces para será 
aprendida. 
4) Eliminación de otros elementos de TRIZ. 
 
 

Se observa que de la búsqueda de aportaciones de TRIZ, encontramos propuestas de 
reestructuración de la matriz original, nuevos parámetros, nuevos principios de inventiva, 
agrupación de los principios actuales en grupos reducidos y hasta la propuesta de no utilizar 
aspectos de TRIZ como solución estándar, efectos físicos y evolución de sistemas (Horowitz). 
Sin embargo, no se observa un trabajo orientado a indicar cómo utilizar la metología en 
situaciones donde la contradicción de parámetros A X B  actúe de manera diferente sobre C que 
B X A o diferentes niveles de A con diferentes niveles de B tuvieran diferentes efectos sobre C y 
por lo tanto, requieran diferentes principios de inventiva. Lo anterior representa un campo de 
aplicación donde se puede combinar perfectamente TRIZ con otras herramientas como diseño 
de experimentos. 
 
  
4.- Conclusiones. 
 
  

Con respecto a la matriz de Altsuller consideramos que se puede obtener una gran 
utilidad de ésta si se adapta su metodología al campo de la industria o conocimiento al que nos 
dediquemos ya que de los 39 parámetros generalizados podemos tomar aquellos que son de 
mayor recurrencia.  
 

A la vez los principios de inventiva se pueden adaptar para obtener “direcciones” de 
solución innovadoras a problemas comunes o que pudieran llegar a presentarse en un tipo 
particular de industria. 
 

Hemos visto también, a lo largo de esta investigación, que desde la publicación de la 
Matriz de contradicciones y los principios de inventiva, se han hecho una una gran cantidad de 
aportaciones con la finalidad de cubrir aspectos que no se contemplaban en la época de 
Altshuller, tales como manufacturabilidad, seguridad, adaptabilidad y desperdicio de tiempo o 
bien aquellos aplicables en el mundo del Software.  
 

Las herramientas de TRIZ funcionan en diversos niveles de abstracción. Niveles más 
bajos de abstracción tienden a producir soluciones de nivel bajo en forma rápida; niveles más 
altos tienden a generar la posibilidad de soluciones mucho más fuertes a expensas de requerir 
más maestría y experiencia del usuario. El módulo de parámetros particularizados que se 
plantea en este documento es para generar soluciones de bajo nivel. En situaciones donde se 
requiera un alto nivel de abstracción se procede a utilizar TRIZ en su forma más general. 

 
Otro punto a considerar es que TRIZ no sólo es aplicable al mundo de la producción de 

artículos, sino también la prestación de servicios y en general toda situación donde exista le 
necesidad de resolver una contradicción de manera innovadora y con la menor cantidad de 
efectos secundarios. Si bien una solución con cero efectos secundarios dañinos no existe, la 
metodología TRIZ es una manera de aproximarse a ésta en forma estructurada, rápida y 
eficiente, lo cual es una necesidad en un mundo altamente competitivo donde el tiempo es el 
recurso más valioso.  
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DESARROLLO DE UN NUEVO ELEMENTO FINITO PLACA BASADO EN UNA  
FORMA ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN 

 
 
 

OLEKSANDR TKACHENKO, GUILLERMO PINEDA. 
 
 
 

 En el presente trabajo se desarrolla  un nuevo elemento rectangular para 
placas delgadas basado en la teoría de Kirchhoff. Dicho elemento es 
compatible  y tiene 12 grados de libertad. Las deflexiones y rotaciones 
dentro del elemento y en sus bordes se definen por medio una modificación 
de polinomios de Hermite. Las modificaciones se realizan por el uso de 
restricciones sobre sus segundas derivadas. Para comprobar las 
características  del elemento  se resuelven algunos problemas  como los de 
una placa cuadrada simplemente apoyada y una empotrada, sometidas a 
una carga concentrada en el centro del elemento y una carga uniformemente 
distribuida dando como resultado las gráficas de error de cada uno de los 
casos resueltos. Los resultados numéricos muestran que el elemento tiene 
buenas características en el análisis de problemas típicos.    

 

 
 

 
1. Introducción 
 
 

El análisis de placas y láminas fue una de las primeras aplicaciones del método de elementos 
finitos, en los últimos 40 años el uso de materiales compuestos en aplicaciones estructurales ha hecho 
del método de los elementos finitos una herramienta para  analizar  el comportamiento  de estas 
estructuras bajo diferentes configuraciones de cargas. Desafortunadamente la mayoría de estos 
elementos son muy débiles cuando son usados en modelos de estructuras delgadas, resultando en una 
solución  alejada de la solución exacta. [1]. 

 
 
Desde el inicio los elementos placa han estado plagados de problemas como esfuerzos parásitos, 

que necesitan alto orden de grados de libertad, uso de muchos nodos, inestabilidad, restricciones de 
forma, continuidad  o simplemente pobre desempeño. Numerosos elementos finitos para flexión de 
placas han sido desarrollados a través de los años, esto  implica que sé esta llevando a cabo  una fuerte 
investigación entorno a estos tipos de elementos placa. Otro detalle en los elementos usados en la 
actualidad es él numero de grados de libertad y nodos utilizados ya que un gran numero de nodos 
ocasiona el ensamble de una matriz de rigidez muy grande incrementando el tiempo de calculo y por el 
contrario, el uso de pocos nodos al realizar tiene como consecuencia una pobre aproximación de 
problema a resolver. [2] 

 
 
En este trabajo se desarrolla un nuevo elemento rectangular compatible para placas delgadas 

basado en la teoría de Kirchhoff. Dicho elemento tiene 3 grados de libertad por nodo para su desarrollo 
se usa una modificación de los polinomios de Hermite.  En su formulación tradicional el uso de los 
polinomios de Hermite requiere de cuatro parámetros por nodo definidos como  deflexión )(w , rotación 
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en x  )( xw , rotación en y )( yw  y torsión )( yxw . Para poder desarrollar el nuevo elemento se coloca 

una restricción sobre la función de deflexión ),( yxw  y se expresa como una función lineal: 
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En este caso los momentos flexionantes se aproximan a funciones lineales de coordenadas x y 

y . De esta manera se obtienen relaciones que permiten expulsar el termino yxw  por medio de los 

parámetros w , xw , yw , reduciendo el número de grados de libertad a 3 por nodo. 
 
 

 
2. Metodología 

 
 
Ecuaciones que gobiernan a las placas delgadas: Se considera la teoría clásica de placas 

delgadas de Kirchhoff, empezando con la obtención de las ecuaciones básicas de placas delgadas por lo 
que se considera la figura 1. Los planos de la placa son 2hz ±= , y el plano medio es 0=z . Se asume 
la geometría básica de la placa de la siguiente manera: (1) El espesor de la placa es mucho más 
pequeño que las dimensiones b y c  (esto es cobh<< ). (2) la flexión w  es mucho menor que el 

espesor h )1( <<hw . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Configuración básica de placa delgada sometida a una carga q  
 
 
Basado en la suposición de Kirchhoff se obtiene los siguientes desplazamientos:[3] 
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El esfuerzo normal zσ se considera despreciable y no afecta a las deformaciones xε y yε  por lo tanto: 
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En el plano normal los esfuerzos normales y los cortantes son mostrados actuando en los bordes 

de la placa figura 2-a. Similar a la variación de una viga, estos esfuerzos varían linealmente a lo largo de 
la dirección z desde la mitad de la placa, Los esfuerzos cortantes zyτ  y zxτ  existen. Los esfuerzos 
pueden relacionarse con los momentos de flexión que actúan a lo largo de la placa como se muestra en 
la figura 2-b. Los momentos de hecho son funciones de ),( yx , calculándose por unidad de longitud en 
el plano de la placa. Por lo tanto los momentos son:  
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Figura 2. Elemento placa diferencial (a) los esfuerzos son mostrados en los bordes de la placa   

(b) Momentos y fuerzas diferenciales 
 
 
Los momentos pueden relacionarse con la curvatura sustituyendo las ecuaciones (1) en (2) y 

usando estos esfuerzos en las ecuaciones (3) se obtiene: 
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Las máximas magnitudes de los esfuerzos normales en cada borde del eje de la placa localizada 

en la parte superior de la base con 2hz =  son: 
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Las ecuaciones diferenciales que gobiernan el equilibrio a la placa son importantes para 

seleccionar el campo de desplazamiento del elemento. Estas ecuaciones de equilibrio resultan de las 
siguientes ecuaciones diferenciales: 
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Donde q es la carga transversal distribuida y xQ y yQ  son los fuerzas cortantes transversales. 

 
 

Formulación de nuevo elemento: El elemento tiene cuatro nodos y 3 grados de libertad por 
nodo. La deflexión en el elemento se define como: 

 
 

 ( ) ( ){ }eqyxyx ,, NW =  (6)
 
 
El vector de desplazamientos nodales del elemento es: 
 
 

 { } [ ]yxyxyxyx
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Las funciones de forma que se utilizan son: 
 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ){ }tsNtsNtsNyx ,.....,,,, 1221=N  (8)

 
 
Donde 
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iH , son los polinomios de Hermite 
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Y iS son funciones lineales 
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Matriz de rigidez: Se obtiene por el procedimiento general: 
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La matriz B se obtiene de la expresión 
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La matriz D la matriz de elasticidad se denomina como 
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Vector de carga se define como: 
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3. Resultados y discusión 

 
 

Ejemplos numéricos de aplicación del elemento: Para comprobar el análisis del nuevo 
elemento se resuelve dos  casos de deflexión de una placa cuadrada:  

(a) Placa empotrada bajo una carga concentrada puntual en el centro del elemento y una carga 
uniformemente distribuida Los resultados de cálculo se presentan en las figuras 3 y 4. 

(b) Placa simplemente apoyada bajo una carga concentrada puntual en el centro del elemento y 
una carga uniformemente distribuida Los resultados de cálculo se presentan en las figuras 5 
y 6. 

 
  
Las gráficas de error relativo contra densidad de malla sirven para deducir la velocidad de 

convergencia. Los resultados se presentan en una línea recta, que va desde un tamaño de malla 
22× .Se tienen dos casos velocidad de convergencia de una placa cuadrada. 

(c) Velocidad de convergencia en la norma de error relativo de deflexión en centro contra  
número de grados de libertad para una placa cuadrada empotrada bajo carga puntual y 
uniformemente distribuida. Figura 7. 

(d) Velocidad de convergencia en la norma de error relativo de deflexión en centro contra 
número de grados de libertad para una placa cuadrada simplemente apoyada bajo carga 
puntual y uniformemente distribuida. Figura 8 

 
 



Deflexión de placa empotrada 
 
 

 
Figura 3. Error relativo de deflexión en centro de placa cuadrada empotrada bajo carga puntual y 

distribuida uniformemente. Con coordenadas error relativo contra densidad de malla 

 
 
Figura 4. Error relativo de deflexión en centro de placa cuadrada empotrada bajo carga puntual y 

distribuida uniformemente. Con coordenadas de error relativo en forma logarítmica contra 
densidad de malla  
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Placa simplemente apoyada 

 

 
 
Figura 5. Error relativo de deflexión en centro de placa cuadrada empotrada bajo carga puntual y 

distribuida uniformemente. Con coordenadas error relativo contra densidad de malla. 
 
 

 
 
Figura 6. Error relativo de deflexión en centro de placa cuadrada empotrada bajo carga puntual y 

distribuida uniformemente. Con coordenadas de error relativo en forma logarítmica contra 
densidad de malla. 
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Velocidad de convergencia 

 
 
Figura 7. Velocidad de convergencia en la norma de error relativo de deflexión en centro contra  número 

de grados de libertad para una placa cuadrada empotrada bajo carga puntual y uniformemente 
distribuida. 

 

 
 
Figura 8. Velocidad de convergencia en la norma de error relativo de deflexión en centro contra número 

de grados de libertad para una placa cuadrada simplemente apoyada bajo carga puntual y 
uniformemente distribuida. 
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Figura 9. Deflexión en la placa cuadrada empotrada bajo la carga puntual. 
 

 
4. Conclusiones 

 
 

Un elemento cuadrangular de doce grados de libertad para deflexión de placas delgadas se ha 
formulado satisfactoriamente. Las deflexiones y rotaciones dentro de los lados del elemento se definen 
en base a una modificación de polinomios de Hermite los cuales permiten el uso de restricciones sobre 
sus segundas derivadas. Los resultados numéricos muestran que el elemento tiene buenas 
características en el análisis de problemas típicos. 
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COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ELEMENTOS PARA LA
SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DE ENCUELLAMIENTO EN ENVASES

METÁLICOS

Ing. Adrián Jordán Cordera∗ Dr. Jose Carlos Miranda Valenzuela∗∗

La aplicación de la ingenierı́a asistida por computadora es esencial en los proce-
sos de formado de metales en la actualidad. Usando esta herramienta es posible
investigar, visualizar y entender la mecánica de deformación que se presenta en
procesos de formado de metales. En el presente artı́culo se compara el desem-
peño de cuatro diferentes tipos de elementos finitos que pueden ser utilizados
para simular una operación de formado de hojas de metal. Los elementos que
aquı́ se mencionan son parte de programas comerciales ANSYS de Swanson Inc.
y LS-DYNA de Livermore Software Corp. El desempeño de los elementos se in-
vestigó realizando una operación de formado conocida como encuellamiento, en
ésta, el radio de un cilindro es reducido en uno de sus extremos con deformacio-
nes sucesivas. Al ser la operación más lenta dentro de la fabricación de envases
metálicos, resulta pertinente investigar los parámetros óptimos de operación, tanto
en el proceso como en la geometrı́a de los dados, con el fin de reducir el tiempo
de ciclo requerido en éste proceso. El objetivo del presente trabajo es seleccionar
el elemento finito que mejor se desempeñe en la simulación de este tipo de for-
mado. De los análisis realizados, los elementos tipo shell parecen ofrecer la mejor
relación entre exactitud y costo computacional.

Palabras Clave: Formado de metales, Método de Elementos Finitos, ANSYS y LS-DYNA

1. Introducción

Al diseñar un proceso de manufactura de formado de metales, se determinan todos los parámetros
de operación a los cuales estará sujeto el proceso (geometrı́as y material de los dados, velocidades de
los punzones, material de la pieza a deformar, etc.) La manipulación de los parámetros de operación, le
permite al diseñador obtener las formas deseadas, al usar estos métodos convencionales se puede tornar
muy difı́cil obtener procesos óptimos, especialmente si constan de varios pasos de deformación.

La investigación que se presenta gira en torno a la operación de encuellamiento, esta operación es
el cuello de botella de las lı́neas de formado de envases de metal, debido a que, se realiza en varios pasos
de deformación. La principal causa de esto es prevenir que el material se arrugue, agriete o ondee.

El objetivo primordial de la investigación es encontrar, utilizando el Método de Elementos Finitos,
cuál es el número óptimo de pasos para realizar una geometrı́a de cuello determinada. Al mismo tiempo
se desea investigar la influencia de variables como geometrı́a, lubricación y velocidades de deformación
en el proceso. Todo lo anterior estará orientado a minimizar el número de pasos para eliminar cuellos de
botella y aumentar la producción.

Como parte inicial de esta investigación, y como motivo de éste trabajo, se desea establecer qué ele-
mento ofrece el mejor desempeño para realizar los análisis de simulación del proceso de encuellamiento.

∗ Ing. Adrián Jordán Cordera, Asistente de investigación Departamento de Ingenierı́a Mecánica, ITESM, Campus Toluca, ajor-
dan@invitados.itesm.mx

∗∗ Dr. Jose Carlos Miranda Valenzuela, Profesor del Departamento de Ing. Mecánica, ITESM, Campus Toluca, jmiranda@.itesm.mx
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Figura 1. Secuencia de operaciones para un paso del proceso de encuella-
miento.

Como se detallará más adelante, el trabajo se basó en la comparación de cuatro elementos disponibles
en los paquetes de ANSYS [1] y LS-DYNA [2], a los cuales se tiene acceso. Esta comparación se hizo
únicamente entre los elementos mencionados, ya que no exististe una solución analı́tica al problema. La
que más se asemeja al caso en cuestión es la de un sólido eje-simétrico sometido a fuerzas compresivas
[3].

Es importante mencionar que aunque este trabajo se centra en un proceso muy especı́fico de forma-
do de metales, los resultados pueden servir de guı́a a otros investigadores que cuenten con software que
incorpore elementos con formulaciones similares a las que aquı́ se detallan y que deseen realizar análisis
de formado de hojas de metal.

Con el fin de mantener la confidencialidad del trabajo, algunos datos han sido omitidos de manera
intencional.

2. Metodologı́a

2.1. El proceso de encuellamiento

El proceso de encuellamiento de un envase cilı́ndrico de pared delgada se lleva a cabo con una o
varias de las siguientes finalidades:

permitir el ensamble de una tapa de menor diámetro
dar mayor rigidez estructural al cilindro
facilitar la estiba del producto

En su mayor parte, este proceso se realiza en envases de aluminio, acero o estaño dependiendo del
producto que se vaya a envasar. En general, el encuellamiento se lleva a cabo a través de varios pasos
para evitar que el envase sufra grietas u ondulaciones debido a deformación excesiva.

En la figura 1 se muestra gráficamente un paso de este proceso. En la primera operación, el eyector
que permitirá retirar el envase una vez formado se retrae y se alimenta el cilindro a formar entre el dado
y el punzón. A continuación el punzón pasa a través del interior del cilindro hasta quedar dentro del dado.
En la tercera operación, el cilindro es empujado hacia el dado para forzarlo a deformarse plásticamente
tomando la geometrı́a de este y formar el cuello. Finalmente, el cilindro se empuja fuera del dado al mismo
tiempo que el punzón se retira a su posición original para comenzar el ciclo nuevamente.

Ya que el proceso de encuellamiento se presenta como una deformación plástica, es importante
notar que no cualquier geometrı́a del cilindro fallará por este mecanismo, siendo posible también una falla
por pandeo (buckling). Debido a esto, es siempre recomendable revisar que la magnitud de la carga crı́tica
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Elemento Descripción Nodos GDL × Nodo

SHELL 51 ANSYS: Axisimétrico 2 4

SHELL 181 ANSYS: Shell 4 6

SOLID 185 ANSYS: Brick 4 3

SHELL LS-DYNA: Shell 4 6

Cuadro 1. Relación de elementos comparados.

para falla por pandeo no este cerca de la fuerza necesaria para crear deformación plástica ya que de lo
contrario el envase tenderá a sufrir deformaciones fuera de la zona del cuello [4]. Una formula analı́tica
para calcular la fuerza crı́tica del envase puede encontrarse en la referencia [5].

2.2. Elementos utilizados

En el cuadro 1 se presentan los elementos que fueron comparados para analizar la operación de
encuellamiento. Debido a su formulación, todos los elementos son aptos para las siguientes caracterı́sticas:

plasticidad
deformaciones pequeñas
endurecimiento por deformación
contacto

lo que es consistente con las necesidades del problema de encuellamiento.

En este momento resulta importante mencionar que es posible analizar este problema usando ele-
mentos bidimensionales eje-simétricos. Sin embargo en los primeros experimentos numéricos realizados
se encontraron muchos problemas de convergencia por lo que se decidió no incorporarlos en el estudio.

2.2.1. ANSYS Shell 51

El elemento SHELL 51 tiene cuatro grados de libertad en cada uno de sus 2 nodos, las translaciones
ux, uy y uz y una rotación en el eje z del elemento [6]. El elemento puede tener una variación lineal en
su espesor. Este elemento soporta plasticidad, termofluencia, endurecimiento por deformación, grandes
deflexiones y torsión. Es importante mencionar que aún cuando el elemento tiene funciones de forma que
describen una función de desplazamiento cúbica, este elemento debe considerarse como un elemento de
curvatura constante ya que los efectos plásticos solo son considerados a la mitad entre ambos nodos.

2.2.2. ANSYS Shell 181

El elemento SHELL 181 es apto para analizar estructuras tipo cascarón de espesor delgado a mode-
radamente grueso [6]. Tiene 4 nodos con seis grados de libertad en cada uno ((ux, uy, uz, θx, θy, θz). Este
elemento toma en cuenta cambio de espesor en análisis no lineales y soporta tanto integración completa
como reducida. La formulación del elemento está basada en deformaciones logarı́tmicas y esfuerzo real.
La cinemática del elemento permite deformaciones de membrana aunque se asumen cambios pequeños
en su curvatura.

2.2.3. ANSYS Solid 185

Este elemento es un prisma (brick) de 8 nodos con 3 grados de libertad (ux, uy, uz) en cada nodo.
El elemento tiene capacidad para modelar plasticidad, hiperelasticidad, endurecimiento y termofluencia
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ası́ como grandes deflexiones y deformaciones. La integración del elemento se realiza usando la llamada
integración selectiva reducida que reemplaza la deformación volumétrica en el punto de integración con la
deformación volumétrica promedio en el elemento [6]. Este procedimiento ayuda a prevenir efectos de blo-
queo en la malla en casos cercanos a incompresibilidad a excepción de cuando el problema está dominado
por efecto de flexión.

2.2.4. LS-DYNA Shell

Para el caso del software LS-DYNA, se utilizó un shell basado en la formulación de Belytschko-Lin-
Tsay modificada [7]. Esta formulación toma en cuenta los seis grados de libertad del elemento (ux, uy, uz,
θx, θy, θz) en 4 nodos y se basa en la combinación simplificada de los principios de co-rotación y razón
de deformación. El principio de co-rotación incorpora un sistema de coordenadas local al elemento para
eliminar la complejidad de la no-linealidad. La selección del principio de razón de deformación da como
resultado una relación constitutiva basada en el tensor de esfuerzos de Cauchy.

2.3. Caracterı́sticas del modelo

Para poder simular adecuadamente el proceso de formado, es necesario considerar las caracterı́sti-
cas fı́sicas del problema incluyendo:

contacto
no linealidad en el material
no linealidad en la geometrı́a
análisis transitorio

Para reducir el esfuerzo computacional requerido para obtener resultados, se usó la simetrı́a exis-
tente en los modelos con respecto al eje central (eje y ó eje z). En el caso del elemento eje-simétrico
SHELL 51, se analizó únicamente un corte del material. En todos los otros casos se modeló una cuarta
parte del problema.

Para simplificar el problema fı́sico, se consideraron las siguientes simplificaciones y suposiciones:

material isotrópico y homogéneo
no se consideraron efectos térmicos
no se consideró la deformación en el herramental
la velocidad de empuje de la pieza es constante a todo lo largo de su trayectoria
la fricción es constante

En los 4 tipos de análisis se usó el modelo de plasticidad isotrópica bilineal el cual es independiente
del tiempo y tiene los siguientes criterios y reglas [8]:

material plástico isótrópico bilineal
criterio de falla basado en von Mises
regla de flujo asociativa
endurecimiento por deformación

2.4. Modelo del material

Dentro de la diversidad de modelos de materiales no-lineales, se decidió representar el material
mediante una curva esfuerzo-deformación bilineal para mantener la consistencia con el modelo de com-
portamiento seleccionado. Para fines de la comparación presentada aquı́, se decidió utilizar una aleación
de aluminio con las siguientes caracterı́sticas: E = 10× 10

6 psi, µ = ,33, σY = 37700 psi, Etan = 10× 10
4

psi y σu = 42000 psi.
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Figura 2. Geometrı́a y componentes del problema en vista eje-simétrica e
isométrica: (1) dado, (2) cilı́ndro de pared delgada, (3) punzón. Me-
didas en pulgadas.

2.5. Geometrı́a

Las geometrı́as se crearon en un paquete de CAD comercial a partir de perfiles como el que se
muestra en la figura 2. Estos perfiles fueron exportados a los paquetes de ANSYS y LS-DYNA a través de
archivos con especificaciones IGES (Initial graphics exchange specification). Los perfiles importados a los
paquetes de Elementos Finitos se utilizaron para generar directamente la malla, en el caso de los análisis
con SHELL 51. En el caso de los análisis con SHELL y SHELL 181 los perfiles se utilizaron para generar
las superficies de revolución. Finalmente en el caso de SOLID 185, los perfiles se utilizaron para generar
las superficies que representan al herramental y al sólido que representa al envase.

2.6. Condiciones de frontera e iniciales

Para los modelos con elementos tipo SHELL 181, SHELL y SOLID 185, se definieron las siguientes
restricciones de simetrı́a:

Dado. Restricciones de desplazamiento nodal para todos grados de libertad.
Punzón. Desplazamiento nodal cero en dirección y para el caso eje-simétrico y en dirección z para
los tres casos restantes.
Cilindro de pared delgada. Desplazamiento nodal definido en dirección y para el caso axisimétrico y
en dirección z para los tres casos restantes.

Las condiciones iniciales especificadas fueron las siguientes:

Punzón Velocidad inicial en in/s en la dirección y para el caso eje-simétrico y en la dirección de z

para los tres casos restantes.
Cilindro de pared delgada. Velocidad inicial en in/s en la dirección de y para el caso axisimétrico y z

para los tres casos restantes.

Además de las condiciones de frontera e iniciales mencionadas, se aplicaron superficies de contacto
en el modelo de acuerdo al problema fı́sico. Los elementos y el tipo de contacto que se usan en cada
análisis se muestran en el cuadro 2. El coeficiente de fricción que se especificó es de 0.1.
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Elemento Tipo de contacto Elementos de contacto

SHELL 51 Rı́gido-Deformable CONTA169 TARGE172

SHELL 181 Rı́gido-Deformable CONTA170 TARGE174

SOLID 185 Rı́gido-Deformable CONTA170 TARGE174

SHELL Rı́gido-Deformable Superficie a superficie

Cuadro 2. Elementos y tipo de contacto usados para cada análisis.

3. Resultados y discusión

Para evaluar el desempeño de los elementos se tomó en consideración el valor reportado del es-
pesor final de la hoja en la zona de encuellamiento y el esfuerzo máximo y mı́nimo dentro de la misma
zona al momento de la deformación. En las figuras 3 y 4 se muestran, respectivamente, las gráficas de
convergencia de los diferentes elementos para el valor final del espesor y los valores máximos y mı́nimos
de esfuerzo en la zona de encuellamiento. Estas gráficas no incluyen al elemento SHELL 51 de ANSYS. La
razón es que este elemento reportó valores máximos y mı́nimos de esfuerzo en la zona de encuellamiento
que oscilaban entre los 57,000 a 67,000 psi., muy por arriba del esfuerzo último del material. No se ha
podido encontrar la razón por la cual estos elementos reportan valores tan altos del esfuerzo.

Como se puede apreciar en la gráfica de convergencia para el valor final del espesor de hoja, los
valores reportados por los elementos SHELL 181, SOLID 185 y SHELL son muy similares, donde la di-
ferencia máxima de valores entre cualquiera de los análisis es de 0.000047 in. Es interesante mencionar
que el valor final del espesor se obtiene por mecanismos distintos en los elementos tipo cascarón como el
SHELL 181 y el elemento tipo sólido SOLID 185.

Como se podı́a esperar, en el caso del valor reportado para el esfuerzo de von Mises, los valores di-
fieren mucho más que en el caso del espesor. Observando la gráfica 4, se puede apreciar que la diferencia
máxima entre cualesquiera dos resultados es de 5246 psi, diferencia que representa aproximadamente un
12 % del esfuerzo último del material.

Resulta claro pensar que esta es una diferencia muy alta. Sin embargo en los experimentos realiza-
dos dentro del paquete LS-DYNA, se encontraron algunos problemas. Como se muestra en la figura 5 el
paquete muestra que el envase tiende a ondearse cambiando considerablemente el valor de los esfuerzos
a lo largo de un “anillo” de material (mismo valor de la coordenada axial). Aunque se sospecha que este
comportamiento se puede deber a la separación entre la hoja de metal y el herramental, más pruebas son
necesarias para poder determinar con certeza las causas de este comportamiento.

En el caso de los elementos SHELL 181 y SOLID 185 se puede verificar que la diferencia máxima
entre los valores reportados para el esfuerzo de von Mises ya sea máximo o mı́nimo dentro de la zona
de encuellamiento, es de 2100 psi que equivale a un porcentaje de cambio de 5.56 %. Por otra parte esta
diferencia equivale a un 5 % del valor del esfuerzo último del material. Es importante mencionar también
que una diferencia entre los valores reportados para una misma posición fuera de los nodos por ambos
tipos de elementos es de esperarse debido a la forma en que los valores son interpolados para realizar
el despliegue gráfico. A este respecto, se planean realizar comparaciones tomando los valores reportados
directamente en nodos que tengan la misma posición en el espacio.
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Figura 5. Resultados obtenidos con el elemento SHELL en LS-DYNA. Se
muestran los valores para el esfuerzo de von Mises.

4. Conclusiones

Con base en los análisis realizados, se pueden escribir las siguientes conclusiones:

1. Desde el punto de vista de convergencia el elemento SOLID 185 y SHELL 181 se comportan mejor.

2. Los tres elementos SOLID 185, SHELL 181 y SHELL ofrecen una buena predicción del espesor tal
y como se esperaba.

3. Los resultados de los esfuerzos son similares para SOLID 185 y SHELL 181. La diferencia entre
los resultados reportados es debida, en parte, a la diferencia en el esquema de interpolación que el
paquete utiliza para ambos elementos.

4. El elemento SHELL 51 no provee de resultados aceptables ya que reportan valores para el esfuerzo
de von Mises máximo muy por arriba del esfuerzo último del material.

5. Los resultados de LS-DYNA no presentan el comportamiento eje-simétrico esperado. Aunque la razón
puede ser la separación entre hoja y herramienta, este fenómeno deberá ser investigado.

6. SHELL 181 parece ser la mejor opción ya que el tiempo necesario para realizar el modelo es consi-
derablemente menor al necesario para realizar un modelo con SOLID 185.

Los siguientes pasos a realizar en el marco de esta investigación es utilizar los elementos SHELL 181
para modelar más de un paso en el proceso de encuellamiento. Esto involucra el tomar los resultados del
primer paso como punto de partida para el segundo y asi sucesivamente, incluyendo los esfuerzos resi-
duales y los efectos de endurecimiento por deformación.
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DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MAQUINARIA DE MANUFATURA 

 
 
 

Nicolás E. Peñaranda V, Joaquín Aca, Arturo Molina 
 
 
 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y el interés de los centros de 
investigación de conocerlas y estudiarlas mas rápidamente, se ha encontrado la 
necesidad de desarrollar una metodología para estudiar y caracterizar los 
procesos de manufactura de una forma más eficaz, logrando una mejor y más 
rápida comprensión de las tecnologías utilizadas. Realizado esta metodología, 
se pueden generar mejoras en el proceso a partir de rediseños de la máquina o 
poder cambiar variables de diseño a partir de necesidades que se deseen 
agregar.  Los resultados de esta investigación proponen una metodología para 
realizar más eficientemente este estudio, dando como resultado un claro 
entendimiento y una relación entre las variables del proceso con las variables 
geométricas y físicas de cada uno de los componentes que conforman esta 
máquina de manufactura.  Como parte de esta investigación se comprueba esta 
metodología en un caso de estudio, el cual  se desarrolla en una máquina de 
inyección de plásticos que se encuentra en un estado no óptimo de operación. 
En este caso de estudio se centro la atención en el tornillo de la máquina 
inyectora el cual presenta el mayor reto para el entendimiento de esta máquina.  
Se pudo comprobar con este caso de estudio que la metodología utilizada fue de 
una gran ayuda para la caracterización de este proceso,  ya que se pudo 
identificar a los componentes más relevantes del sistema y a su vez poder 
relacionar sus características con las variables del proceso. 
 
 
 

Palabras claves: Caracterización, Procesos, Metodología, Diseño de Máquinas. 
 
 

1. Introducción 
 
 
El interés que se tiene para poder diseñar maquinaria que esté de acuerdo con las 

especificaciones del mercado, conduce a la necesidad de encontrar maneras de poder estudiar los 
procesos y tecnologías existentes para que con esto poder adaptarlos a las necesidades demandadas. 

 
Algunos autores de diseño para máquinas contemplan la idea de que el producto se debe estudiar 

funcionalmente y elaborar metodologías para el estudio de estos.  Ullman desarrolla una metodología 
para diseñar los productos de manufactura desde la descomposición de la máquina en subsistemas, 
pero no trata la forma de estudiarlos, ni de identificar que funciones cumple cada uno de los 
componentes diseñados, para poder así rediseñarlos y enfocarse en los componentes de más 
importancia en el producto diseñado.  Esto mismo se puede encontrar en otros autores como Ulrich–
Eppinger y Pahl-Beitz, los cuales difieren en la forma como presentan sus metodologías, pero 
encontrándose muchas relaciones entre ellas, coincidiendo en que estas se enfocan directamente en el 
diseño del producto desde la conceptualización del mismo y no tratan la manera de cómo estudiar el 
diseño del producto cuando este se encuentra elaborado y conceptualizado, para así poder generar 
mejores y nuevos diseños. 



Actualmente existen investigaciones para ayudar a los diseñadores a encontrar relaciones 
matemáticas dentro de un sistema mecánico, eléctrico, magnético, acústico, hidráulico, neumático, y en 
térmico utilizando modelos multipolares.  Una de estas tantas herramientas es llamada DYNAST la cual 
esta enfocada a la modelación multipolar y es muy útil para interpretar el comportamiento que presenta 
un modelo desarrollado al cambio de las variables externas del modelo.  Esta herramienta esta 
actualmente disponible vía Web de manera gratuita, y es una herramienta de gran ayuda para el diseño 
mecatrónico.  [1] 

 
Las anteriores metodologías presentan una manera diferente para la caracterización y el diseño de 

sistemas mecánicos.  Algunos contemplan la manera de descomponerlos funcionalmente y otros se 
centran en la modelación para poder predecir su comportamiento ante el cambio de variable externas 
dentro del modelo.  Esta metodología realiza una unión de estas dos metodologías, tratando con esto 
poder desarrollar una herramienta que ayude a la caracterización de un proceso de manufactura más 
rápidamente. 
 

Estudiar los procesos y tecnologías de manera eficaz es la preocupación de esta investigación, es 
por esto que se desarrolla esta metodología que logra realizar este proceso de una forma eficaz, dando 
consigo resultados que permiten desarrollar el rediseño de una máquina, al cambiar solo las variables 
externas que influyen en el rendimiento de la máquina.  

 
Es importante aclarar que la metodología se enfoca solamente en la caracterización de la 

maquinaria de manufactura desde el punto de vista mecánico, quedando fuera de esta la integración con 
el sistema electrónico y el  de control.  Esto no limita la metodología desarrollada, ya que generalmente 
estos sistemas se adaptan al diseño mecánico ya realizado.  Esta integración de los diferentes sistemas 
de una máquina es el próximo paso que abordara esta metodología.   

 
Esta metodología presenta 6 pasos los cuales se establecieron a medida que se ejecutaban en el 

caso de estudio, el cual fue de gran ayuda para corroborar esta metodología. Los pasos sugeridos en 
esta metodología comienzan con la descomposición funcional del proceso, la cual es una herramienta 
para el diseño conceptual de maquinarias, pero que en este caso se utilizó para entender el 
funcionamiento global del proceso.  Al realizar esto, se pudieron identificar los componentes que se 
necesitan para que esa función sea realizada, obteniendo luego las variables de diseño de cada 
componente.  Paralelamente se obtienen las variables del proceso de cada función, logrando identificar 
que variables necesitan cada función para lograr elaborar el producto que la maquina desea fabricar.  
Teniendo identificadas las variables de proceso y de diseño de cada componente, se debe proceder a 
relacionar estas variables por medio de formulas matemáticas o relaciones obtenidas 
experimentalmente, logrando con esto poder rediseñar la máquina al cambiar las variables del proceso.  
En este último pasó sería de gran utilidad la utilización del DYNAST, ya que esta puede simplificar este 
paso en componentes de alta complejidad. 

 
Este artículo se desarrolla en dos partes, en la primera se establece la metodología utilizada y la 

otra es la utilización de esta metodología para la caracterización de una máquina de inyección de 
plástico. 

 
 

2. Metodología para la caracterización de los procesos 
 
 
En esta primera parte se va a realizar una explicación de la metodología realizada, para con esto 

poder caracterizar eficazmente los procesos de manufactura.  Esta metodología empieza con la 
descomposición funcional del proceso de manufactura, el cual va a hacer de gran utilidad en el 
transcurso de la metodología, después de este se deben realizar en paralelo la identificación de las 
variables del proceso y la identificación de cada uno de los componentes, logrando con este último 
identificar las variables de cada componente.  Teniendo identificadas las variables de cada componente 
y las variables del proceso, se debe encontrar la relación existente entre estas variables. Esto último se 



realiza debido a que se quiere lograr un rediseño eficaz cuando las variables del proceso cambien 
debido a un cambio de las necesidades del entorno, obteniendo  un cambio casi instantáneo en los 
parámetros de diseño de los componentes. (Figura 1). 

 
Descomposición Funcional:  En este paso de la metodología se identificaron dos etapas, las 

cuales son útiles para desarrollar esta metodología. 
 
(a) Etapa 1: Encontrar la función global que se necesita cumplir.  En este paso lo esencial es 

generar una oración que defina la función general del proceso [2].  Se pudo deducir que la 
función general de los procesos es la de crear un producto que tenga las características en las 
cuales, el proceso que se estudia es el adecuado para realizarlo.  Una de las características 
que se recomienda utilizar al describir el producto es la del material, forma y tamaño de este.  
Es necesario tener clara la funcionalidad general del proceso, ya que se va a descomponer 
esta en subfunciones que van a describir mas detalladamente este proceso de manufactura. 

 
(b) Etapa 2: Descomponer las funciones en subfunciones.  Lo esencial en este paso es refinar la 

función general en subfunciones más específicas del proceso.  Es necesario tener en cuenta 
que existen tres sistemas de flujos, los cuales son de Energía, Material e Información y esta 
descomposición debe asegurar que estos tres tipos de flujo se encuentren dentro de las 
funciones especificadas.  Esta descomposición funcional va a llegar hasta el nivel de que no se 
tenga la necesidad de nombrar los componentes para realizar la subfunción.  Por ejemplo, si 
una subfunción es fundir el material, no se debe descomponer esta subfunción en prender 
resistencias, ya que en este momento sé esta nombrando un componente que realiza la 
función de fundir material. 

 
En esta metodología se expone una forma general de realizar la descomposición funcional de los 

procesos, la cual es de gran utilidad para desarrollar de manera más rápida y eficiente esta 
descomposición (Figura 2).  En esta se pueden encasillar la mayoría de los procesos de manufactura, 
aunque en la mayoría de los casos algunas de estas funciones no son incluidas, simplemente porque el 
proceso de manufactura no las realiza. 

 
Es necesario saber que cuando sé este realizando la descomposición funcional del proceso 

estudiado, algunas de las funciones no van a presentar subfunciones, y que por el contrario, es posible 
que una función pueda tener muchos más niveles de subfunciones, las cuales van a ser utilizadas para 
poder desarrollar los siguientes pasos de esta metodología.  Para realizar esta descomposición es 
importante realizar un documento de apoyo, el cual se elabora definiendo la función general del proceso, 
seguido de las funciones principales del proceso y las subfunciones. 

 
Existen otras formas de descomposición funcional como  la presentada por Pahl-Beitz [3], la cual 

se basa en ligar las funciones por medio de tres flujos, los cuales son energía, material e información.  
Esta forma de descomposición funcional es de mucho más complejidad y presenta por lo tanto una 
mayor información, pero en este caso se utilizó la metodología de Ullman por cumplir con las 
necesidades de esta metodología y poder realizar esta metodología de una manera mas práctica.  

 
Identificar las variables del proceso: En esta etapa se deben investigar las variables del 

proceso que se deben tener en cuenta para ser controladas, las cuales son de importancia para el 
funcionamiento óptimo de la máquina y para la buena elaboración del producto.  Estas deben ser solo 
variables del proceso, las cuales se deben clasificar de acuerdo a cada subfunción definida 
anteriormente.  Por ejemplo, si la función es Almacenar, esta debe ir acompañada de la variable de 
proceso volumen o masa, dependiendo si es sólido o líquido el material.  Para la realización de esta 
identificación de variables de proceso, es necesario tener un documento de apoyo, el cual nos sirva de 
documentación, el cual se elabora relacionando las funciones de la máquina con las variables del 
proceso. 

 
Identificar dispositivos del equipo:  En esta fase se deben encontrar los componentes que 

realizan el último nivel de  funciones o subfunciones de la máquina.  Este paso es realizado para poder 



saber cuales son los dispositivos que  realizan las funciones o subfunciones más críticas; o los que 
realizan el mayor número de funciones en el proceso, ya que estas últimas clases de dispositivos son los 
que hay que estudiar con un mayor detenimiento.  Es necesario aclarar que los componentes que se 
nombran son exclusivamente aquellos que realizan alguna función del proceso. Estos son como por 
ejemplo los dispositivos de sujeción o de soporte, los cuales son dispositivos ineludibles para el 
funcionamiento de la máquina, pero desde el punto de vista del proceso global de la máquina, no se 
incluyen dentro de esta clasificación.  Esto se realiza para evitar la perdida de tiempo en partes de la 
maquina que no requieren un estudio detallado.  Para la identificación de dispositivos dentro de la 
maquina, es necesario tener un documento de apoyo, el cual nos sirva de registro. Este se elabora 
relacionando las funciones del proceso con cada uno de los componentes identificados. 

 
Identificar Variables de diseño de cada dispositivo:  Ya siendo identificado cada componente, 

se va  a realizar un análisis detallado de cada componente, en el que se involucra el análisis geométrico, 
físico y las cantidades de cada componente.  En este paso se debe concentrar la atención en las partes 
que presenten las funciones primordiales y en algunos casos los componentes que presenten el mayor 
número de funciones, ya que estos se convierten en elementos críticos del proceso de manufactura.  En 
esta etapa se busca también encontrar una relación de las variables geométricas de cada componente, 
pudiendo con esto establecer un modelo parametrizado.  

 
Este paso se realiza con ayuda bibliográfica y con la realización de mediciones y pruebas a cada 

componente, para poder así recopilar todas las variables de diseño que se tuvieron para la realización de 
este componente. 

 
Relacionar las variables de proceso con las variables de cada dispositivo, realizando 

memoria de cálculo:  Ya teniendo identificadas las variables del proceso y de diseño de cada 
dispositivo, y estos a su vez clasificadas por funciones o subfunciones, se deben encontrar funciones 
matemáticas o parámetros que relacionen a estos conjuntos de  variables.  Es de gran ayuda ejecutar 
cada paso de esta metodología para poder lograr una mejor y más rápida relación entre estas variables.  
Es importante realizar una memoria de cálculo de todas estas relaciones, o simplemente el resultado de 
las pruebas obtenidas por experimentación. 

 
Por otro lado, se pueden utilizar herramientas de modelación como es el caso de DYNAST, 

MATLAB-SIMULINK, herramientas CAE y FEA las cuales ayudan a la modelación de estos sistemas. 
 
Rediseño de la máquina:  Obteniendo estas relaciones, se obtiene un entendimiento completo 

del proceso de manufactura, logrando con esto, el desarrollo de mejoras al proceso y el posible rediseño 
de la máquina para satisfacer alguna necesidad planteada y/o alcanzar un mejor rendimiento de acuerdo 
al diseño original. 

 
En este paso es importante realizar la integración de todos los componentes, ya que posiblemente 

las variables de diseño de cada componente han sido cambiadas para satisfacer alguna variable de 
proceso. Al cambiar las variables de diseño de un componente existe la posibilidad que también necesite 
cambiar las variables geométricas de otros componentes que se encuentren acoplado a él, logrando con 
esto que los componentes que no se veían afectado por las variables de proceso, sean ahora afectados 
por el cambio de dimensiones del componente rediseñado. 

 
Realizado el rediseño mecánico de la máquina, es importante realizar una integración entre lo 

mecánico, electrónico y de control. Esto ya se encuentra resuelto en la maquina analizada, pero se 
tendría que adaptar para satisfacer las variables de diseño cambiadas.   En este punto se debe 
establecer la caracterización del sistema de control y electrónico para así poder adaptarlo al nuevo 
diseño realizado. Esta parte de integración sería para futuros trabajos, ya que solo se centro en la 
caracterización de la parte mecánica  de la máquina de manufactura. 

 
 



 

 

Figura 1.      Diagrama de la metodología desarrollada para la caracterización de los 
procesos 

 
 
 
 

 
Figura 2.      Descomposición funcional general de un proceso de manufactura. 

 
 



3. CASO DE ESTUDIO. Máquina Inyectora de plástico 
 
 
En este caso de estudio se va a utilizar  la metodología desarrollada, demostrando la utilidad de 

esta para realizar la caracterización de este proceso.  En esta metodología se enfatizo en el rediseño del 
tornillo de la máquina, ya que en el transcurso de la metodología este mostró la mayor complejidad e 
importancia en el proceso [4, 5, 6, 7, 8]. 

 
Descomposición Funcional: La función general corresponde a la elaboración de un producto 

plástico inyectado, logrando encasillar el proceso de manufactura estudiado. 
 
Para poder realizar la descomposición funcional de este proceso, es necesario primero realizar 

una búsqueda bibliográfica para entender claramente el proceso en estudio.  Es de mucha importancia 
incluir todas las  funciones del proceso en este paso, ya que se puede caer en el error de no incluir en 
los pasos siguientes variables de proceso y componentes que realizan las funciones que no fueron 
incluidas. 

 
Una vez realizada la búsqueda bibliográfica, se prosigue con la descomposición funcional, 

basándose en la descomposición funcional descrita anteriormente (Figura 2).  Como se explicó, no todas 
las funciones van a ser colocadas en los procesos estudiados, como se comprueba en este caso, pero lo 
que es seguro es que no van existir funciones o subfunciones que no se encuentren en esta 
descomposición funcional. 

 
 
Ya realizada esta descomposición funcional se identificaron tres funciones generales: Alimentar el 

polímero, Generar la geometría y Extraer la pieza (Figura 3).  Estas describen lo que el proceso de 
inyección de plásticos realiza, y es una forma muy general de describirlo.  Es importante detallar que las 
funciones y las subfunciones se deben encontrar numeradas en forma de árbol, lo cual facilita la 
documentación de esta descomposición. Después de realizar esta descomposición funcional, se debe ya 
entrar en un poco más de detalle, en donde es de mayor utilidad la revisión bibliográfica realizada. 

 
Para la función de alimentar polímero se encontraron dos funciones generales, las cuales son: 

Almacenar y dosificar.  En esta parte se introducen los pellets a la máquina inyectora por medio de la 
tolva, la cual se encarga de almacenar y dosificar el polímero. 

 
Para la función Generar geometría, existen dos importantes funciones, las cuales son: Preparar el 

polímero y Moldearlo.  Cada una de estas subfunciones se divide en más subfunciones, las cuales son 
necesarias para describir completamente el proceso.  La sub-función preparar el polímero, es en donde 
se mezcla, se funde  y se almacena el polímero por medio del tornillo, el barril y las resistencias. 
Después que este se funde pasa a la siguiente subfunción  la cual es moldear el polímero.  Esta también 
se divide en varias subfunciones las cuales son: Inyectar el polímero, dar forma al polímero y enfriar el 
Polímero.  Esta se realiza por medio de los cilindros hidráulicos y el molde. 

 
Cuando el polímero es enfriado, se debe extraer la pieza, la cual es la última función de este 

proceso. 
 
Variables del proceso:  Después de haber realizado la descomposición funcional del proceso, se 

identifican las variables del proceso (Tabla 1), las cuales hay que relacionarlas con las subfunciones 
encontradas en el paso anterior. 

 
Este paso es solo conocer que variables necesitan las funciones para su funcionamiento, lo que 

resta solamente identificar variables como tiempo, caudal, masa, presión, temperatura y velocidad. 
 
Después de encontrar cada variable del proceso se sigue con el siguiente paso, el cual es 

encontrar todos lo componentes de la máquina. 
 



Componentes de la máquina:  En este paso se debe encontrar los principales componentes de 
la máquina y clasificarlos con la función correspondiente (Figura 4). [3] 

 
Para desarrollar esta descomposición se debió realizar él desensamble de la máquina en el cual 

se presentaron algunos problemas en la extracción del tornillo, el cual se encontraba atrancado dentro 
del barril de la máquina.  Esto debido a que el plástico que se encontraba en la máquina sé había 
solidificado y para poder extraerlo se debía calentar el tornillo de manera controlada y seguidamente 
poner a funcionar el motor hidráulico para que expulsara el plástico fundido, lo que implicaba realizar el 
sistema para el control de la temperatura y montar todo el sistema hidráulico de la máquina.  Estos dos 
sistemas estaban siendo desarrollados en forma paralela, y no se pudieron terminar en su totalidad, por 
lo que resulto imposible la extracción del tornillo. 

 
En este caso en especial se debió realizar una revisión bibliográfica para saber los componentes 

del tornillo, la geometría y el material de este.  Con esta revisión bibliográfica se pudieron encontrar los 
componentes que no pudieron ser desensamblados dentro del barril que contenía el tornillo. 

 
La forma como se documentó él desensamble de la unidad de Inyección de la máquina inyectora 

fue con la herramienta de modelación Mechanical Desktop, en la cual se modeló el ensamble de la 
máquina con cada uno de sus componentes. 

 
Variables de diseño de cada dispositivo:  En este caso de estudio se enfocó en el tornillo de la 

máquina inyectora, el cual es uno de los componentes más importantes en este tipo de maquinaria. Para 
la identificación de las variables se tuvo que apoyar en la bibliografía, ya que el tornillo de esta máquina 
se encontraba atorado. Analizando la materia prima encontrada en la máquina, se encontró que 
correspondía a un termoplástico y se prosiguió al estudio de tornillos que trabajen con este tipo de 
material.  

 
 
En un tornillo de una máquina de inyección se identifican 3 partes fundamentales. La zona de 

Alimentación (Feed section), la zona de mezclado y compresión (Compression section) y la zona de 
fundición del polímero (Melt section).  Estas zonas representan un porcentaje del largo del tornillo.  Al 
identificar las variables de diseño del tornillo se procede a tratar de relacionar estas variables 
geométricas (Figura 4) y con esto se puede obtener un modelo paramétrico del tornillo. En este caso en 
especial, todas las variables geométricas del tornillo estaban relacionadas con el diámetro de este, por lo 
que facilitó la parametrización. 

 
Relación de las variables de diseño con las variables del proceso:  En este paso es en donde 

se van a relacionar las variables del proceso con las variables de cada componente de la maquina 
inyectora, enfocándose en este caso de estudio a la relación existente entre las variables geométricas 
del tornillo con las variables del proceso. En la tabla 2 se muestran todas las relaciones encontradas 
entre las variables del proceso y la geometría del tornillo. Encontradas estas variables se pueden realizar 
rediseños en la geometría del tornillo dependiendo de las características del proceso que se necesite. 

 
Rediseño de la máquina: En este caso de estudio sólo se llegó al estudio de un solo componente 

el cual fue el tornillo de la máquina, por lo que sé rediseñó por medio de las relaciones encontradas en 
esta investigación. 



 

 
 

Figura 3     Descomposición Funcional de la Máquina inyectora. 
 
 
 
 

 
Figura 4     Componentes de la maquina, clasificados según su función 

 
 
 

 



 
 

 
Tabla 1     Variables del proceso a controlar 



 
En este caso se realizó una modelación paramétrica en tres dimensiones del tornillo de la 

máquina, la cual se encuentra ligada a un archivo de Excel (figura 5).  En este archivo se introducen las 
variables del proceso que se requiera, y se genera una tabla con las especificaciones geométricas que 
debería tener el tornillo. Ya que esta tabla esta ligada con Mechanical Desktop este genera el modelo 3D 
del tornillo a diseñar, dando consigo todos los planos para la construcción del nuevo Tornillo. 

 
Una de las partes más importantes en una máquina de inyección de plástico, es el tornillo de 

inyección (Figura 5), el cual realiza las más importantes funciones en el proceso de la máquina.  Por esto 
al cambiar la geometría del tornillo, casi todos lo componentes se deben rediseñar para poder adaptarlo 
a la máquina, dándole gran importancia a este paso.  Es útil realizar la modelación paramétrica de la 
máquina, ya que al cambiar una dimensión que afecte a las partes ensambladas, estas se pueden 
adaptar para lograr un buen ensamble.  Al realizar estas relaciones, es importante de que estas estén 
bajo parámetros de diseño, y no cambien solamente para adaptarse a la parte cambiada, ya que 
resultaría en un grave error de diseño. 

 
 

4. Conclusiones 
 
 
Se pudo comprobar en este caso de estudio que la metodología utilizada fue de una gran ayuda 

para la caracterización de la máquina de inyección,  ya que con este se logró identificar a los 
componentes más relevantes del sistema y poder relacionar las variables de diseño del componente 
seleccionado con las variables del proceso de manufactura en estudio.  

 
Aunque el caso de estudio no contempló la aplicación de toda la metodología en la máquina de 

inyección de plásticos, se pudo concentrar la investigación en el tornillo de esta máquina inyectora, el 
cual es el dispositivo mecánico de más complejidad y el que realiza el mayor número de funciones en 
una máquina de inyección.  Es importante realizar el estudio de los componentes restantes para que con 
esto poder relacionar todas las variables de proceso de la máquina de manufactura con cada uno de los 
componentes que la conforman.  

 
Es de importancia la integración de todos los componentes que conforman una máquina de 

manufactura, teniendo en cuenta la parte mecánica, electrónica y de control.  Esta metodología se centro 
en la parte mecánica de la máquina, dejando para un posterior rediseño la parte electrónica y de control, 
ya que estos sistemas son mas flexibles y adaptables a la parte mecánica ya rediseñada.  Otro punto 
importante es que la mayor parte de las variables de proceso o rendimiento utilizadas para la 
caracterización de maquinaria son manejadas usualmente por un sistema de control y un sistema 
electrónico, por lo que si se realiza un cambio en el diseño mecánico de la máquina es porque no se 
puedo lograr lo deseado rediseñando solamente la parte de control y electrónica. 

 
Esta metodología aporta una herramienta para el estudio de máquinas de manufactura y poder 

realizar un rediseño con más bases conceptuales acerca del funcionamiento del sistema y así poder 
identificar debilidades y posibles componentes a rediseñar. 

 
Es importante saber que esta metodología sé validó para el caso en estudio, lo que deja para 

próximos estudios validarla para otros procesos de manufactura, pudiéndose generar nuevos avances en 
la  metodología propuesta. 

 
Para futuras investigaciones resultaría interesante incluir en esta etapa de diseño los costos de 

cada componente, ya que esta variable sería de importancia en el momento de realizar la selección de 
componentes en el rediseño de la máquina. 



 
Tabla 2      Variables geométricas del tornillo 

 
 
 
 

 
Tabla 3      Relación entre las variables geométricas del tornillo con las variables del 

proceso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5  Modelación Paramétrica del Tornillo rediseñado de la máquina inyectora 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN NANOCOMPÓSITO MAGNÉTICO 
DE MATRIZ POLIMÉRICA Y PARTÍCULAS DE CoFe2O4 OBTENIDAS IN-SITU 
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En el área de la nanotecnología, los nanocompósitos magnéticos de 
matriz polimérica son materiales que han despertado gran interés 
debido a sus novedosas propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas y 
químicas. En el presente trabajo se sintetizó y caracterizó un 
nanocompósito magnético de matriz polimérica con partículas de ferrita 
de cobalto (CoFe2O4) obtenidas in-situ. Además, se estudió la influencia 
que tienen sobre las propiedades del nanocompósito la concentración 
de carga magnética en la matriz y las condiciones de síntesis del 
material como: tiempo, temperatura y tipo de medio de formación de la 
fase inorgánica, a fin de encontrar una optimización tanto en las 
propiedades magnéticas como en el método de obtención. 
 

La matriz utilizada fue un polímero entrecruzado estireno – 
divinilbenceno preparado por polimerización en suspensión la cual se 
sulfonó para formar una resina de intercambio iónico. Esta resina fue 
intercambiada con iones de hierro y cobalto los cuales posteriormente 
fueron convertidos en ferrita de cobalto dentro del polímero (in-situ). El 
material se caracterizó por técnicas como: análisis termogravimétrico 
(TGA), difracción de rayos-X (XRD), magnetometría de muestra 
vibrante (VSM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). El 
material compuesto obtenido contiene partículas de ferrita de cobalto 
con buena distribución dentro de la matriz y con un diámetro promedio 
de 7 nm. La respuesta magnética presentó un comportamiento 
superparamagnético, cuyos valores de magnetización se incrementaron 
cuando la temperatura de formado y la cantidad de material inorgánico 
en la resina fueron mayores. Un valor aún mayor de magnetización se 
obtuvo cuando el nanocompósito se sometió a tres ciclos de 
procesamiento.  

 
 
 
Palabras clave: Nanocompósito, matriz polimérica, superparamagnetismo, ferrita de cobalto. 
 

 

 

1. Introducción 
 
 

Los materiales magnéticos nanoestructurados ofrecen propiedades novedosas que están 
revolucionando la tecnología de las aplicaciones magnéticas. Este tipo de material es constituido 
por partículas magnéticas de tamaño nanométrico (10 a 100Å) inmersas en una matriz de un 
material no magnético. La motivación fundamental para su síntesis y estudio es el cambio 
dramático en sus propiedades magnéticas [1] derivado de las dimensiones nanométricas de los 
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constituyentes magnéticos y la relación área superficial contra volumen existente [2-6]. Las 
partículas llegan a ser tan pequeñas que provoca que cada partícula se comporte como un 
magneto independiente [7] y el material exhiba un fenómeno inusual como es el 
superparamagnetismo [8]. Entre sus aplicaciones más prometedoras se encuentran el grabado 
magnético [9], imágenes a color [10], clasificación de celdas [11], diagnósticos médicos [12], 
liberación controlada de medicinas [13], refrigeración magnética [14], ferrofluídos [15], sensores, 
interruptores, generadores y otras aplicaciones electrónicas [16]. 

 
Los nanocompósitos magnéticos han sido producidos en una amplia variedad de matrices 

como: óxidos de silicio [17], óxidos de aluminio [18], vidrio poroso [19], vesículas [20]. En algunos 
casos los procesos tienen alto grado de dificultad, necesitan equipos costosos o requieren 
materiales poco comunes. Gran parte de las investigaciones se han enfocado al desarrollo de 
metodologías y procesos para la incorporación de nanopartículas magnéticas dentro de matrices 
poliméricas [21-30], motivados principalmente por sus interesantes propiedades magnéticas y 
por su excelente manejabilidad. Existen dos métodos para la formación de un compósito mineral-
polímero [31, 32], el más simple es incorporando al polímero partículas inorgánicas previamente 
formadas, el otro método es la síntesis in-situ de las nanopartículas dentro de la matriz 
polimérica. Ambos métodos presentan desventajas, en el primer método, las partículas no se 
distribuyen homogéneamente dentro de la matriz polimérica por lo que se presentan 
aglomeraciones y la distribución de tamaños no puede ser controlada. En el segundo método, el 
material compuesto, por lo general no es fácil de procesar desde un punto de vista práctico [33]. 
Por otra parte, las resinas de intercambio iónico son una de las matrices poliméricas más 
eficientes para la formación por el método in-situ de nanocompósitos magnéticos porque poseen 
cualidades importantes como flexibilidad, resistencia y procesabilidad y ofrecen la posibilidad de 
controlar el tamaño de los poros en la red polimérica, los cuales tienen la función de limitar el 
crecimiento de las partículas magnéticas y evitar aglomeraciones entre ellas [21, 34] lo cual tiene 
gran influencia en las propiedades magnéticas del nanocompósito.  
 

Uno de los trabajos más importantes sobre la obtención de nanocompósitos magnéticos de 
matriz polimérica, es el reportado por Ziolo y col. [21] quienes sintetizaron nanocristales de 
magemita (γ-Fe2O3) en una matriz polimérica, mediante el uso de una resina de intercambio 
iónico y una reacción de precipitación. La resina fue intercambiada con Fe(II) en una solución de 
sus respectivos cloruros, posteriormente fue expuesta a una solución de NaOH calentando a 60° 
C seguido de la adición de gotas de H2O2 diluido para acelerar la oxidación (Figura 1). Este 
procedimiento se repite por varios ciclos para formar el compósito. Se obtuvo un material 
superparamagnético.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Esquema del proceso de precipitación de γ-Fe2O3 usando Fe(II) en una resina  

de intercambio iónico. [21] 
 

 
Otros investigadores utilizaron la misma técnica para producir otras formaciones cristalinas 

de hierro, demostrándose la influencia que tiene la morfología del polímero y el tratamiento 
químico que se aplica durante la obtención, por ejemplo, F. M. Winnik y col. [22] obtuvieron 
goetita (FeOOH) en una resina de intercambio macroporosa, y una mezcla de goetita y 
magemita cuando utilizaron una resina mesoporosa [23]. Nanopartículas de magnetita (Fe3O4) 
fueron obtenidas exitosamente por M. Breulmann y col. [34] usando un copolímero en forma de 
gel de poliestireno – poliacrilato como matriz. D. Rabelo y col. [24] obtuvieron magnetita (Fe3O4) 

para reciclado



en una matriz mesoporosa sulfonada de estireno-divinilbenceno. Más recientemente D. López y 
col. [25] prepararon un nanocompósito con ferrita de cobalto (CoFe2O4) mediante el método de 
Ziolo [21] utilizando una resina de poliestireno y cloruros de hierro y cobalto. También se han 
desarrollado otras técnicas para preparar nanocompósitos magnéticos en otros tipos de matrices 
poliméricas como los copolímeros en bloques para preparar películas magnéticas, ver 
referencias [26 - 30], [35]. 
 

Para alcanzar el máximo potencial de las atractivas aplicaciones tecnológicas de los 
nanocompósitos magnéticos es muy importante vincularlos con su procesabilidad. El 
procedimiento desarrollado por Ziolo y col. [21] ofrece las ventajas de ser fácil de llevar a cabo 
por no tener especificaciones complejas ni necesitar de equipos especiales, por tanto es un 
proceso que tiene amplias posibilidades de alcanzar un desarrollo prometedor. Lo anterior es la 
motivación principal del presente estudio, que tiene como objetivo la síntesis y caracterización de 
otro óxido de hierro que presenta buenas propiedades magnéticas como la ferrita de cobalto, 
obteniéndola en tamaño nanométrico dentro de una matriz polimérica. Además se pretende, 
mediante un estudio, modificar las condiciones y los procedimientos de preparación, establecidos 
por Ziolo y col. (utilizados en la mayoría de las investigaciones mencionadas anteriormente) a fin 
de observar el efecto de estas modificaciones y conseguir con esto una optimización en el 
procedimiento de obtención y la maximización las propiedades magnéticas del nanocompósito.  
 

En el presente trabajo son reportados los resultados de la preparación y caracterización de 
un nanocompósito magnético de matriz polimérica. Se utilizó un copolímero estireno–
divinilbenceno como matriz y partículas ferrita de cobalto como carga magnética. El copolímero 
fue preparado por polimerización en suspensión. Esta matriz polimérica se sulfonó para formar 
una resina de intercambio iónico, después fue tratada en solución acuosa de sales de hierro y 
cobalto. La formación del óxido de los iones metálicos se llevó a cabo in-situ utilizando el 
polímero como nanoreactor. El material fue sometido a diferentes estudios de comportamiento al 
variar sus condiciones de preparación y fue caracterizado por técnicas como: análisis 
termogravimétrico (TGA), difracción de rayos-X (XRD), magnetometría de muestra vibrante 
(VSM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 
 
 

2. Metodología 
 
 
El procedimiento experimental de la presente investigación se llevó a cabo siguiendo el 

diagrama de flujo de la Figura 2. Este procedimiento consta de cuatro pasos principales que son: 
(1) Preparación de la matriz polimérica. (2) Preparación de la resina de intercambio iónico. (3) 
Preparación de los nanocompósitos magnéticos, llevando a cabo una serie de variaciones en el 
proceso de preparación. (4) Y finalmente la caracterización los nanocompósitos magnéticos para 
determinar sus propiedades estructurales, magnéticas y morfológicas de cada muestra. 
 

Para la preparación de la matriz polimérica se utilizó la técnica de polimerización en 
suspensión utilizando como monómeros estireno y 7% de divinilbenceno para obtener un 
polímero con grado de entrecruzado deseado. La Figura 3 muestra la reacción de polimerización 
que se realizó para obtener el copolímero PS- DVB. La relación en peso entre fase monomérica 
con la fase acuosa fue 1:2, a modo de generar una reacción con buena transferencia de calor. La 
concentración de catalizador fue de 1.5% (peróxido de benzoílo) y se utilizó entre 1 y 2% de 
alcohol polivinílico como agente de suspensión, para evitar la coalescencia y la adherencia de 
las esferas formadas durante la reacción. Además se añadió un 1% de antioxidante (bisulfito de 
sodio). La agitación fue constante a 400 rpm, para generar tamaños de partícula menores y 
evitar aglomeraciones entre las partículas formadas y la temperatura de la polimerización se 
mantuvo a 90° C durante las 4 horas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Diagrama de flujo del procedimiento experimental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.   (a) Reacción de polimerización del PS-DVB, (b) imagen del reactor 
 
 

Para la preparación de la resina de intercambio se sometió el polímero obtenido a una 
sulfonación. Este proceso consistió en incorporar los grupos activos (~SO3H) en la red polimérica 
como se muestra en la Figura 4. La reacción se llevó a cabo a 100° C agitando continuamente a 
velocidad baja durante 3 horas utilizando ácido sulfúrico como agente de sulfonación, por último 
la resina se lavó hasta tener un pH neutro y se dejó secar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Reacción de Sulfonación del PS-DVB. 

 
 

La preparación del nanocompósito magnético se llevó a cabo en dos partes: la primera es 
la reacción de adsorción seguida de la reacción de formación del óxido. En la reacción de 
adsorción se hizo un intercambio de iones entre la resina sulfonada y los iones hierro y cobalto. 
Para este proceso primeramente se tomó en cuenta la relación molar hierro–cobalto que se 
manejó en la solución acuosa para el intercambio iónico. Cuando se pretende formar ferrita de 
cobalto (CoO·Fe2O3) se maneja una relación molar directa 2:1 entre hierro y cobalto. En el caso 
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de la presente investigación, un punto importante fue manejar esta relación 2:1 tomando en 
cuenta la cantidad de sitios de intercambio iónico que ocupan los cationes hierro y cobalto (Fe+3 
y Co+2) dentro de la resina. Esta distribución se muestra en la Figura 5a, donde se representa 
que del total de espacios iónicos el 75% serían ocupados por iones hierro y el 25% por iones 
cobalto. La cantidad de moles que debían ser intercambiados de cada ión se calculó 
multiplicando la capacidad de intercambio iónico de la resina por el peso equivalente de cada 
compuesto y dividió por el número de espacios iónicos de la resina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  (a) Esquema de la distribución de los iones, (b) imágenes del procedimiento de reacción  
entre la resina y los iones Fe y Co. 

 
 

La reacción de intercambio consistió en poner en solución acuosa por un tiempo 
determinado las cantidades calculadas de nitrato de cobalto Co(NO3)2·6H2O, nitrato férrico 
Fe(NO3)3·9H2O y resina de intercambio catiónico, manteniendo la solución en agitación 
constante. Una vez completado el tiempo de intercambio se lavó la resina con agua desionizada 
para remover el exceso de iones de Fe y Co que pudieran quedar en la superficie o en los poros 
del polímero, se realizó la prueba del tiocianato de sodio sobre el agua de lavado para asegurar 
la ausencia de iones libres. El procedimiento de intercambio iónico se ilustra en la Figura 5b.  

 
La variación del porcentaje de la carga iónica en la resina consistió en variar 

proporcionalmente la cantidad de iones Fe y Co en la solución al realizarse el intercambio iónico 
con la resina. Las pruebas realizadas y las cantidades de cada catión se muestran en la Tabla 1.  

 
 

Miliequivalentes por gramo de resina % de carga 
iónica Fe Co Total 

meq. cationes / meq. 
resina 

200 7.05 2.35 9.4 2.0 
100 3.525 1.176 4.7 1.0 
70 2.469 0.824 3.29 0.7 
40 1.410 0.470 1.88 0.4 

Tabla1.  Pruebas de variación de porcentaje de carga iónica. 
 
 
El segundo paso para la obtención del nanocompósito magnético fue la formación del 

óxido in-situ de la matriz polimérica. Este proceso consta de dos reacciones: la formación del 
hidróxido y la formación del óxido. En la primera ocurre una sustitución, donde el ión metálico 
adherido al grupo sulfónico es desplazado por el sodio del NaOH y se une al grupo OH– 
formándose el hidróxido del ión metálico. La formación del óxido sucede cuando el hidróxido del 
ión metálico es sometido a un tratamiento de deshidratación. Algunas referencias sugieren la 
adición de agua oxigenada o burbujeo de oxígeno en la solución de NaOH o en una solución de 
agua de lavado para que por acción del oxígeno presente se acelere la formación del óxido [21, 
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22, 26]. El esquema de la reacción de formación de la ferrita de cobalto y las imágenes del 
procedimiento se presentan en la Figura 6a. En las imágenes de la Figura 6b se puede observar 
el cambio de color de la resina que contiene los iones metálicos al momento de adicionar el 
NaOH, indicando la formación de los hidróxidos.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  (a) Formación de óxido en una resina con iones metálicos adheridos, (b) Imágenes de reacción. 

 
 

En esta segunda parte del proceso la serie de pruebas de variación de condiciones 
experimentales (ver Figura 2) consistió básicamente en modificar algunos procedimientos del 
proceso: 

 
1. Variación en el método formación del óxido 
Se utilizaron tres diferentes medios acuosos en el proceso de formación del óxido cada 
uno con diferentes intensidades de oxígeno, estos fueron: (1) NaOH + H2O2 al 15%, (2) 
H2O + H2O2, (3) H2O.  
 
2. Variación del tiempo de formación del óxido 
Esta variación de tiempos se hizo sobre pruebas con diferente porcentaje de carga iónica y 
con cada uno de los diferentes medios de oxidación anteriormente señalados. En la Tabla 
2 se presentan las pruebas que fueron realizadas. 
 
3. Variación de la temperatura en el proceso de formación del óxido 
Se realizó una serie de pruebas a diferentes temperaturas seleccionando un medio de 
formación del óxido que fue H2O y un porcentaje de carga (200%). Las temperaturas que 
se manejaron fueron: 30, 40, 50, 60 y 80° C. 
 
 

Medios de formación del óxido % de Carga Tiempo (Horas) 
NaOH + H2O2 40, 70, 100, 200 1, 3, 7, 14, 25, 49. 
H2O + H2O2 40, 70, 100, 200 1, 3, 7, 19, 30, 50, 73. 

H2O 40, 70, 100, 200 1, 3, 8, 19, 31, 52, 126, 168. 
Tabla 2. Pruebas que se realizaron y tiempos de muestreo en variación de tiempo de oxidación. 

 
 
 
3. Resultados 
 

El resultado de la reacción de polimerización en suspensión fue un copolímero estireno – 
divinilbenceno con 7 % de entrecruzamiento, una densidad aparente de 0.44 g/cm3 y un área 
superficial 140 m2/g. La Figura 7 muestra la imagen del polímero y la distribución de tamaño de 
partícula obtenido, del cual fue seleccionado el material entre 150 y 250 micras (malla 60–100). 
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Figura 7.   (a) Aspecto visual a 20X de la resina, (b) distribución de tamaño de partícula                                   
del polímero entrecruzado obtenido. 

 
 

De la sulfonación se obtuvo una resina de intercambio iónico de tipo catiónico fuertemente 
ácida la cual se caracterizó y los resultados se presentan en la Tabla 3, donde se comparan con 
las propiedades de una resina catiónica comercial. 
 
 

Propiedad Valor DOWEX 50W 
Factor de hinchamiento 1.6 r. hinchada / r. seca 1.45 
Absorción de humedad 56 % 53% 

Capacidad de intercambio iónico (seco) 4.7  meq/g 5.0 meq/g 
Capacidad de intercambio iónico (húmedo) 1.5  meq/ml 1.6 meq/ml 

Tabla 3.  Propiedades de la resina de intercambio iónico obtenida 
 
 

Para determinar la influencia de la variación de la carga iónica en los nanocompósitos se 
utilizaron tres técnicas de caracterización sobre los materiales realizados con diferentes 
porcentajes de carga iónica. La primera fue la espectroscopia UV-visible, esta técnica de 
caracterización fue realizada sobre las soluciones que se utilizaron para variar el contenido de 
iones metálicos en el polímero. En la Tabla 4 se presentan los resultados de la concentración de 
hierro en partes por millón (PPM). Se puede observar que entre menor porcentaje de carga 
iónica tenían las soluciones antes del intercambio, menor fue la concentración de ión metálico en 
las soluciones después del intercambio. Una buena parte del exceso de iones unidos físicamente 
en la muestra de 200%, fue removido de la resina en los lavados posteriores, esto se comprobó 
mediante la prueba del tiocianato de sodio. 
 
 

Muestra PPM antes de 
intercambio 

PPM después  
de intercambio 

% Adsorbido  
en resina 

40% 3800 6.4 99.8 
70% 6700 57 99.2 
100% 9500 93 99.0 
200% 19000 312 98.3 

Tabla 4. Comparación de concentraciones de solución antes y después del intercambio iónico. 
 
 

Otra técnica de caracterización que se utilizó fue el análisis termogravimétrico. El equipo 
utilizado fue un TA Instruments Q500. Aquí fueron caracterizados los nanocompósitos formados 
a partir de las resinas que contenían diferentes porcentajes de carga iónica. El resultado de este 
análisis se presenta en la Figura 8a, donde se puede observar que la variación de los residuos 
de las muestras, sigue un patrón en el cual el mayor residuo corresponde a la muestra preparada 
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con mayor porcentaje de iones y el menor residuo es de la muestra con menor cantidad de 
iones. La caracterización magnética de estas mismas muestras se presenta en la Figura 8b. El 
comportamiento de las curvas de magnetización muestra que entre mayor es el contenido de 
carga magnética mayor es la magnetización de saturación de la muestra. Es importante señalar 
que estos valores de magnetización pertenecen a muestras que fueron obtenidas en un solo 
ciclo de procesamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  (a) Gráfica de análisis termogravimétrico, (b) curvas de magnetización de muestras con diferente 

porcentaje de carga magnética 
 

 
En la Figura 9 se muestran unas micrografías del nanocompósito magnético obtenido con 

200% de carga iónica y formación del óxido en H2O a temperatura ambiente. En las micrografías 
podemos observar el aspecto físico de las esferas del polímero cargado, las cuales poseen un 
color negro-rojizo lo que nos indica la presencia de ferrita de cobalto dentro del copolímero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. Micrografías a 30X del nanocompósito magnético obtenido 
 

 
Los resultados de la prueba de variación en el método de formación del óxido se presentan 

en la Figura 10a. La medición de las propiedades magnéticas se realizaron en un VSM marca 
Lakeshore 7300 con un campo máximo de ±15 KOe. Los resultados se obtuvieron del promedio 
de la magnetización de pruebas realizadas por triplicado. Se puede observar como las muestras 
que fueron obtenidas utilizando el medio de formación del óxido que utiliza H2O son las que 
presentan mayores valores de magnetización y el medio que presenta valores más bajos es el 
que utiliza NaOH + H2O2.  Lo anterior se traduce en que entre mayor es la presencia de oxígeno 
en el medio de formación del óxido, menor es la respuesta magnética. Lo anterior puede ser 
debido a la generación de nuevas fases cristalinas. En la Figura 10b se presenta el resultado de 
las mediciones magnéticas de muestras seleccionadas para determinar la influencia de la 
variación del tiempo en el proceso de formación del óxido, las muestras fueron las de 100% de 
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carga iónica, con los tres medios de formación del óxido bajo las mismas condiciones de 
temperatura. En la gráfica no se observa una tendencia clara del comportamiento magnético del 
material a través del tiempo por tanto se puede decir que la formación del óxido y por tanto el 
magnetismo no son influenciados de manera significativa por el tiempo de reacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.  (a) Comportamiento magnético de las muestras sometidas a diferentes medios                                
de formación del óxido, (b) y a diferentes tiempos 

  
 

La influencia de la temperatura de formación del óxido se presenta en la Figura 11a, donde 
se observa que la magnetización de saturación del nanocompósito se incrementó al aumentar la 
temperatura de formación del óxido. Este comportamiento se puede atribuir a que la temperatura 
ayuda a la cristalización de la partícula del óxido metálico, incrementando la velocidad de 
formación de las partículas. La caracterización de difracción de rayos-X se llevó a cabo en un 
difractómetro de rayos-X marca Siemens D-5000, usando radiación de CuKα operando a 25 mA 
y 35 kV, desplegandose como resultado el espectro de la Figura 11b. La identificación de la fase 
cristalina del espectro se llevó a cabo con la ayuda de patrones estandarizados de difracción de 
rayos-X (ICDD) [36], que aparece en la parte inferior de la Figura 11b. Las líneas verticales del 
espectro de difracción obtenido corresponden con las posiciones teóricas y las intensidades 
relativas del espectro de difracción de la ferrita de cobalto (CoFe2O4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. (a) Curvas de histéresis que muestran el comportamiento magnético del material al ser 
procesado a diferentes temperaturas de oxidación. (b) Espectro de difracción de rayos-X                                  

del nanocompósito magnético y patrón de la ferrita de cobalto. 
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Utilizando un microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-1200EXII se obtuvo la 
imagen de la Figura 12a donde podemos observar la presencia de las partículas de tamaño 
nanométrico inmersas en el polímero. Estas nanopartículas tienen tamaño uniforme y una buena 
distribución dentro de la matriz. En la Figura 12b se muestran la distribución de tamaños de 
partícula, el tamaño promedio fue de 7 nm, con una desviación estándar de 1.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.  (a) Micrografía de TEM del nanocompósito obtenido, (b) histograma de la distribución                          
de los tamaños de partícula.  

 
 

El  comportamiento magnético presentado por todas las muestras fue superparamagnético 
con una forma característica presentada también en otra publicación en la que se reporta la 
obtención del mismo óxido pero en otra matriz polimérica [29] reportándose una magnetización 
de 0.4 emu/g a 12 KOe de campo magnético. En los nanocompósitos aquí obtenidos se 
presentaron magnetizaciones máximas a entre 0.8 y 1.05 emu/g. a 12 KOe en un solo ciclo. 
Cuando una muestra fue sometida a un proceso de tres ciclos de proceso intercambio iónico – 
formación del óxido, se obtuvo un valor de magnetización de 3.8 emu/g, Figura 13. El aumento 
de las propiedades magnéticas se atribuye a la formación de una mayor cantidad de cristales de 
óxido magnético. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Curva de histéresis de un material que fue tratado en tres ciclos y                                           
que presenta un comportamiento superparamagnético. 
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4. Conclusiones  
 
 

Se demostró que fue posible la preparación de un nanocompósito magnético con 
nanopartículas de ferrita de cobalto en una matriz polimérica de estireno – divinilbenceno 
mediante la técnica de intercambio iónico – formación de óxido. El nanocompósito presentó un 
comportamiento superparamagnético similar al obtenido por otros autores [29], para este mismo 
tipo de partículas pero en diferente matriz, aunque los valores de magnetización en la presente 
investigación fueron mayores. Las nanopartículas formadas están distribuidas de manera 
uniforme en el material polimérico y tuvieron una distribución de tamaños entre 8.8 y 5.4 nm, con 
un tamaño promedio de partícula de 7 nm, este tamaño de partícula fue menor al los obtenidos 
en otro tipo de matrices [29]. Fue posible la obtención de un nanocompósito magnético con 
diferentes porcentajes de carga magnética utilizando la capacidad de intercambio iónico de la 
resina. Además se obtuvo un valor de magnetización mayor cuando el nanocompósito se 
sometió a tres ciclos de procesamiento. En cuanto a la optimización del proceso de obtención del 
nanocompósito magnético y de sus propiedades se puede concluir que a mayor porcentaje de 
carga mayor magnetización, que la temperatura ayuda a mejorar la magnetización y que ni el 
tiempo de formación del óxido ni el uso de agua oxigenada aseguran la mejora de las 
propiedades magnéticas. Este nanocompósito de matriz polimérica es una promesa para la 
producción de nuevos materiales magnéticos para aplicaciones en rotores magnéticos, 
ferrofluídos, dispositivos electrónicos entre otros. 
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DINÁMICA DE ROTORES DESBALANCEADOS POR EL MÉTODO DE MATRICES 
DE TRANSFERENCIA 

 
 
 

Ignacio Ramírez Vargas 
 
 
 

En el presente trabajo se muestra que los sistemas vibrantes 
rotatorios pueden ser modelados como sistemas de parámetros 
concentrados. Examinando la respuesta de tales sistemas a 
excitaciones armónicas (como el desbalance), pueden 
determinarse las frecuencias naturales y las formas modales. El 
método de Matrices de Transferencia que aquí se utiliza, se 
extiende al ámbito de análisis a sistemas complejos; puesto que los 
sistemas repetitivos se prestan a un tratamiento matricial mas 
general. De esta manera, se presenta la estructuración de las 
matrices de transferencia para rotores desbalanceados sobre 
apoyos de características isotrópicas y se muestra la aplicación del 
método para la obtención de la respuesta al desbalance (alrededor 
del primer nodo) de un rotor sobre apoyos rígidos. 
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1.-Introducción 
 

Una de las causas principales de la 
reducción de la vida útil y de la falta de 
disponibilidad de equipo rotatorio son la 
vibraciones. Estas en un gran porcentaje se 
deben a la distribución asimétrica de masa 
respecto al eje de rotación del rotor (rotor 
desbalanceado). El desbalance del rotor debido 
a la no homogeneidad del material, proceso de 
manufactura, cuñas, etc., puede controlarse por 
un procedimiento de balanceo. Sin embargo 
durante la operación el rotor se deteriora en su 
condición de balance debido a desgaste, flexión 
térmica, acumulación de suciedad y nuevamente 
se presenta el desbalance de una manera 
gradual. Es importante entonces conocer la 
respuesta del rotor a dicho desbalance y ver cual 
será su condición de funcionamiento, un método 
entre otros, para conocer esta respuesta es el 
Método de Transferencia. 
El método de Matrices de Transferencia ofrece 
otra avenida de solución para sistemas con 
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chuca.   

etros concentrados, es muy adecuado 
grandes sistemas compuestos de varios 
temas; el subsistema esta formado por 
 elementos simples elásticos y dinámicos 
ados como la matriz de campo y la matriz 
nto. La formulación se hace en términos 
ector de estado; el cual es una matriz 
na delos desplazamientos y e las fuerzas 
as. Sus principales ventajas del método 
an en el ensamble de sistemas complejos, 
as con ramificaciones y en la 

ficación para las condiciones de borde. 
 
 
nteamiento del Problema y Modelo de 
sis. 
 
Dado un rotor continuo, desbalanceado y 
tado por chumaceras en los extremos, es 
ran importancia obtener su respuesta 
oria alrededor de la resonancia para evitar 
os automáticos de amplitud.  
 



 
 
 
 

 

Se trata de presentar una forma alternativa 
de análisis a rotores desbalanceados, el cual 
funciona simplificando un rotor continuo en un 
sistema discreto de 4 etapas. 

 
 
 

El rotor de una máquina puede modelarse 
como un sistema continuo. El modelo más 
simple de un sistema continuo es como el se 
muestra en la figura 1. 
 
 

 
 

      
      
      

    
 
 

Figura 1. 
 
 
 

En la realidad, el rotor de una máquina 
tiene forma irregular lo cual dificulta el análisis, 
para facilitar dicho análisis, el rotor se discretizó 
(concentración de las propiedades dinámicas del 
sistema), teniéndose entonces un modelo 
discreto como el que se muestra en la figura 2; 
el cual consiste de 4 masas puntuales, 2 de las 
cuales tienen masa de “2m” simulando la parte 
central del rotor y 2 masas puntuales laterales 
de masa “m” simulando los extremos del rotor 
continuo (así como sus correspondientes valores 
de elasticidad e inercia). Esta suposición se 
realiza por ser la parte central del rotor la mas 
cargada y porque el método propuesto basa su 
funcionamiento en sistemas de masa discreta.  
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En  esta  condición la aplicación del 
o de Matrices de Transferencia facilita la 
inación de las frecuencias naturales con 

correspondientes modos así como la 
esta a una excitación. 
 
 
 
trices de Transferencia 

 
Bajo el supuesto de que las masas son 
s masa (no se considera el efecto 
ópico) se desprecian los efectos de 
ación por corte y por la gravedad. Se 

n entonces tres matrices de transferencia: 
 
 de campo F1 (de la flecha elástica sin 
) entre las masas m I-1 y m1. 

de la masa Pm1 desbalanceada m1 cuyo 
 de gravedad está ubicado por un radio e1 
ngulo B1. 

de los apoyos isotrópicos. 

Definidas dichas matrices la relación 
los vectores de estado de las estaciones 0 
l modelo de la figura 2 está dada por: 

0011445 ... USSFPFPF =        (1) 

trices de campo. 

El rotor discreto de la figura 2 puede 
ar tanto en el plano x-z como en x-y 

o al desbalance, el cual puede 
erarse también discretizado en los puntos 

. La figura 3 muestra las relaciones entre 
mponentes del vector de estado, en los 

lanos en los cuales flexiona la flecha, entre 
taciones i-1(R) y i(L). 



 
 
 
 

 
 

 
Figura 3 

 
Suponiendo que la rigidez a la flexión EI 

es  constante y además que Iz = Iy = Ix las 
relaciones entre los vectores de estado a la 
derecha de la estación i-l y a la izquierda de la 
estación i,considerando la flexión en los dos 
planos, están dadas por: 
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rma matricial: 

 

s expresiones son válidas para 
aceras isotrópicas, para chumaceras que 

tengan estas características se tienen 
ces de 16x16. 

 
triz de punto. 
 

Puesto que la masa esta concentrada en 
unto los desplazamientos y los momentos 
mbian, pero sí las fuerzas. 



De  acuerdo  a  la  figura 4,  en  la cual se 
muestra la posición de la masa desequilibrada 
para cada uno de los planos de flexión. 
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Las componentes de la fuerza centrífuga C1 
actuando sobre la masa m1 son: 
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Figura 4 por equilibrio se tiene: 
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nde las fuerzas de excitación son: 

ii SenB2Ω  en la dirección “z” 
          (8) 

iCosB2   en la dirección “y” 

Así la expresión matricial que 
na los  vectores  de estado a 

ha e izquierda de la masa i, 
erando las fuerzas de excitación 

z extendida) es: 

 
  

L
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triz de punto de Apoyo. 
 

Los efectos de rigidez (ki) y de 
iguamiento (Ci) de la película de 
 en una chumacera isotrópica ideal 
 representadas por fuerzas que se 
an por B y D. De la figura 5 



resolviendo para las direcciones y e z se 
tiene: 
 

 
Figura 5. 

 
KVBy −= KUBz −= y UCDy Ω−=  

             (11) 
 

VCDz Ω=  
 

Los diagramas de fuerzas ejercidas por las 
chumaceras sobre la flecha se muestra en 
la figura 6 

  
Figura 6 
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De las condiciones de equilibrio se 

: 

UCKULVz Ω−+= ;

UCKVLVR y Ω−−=       (12) 

nde tanto K como C son funciones de 
ientras que las otras magnitudes se 
ienen continuas. 

 matriz de punto es: 

 

lusiones. 

Es importante mencionar que el 
do empleado es una gran alternativa 
el análisis de rotores, pues la facilidad 
  manipulación de matrices de 
ferencia hace ser más práctico el 
lo; a diferencia de los métodos 
máticos rigurosos y complejos tal co el 
elemento finito. Lo anterior es muy 
nte cuando se tienen macrosistemas 
uestos de subsitemas y con 
icaciones en donde la simplificación de 
atrices en su construcción se realiza 

as a las condiciones de borde dadas, 
ndo así los análisis complejos de 
mas continuos. 

Aplicación. 
 

Un rotor montado sobre soporte rígido 
 una masa total incluyendo la flecha, de 
kg. La flecha esta hecha de acero con un 
lo de elasticidad de 2.0682x1011 N/m2 y 

 un desbalance de 120 kg-micron. El rotor 
odela como se muestra en la figura 6 en 



donde la masa de la flecha se distribuye 
igualmente en cada uno de los tres discos. 
Se busca obtener la curva de respuesta 
alrededor del primer nodo. 
 

 
 
La primera frecuencia natural 

determinada por matrices de  transferencia   
(programa TRANSFER) es de 42.52 Hz 
(Dunkerley = 40.9 Hz, Rayleigh = 43.5 Hz) 
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MANUFATURING PROCESS SELECTION TOOL AT CONCEPTUAL 
PRODUCT DESIGN STAGES 

 
 
 

Joaquín Aca, Nicolás Peñaranda, Arturo Molina 
 
 
 

Integrated Product Development Process is a set of activities that 
describe how the information among them must be transferred. At early 
stages of the product design it is important to decide manufacturing 
process of each one of the product components in order to short the 
product launching time to the market. This paper presents a systematic 
procedure for manufacturing process selection; this procedure is 
supported by a methodology, a computer application and an information 
structure for a several manufacturing processes. Finally the use of this 
procedure is demonstrated throughout a case of study.  
 

 
 
 
Keywords: Concurrent Engineering (CE), Integrated Product Development (IPD), Process 
Design, Product Life Cycle (PLC), Manufacturing System Design.  
 
 
 

1. Introduction 
 

 
Choosing the right manufacturing process for making a component is an important 

consideration at the early stages of product design. Frequently, the choice of process is based on 
previous experience or tradition, thereby missing the opportunity to use a new or more suitable 
process. Lost opportunities could be avoided if the designer had access to a quick efficient 
selection tool that would guide the selection [1] 

 
In industrial production, many different process or manufacturing methods are used. To be 

able to select the technically and economically best manufacturing sequence for a given product 
it is necessary to have a board fundamental knowledge of the possibilities and limitations of the 
various manufacturing process, including the work materials used and the geometries, surface 
finishes and tolerance required [2]. 

 
This paper presents a systematic procedure for selecting the optimum process to 

manufacture individual components during conceptual stages of the product design process. 
Proposed procedure is divided in three modules: Quantitative Analysis oriented to capture 
component specifications; Qualitative Analysis oriented to evaluate compatibility between 
components features a manufacturing process; and a support module oriented to provide to the 
user basic information about different manufacturing process.  
 
 

1.1. Literature Review 
 
Several research works has been achieved in the manufacturing process selection. Four 

systems for manufacturing process selection have been analyzed: Cambridge Engineering 
Selector, Manufacturing Advisor Service, Computer Aided Material and process selector and 
Material and Manufacturing Process Selection System. 



 
The Cambridge Engineering Selector (CES) is a commercially process selection software 

consisting of a data base of material properties, a management system which recovers and 
manipulates the data, and a graphical user interface which presents the property data as material 
selection charts. At the heart of CES is information about 2,940 materials and 203 processes for 
shaping, joining and finishing them. CES uses a graphic method to select product requirements, 
as surface roughness, and the system match manufacturing process that meet the specified 
requirement [3]. 

 
The Manufacturing Advisor Service (MAS) is a concept level manufacturing process and 

material selector. The designer enters a dialogue with the MAS answering questions about 
production quantity, typical tolerances, physical size, cost requirements and overall shape. At 
each step along the way, the user is presented with an updated, ranked list of manufacturing 
options. This list can then be combined with material selection, resulting in an optimized matching 
of process/material pairs to the total set of requirements. The MAS performs its calculations using 
capability data from a remote database. The current version of the Manufacturing Advisory 
Service is located at: http://cybercut.berkeley.edu/mas2/ [4]. 

 
Computer Aided Material and process selector (CAMPS), a data file is submitted to a series 

of modules: a fuzzy logic based material exclusion module, and a Knowledge Acquisition and 
Consultation Module that ‘quizzes’ the designer about the part. The user is then presented with 
two lists that fit all of the requirements: frequently and infrequently used process/material pairs. 
The final module uses a spreadsheet from to obtain generalized cost estimates for material, 
tooling, energy usage, and labor. [5] 

 
Material and Manufacturing Process Selection System (MAMPS), is another all-database 

solution for conceptual process selection. It uses parallel material / process searches, followed by 
a combination step. All of the results in MAMPS are ranked lists. [6] 
 
 

1.2. Justification and objectives 
 

During the product design process, it is necessary to decide the best process to manufacture 
all individual components. CES is one of the most effective systems to select process; however it 
is very expensive, this fact makes the software inaccessible in most of the cases. MAS have a 
range of about 20 manufacturing process, this make the system limited in the selection process, 
although it presents the advantage that is available by Internet. Then the objectives of this 
research project are next:  

 
• Create a systematic procedure for select the best manufacturing process for a given 

component.  
• Structure a manufacturing process database. 
• Crate a tool to support the selection process and the information database. 

 
 

2. Methodology 
 
 

In the Process Design Scenario, the objective is to select the best process to manufacture all 
individual parts of the product. In order to select the process a set of tools have been developed 
to support this activity, it tool is based on Microsoft Excel.  

 
The process selection methodology is divided in three steps: Product Decomposition, 

Qualitative Analysis and Quantitative Analysis. Also there is a Process Catalog to support the 
evaluation activity (Figure 1). 

 



 
 
Figure 1.  Methodology for process selection 

 
 
2.1. Product Decomposition 

 
 

The first step of the methodology is Product Decomposition in order to identify all individual 
product components. Once all components are identified the process evaluation starts for each 
one of the components. The evaluation parameters are in defined in next stages. 
 
 

2.2. Quantitative Analysis 
 
 

Quantitative Analysis is a technique for evaluate and select different manufacturing principles 
based on direct comparison between component specifications and manufacturing capacities. 
Those manufacturing process that does not fulfill component requirements are eliminated. Next is 
defined input information and results from this stage.  
 

a) Input Information. This activity is based on specifications of the component that is going 
to be manufactured. The evaluation parameters are defined as follow:  

 
• Material. Component material is defined. 
 
• Height. Maximum height of the product. It must be less than the width.  

 
• Width. Maximum width of the product. It must be less than the length.  

 



• Length. Maximum length of the product. 
 
• Roughness. Range specified for the product. 
 
• Tolerance. This is a single number for the needed dimensional tolerance that will govern 

most of the parts dimensions. Do not use this tighter tolerance; instead, use the looser 
tolerance that applies to the bulk of the part. 

 
• Wall thickness. Maximum and minimum value of the wall thickness. 

 
 
 

b) Output Information. Two important partial results are obtained from this evaluation: 
 
 

• Process principles. List of manufacturing processes that are capable to fabricate the 
component.  

 
• Manufacturability. This index has a scale from 1 to 5 and it indicates the compatibility 

between material and process for the selected conditions (roughness, tolerances and 
wall thickness). Five indicate good compatibility and 1 indicate poor compatibility. 

 
This Analysis is done in Microsoft Excel Program with the aid of filters on the manufacturing 

capacities. When the specifications of the component that is going to be manufactured are 
introduced in the filters, the best manufactured processes are selected. 
 
 

2.3. Qualitative Analysis 
 

The objective of this activity is select one process from a list of several processes to fabricate 
a specified component. The evaluation consists in assign a performance qualification to each one 
of the process for twelve criteria related with functionality, material and cost. It is a refined 
evaluation of the Quantitative Analysis. Next, criteria to evaluate compatibility between 
manufacturing processes and component are defined and the evaluation method is described.  

 
 
a) Evaluation Method  

 
The evaluation method used for selection process is Pugh Selection Charts [7]. In this 

method the manufacturing processes performance is qualified in depends of their ability to make 
a set of specified tasks. There are three possible qualifications; in this case the qualifications are 
assigned as follow: 
 

- If the compatibility between manufacturing process and component is poor 

0 if the manufacturing process is able, but it is not recommended 

+ If the compatibility between manufacturing process and component is excellent 
 
The criteria selected for evaluation are: Geometry, Functionality, Raw Material, Tooling Cost, 

Fixtures complexity, set up cost, set up time, Cycle time production, Batch size production and 
Products per shoot. In Table 1 is proposed a guide to assign qualification to the manufacturing 
processes, but this is a dynamic guide, that must be changed in accordance to the specified 
component.  

 
 



Table 1.  Guide to qualify performance. 
 1 0 -1 

Geometry Annex A ----- Annex A 

Functionality Complete ----- None 

Raw Material Conserve Join Reduce 

Tooling Cost < $ 1,000 US $1,000 - $10,000 > $10,000 

Fixtures complexity Low Medium High 

Set up cost Low Medium High 

Set up time Hours Days Weeks 

Cycle time production < 5 minutos 5 min. - 1 hora More than 1 hour 

Batch size production Optimum Possible No Optimum 

Products per shoot < 10 2 - 10 1 

 
 

 After all manufacturing processes are qualified; process with higher qualification is selected as 
the best to manufacture the component.  
 
 

b) Evaluation criteria.  
 
The criteria to evaluate performance of manufacturing process are defined below: 
 

• Geometry: This evaluates the compatibility between geometry and the manufacturing 
process. In Annex A is described a proposal form to evaluate this feature. 

 
• Functionality: It indicates the capacity of the process to make the product with the 

functional characteristics that must have the product. 
 
• Raw Material: It measures of how much material is wasted.  There are three different 

evaluations. 
 

- Conserve. The mass of initial work materials is equal to (or nearly equal) the 
mass of the initial work material, which means, when referring to geometrical 
changes, that the material is manipulate to change its shape [2].  

- Join. It is when the final geometry is obtained by assembling or joining 
components so that the mass of the final geometry is approximately equal to 
the sum of the masses of the components which are manufactured by one or 
both of the previous methods [2].  

- Reduce. It is when the geometry of the final component can be circumscribed 
by the initial material geometry, which means that a shape is brought about by 
the removal of material [2].  

 
• Tooling Cost: It is the tooling estimate cost. 

 
• Fixtures Complexity: It is the difficulty to design and fabricate fixtures. 

 
• Set up Cost: it is the rough investment needed to design and fabricate all of the 

permanent tooling needed. It does not include factory overhead, rent on floor space. 
 



• Set Up Time: The setup time consists of designing and fabricating the tooling needed to 
create the parts, finding which capital equipment to use, as well as working the bugs out 
of the system.  

 
• Cycle Time Production: The production rate is measured in parts per time.  

 
• Batch Size Production: It is the total number of parts that will be created. 

 
• Product per Shoot: The product per shoot is measured in parts per process cycle. 

 
 
 

2.4. Process Catalog 
 

Along the two previous steeps for selection process, the user can advise information about 
the process that is evaluated in a catalog where basic information about different manufacturing 
process is explained. In the Figure 2 an example of process documentation is showed, actually 
there are more than 60 processes in the catalog. 

 
All the process in this catalog are called “shaping” process, because this process are used for 

modifying workpiece geometry.  Shaping processes have been grouped into “mass conserving” 
processes, “mass reducing” processes, or mass increasing or “joining processes”. “Nonshaping” 
process are not in this catalog, but the next step is included it. [2] 

 
Process Catalog has general information about “shaping” processes, and this information is 

given to quantitative analysis process for select process from a list of several processes to 
fabricate a specified component. The process specifications in the catalog are defined as follow. 

 
a) Maximum and minimum size of the product that could be manufactured.  In this 

specification are included height, width and length of the product. 
 
b) Tolerances.  This is a single number for the needed dimensional tolerance that has the 

manufactured process. Process catalog shows the minimum and maximum tolerance 
that the manufactured process can fabricate the final product.  

 
c) Surface Finish.  It shows the minimum and maximum surface finish that could be 

manufactured with this process. 
 

d) Manufacturability. In this process catalog the manufacturability is associated with the 
material that will be manufactured.  There are four categories to be evaluated: Poor, 
Fair, Good and Excel.  

 
e) Product Geometry. It is the geometry that the manufactured process can fabricate. 
 



 
 
Figure 2.  Information about End Milling process in Process Catalog. Adapted from [2] 
 
 
 

3. Case of Study 
 
 As a case of study the prototype housing for an electronic product, the component 
requirements are specified in Table 2. After the Qualitative evaluation 20 process were selected 
(Figure 3). These processes were evaluated in the Qualitative Analysis, Table 1 were used to 
assign qualifications. In figure 4 is showed a detail of four processes with higher qualification. The 
process selected was 3D Printing.  
 
 
Table 2.  Component requirements for housing of electronic products. 
 
 

Ref Categories Parameters Value Units 

1 Size 2 x 8 x 8 Inches 

2 Tolerances 0.025 Inches 

3 Roughness Media - 

4 Wall thickness  1/8 Inches 

5 

Geometric 

Form Thin wall  - 

6 Properties  Material  Polymer - 

7 Batch size  1 Parts / semester 

8 
Production 

Deliver time  2 Days  

 

 



 
 
Figure 3.  Qualitative analysis for a prototype of housing for electronic product. 
 

 
 
Figure 4.  Quantitative analysis for a prototype of housing for electronic product. 
 
 

4. Results and Discussion 
 
 

• A systematic procedure for selection process was created and validated in a case of 
study. This procedure was supported by a methodology, a system developed in Microsoft 
Excel and a Product Catalogue to support the user along the selection process.  

 
• An important result is than information for more than 60 manufacturing process were 

captured and structured in a Process Catalog. In future this catalogue must increase in 
information and process quantity in order to provide a great range of potential solutions.  

 
• A computer application was developed to aid the selection process. A important work for 

the future is develop this tool as a web tool application in order it can be used as a 
collaborative tool in the concurrent product design.  
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ANNEX A 

 
 
The categories to define the component geometry are explained in Table A1. 
 
After the component has been classified the Table 2 can be used as a guide to identify the 
compatibility between it and manufacturing process.  
 
 
Table A1.  Classification for component geometry (Adapted from 
 http://cybercut.berkeley.edu/mas2/) 
 

Freeform Drape.  A free form drape shape is like a waffle, 
where the geometry is wholly determined by a surface with 
NO UNDERHANGS. For our purposes, the waffle iron 
surfaces can be curvy as long as the entire surface is visible 
in the z-direction. For the more mathematically inclined The 
part volume can be described as 2 z=f(x,y) functions, one for 
the top surface and one for the bottom surface. The volume 
can contain holes, but only in the z-direction 

 

Freeform General: This applies to any surface, usually very 
complicated ones, that can't fit into any of the other 
categories.  

 

Planar: This category is for all 'flat' parts. Given a sheet of 
plywood and a jigsaw, all you can make is planar parts. 

 

Prismatic: This means that extruded polygons and circles 
being removed from a piece of material can describe most of 
your geometry. If you are familiar with milling machines, any 
part, which is made on a standard milling machine, is 
considered 'prismatic.'  

Surface of Revolution: Given a profile and an axis of 
revolution, a surface of revolution is the surface created 
when the profile spins through space 360 degrees. The 
candlestick in the 'Clue' board game is a perfect example of 
this. Screws and bolts also fall into this category. Remember 
that tubes and cylinders are classified as Constant Cross 
Section shapes! 

 
 

Thin wall: Any part in which the thickness of the walls is 
predominately an order of magnitude less than any of the 
parts other dimensions can be categorized as 'thin walled. 

 

Constant cross section: To generate this shape, take a 
two-dimensional profile drawn on a piece of paper, and 
extrude it perpendicular to the paper 

 

 



 
 
Table 2.  Guide to identify compatibility between manufacturing process and   
  geometry using the criteria proposed in this document.  
 

 



 
A SHAPE MEMORY-ACTUATED RECONFIGURABLE TOOL  

FOR FLEXIBLE MANUFACTURE 
 PART 1: PROTOTYPE AND ELEMENTAL PRINCIPLE OF OPERATION 

 
 
 

Jorge A. Cortés R1., and Rogelio de la Garza2 
 
 
 

In modern manufacture processes the general tendency is aiming to automation. 
Some processes like metal forming are increasing its automation levels in 
peripherals routines. Nevertheless, it seems possible to give more flexibility, 
searching reconfigurability and still more; searching intelligence in the processes. 
The idea of creating different pieces with the same die could sound utopist. The 
Mold or die is designed to create only one product. When the geometry is changed 
from the original design of the product, it is necessary to change the entire die 
system. This situation represents a huge impact in time and costs for the companies. 
Based on this, some research was made in order to find the best way to improve this 
process making it more flexible and searching increase the level of reconfigurability. 
The objective of this paper is to give the principles for changing the die geometry 
and to show the requirements of control system for defining an outline of future 
developments. As a result a prototype has been constructed in order to show the 
principle demonstrating the possibility of the idea. This prototype consists in a pin 
which can set the height by means of a computer program and using a shape 
memory alloy as an actuator instead of motors. The results have shown successfully 
the possibility of the idea and create the fundamentals to manufacture a 
reconfigurable die system.  

 
 
 
Key Words: Forming Die, Actuators, Shape Memory Alloy, Metal Forming Processes, Flexible Manufacture, 
Reconfigurability of Manufacture Processes 
 
 
 
1. Introduction 
 
 

The manufacturing tendencies reflect the changes on the customer demands over the years. 
Nowadays, the market is constantly requiring more customized products, moving from mass production, 
through mass customization until “one-of-a-kind production” in less time with lower production costs. These 
changes imply more flexibility, giving more importance to reconfigurable systems. Additionally, the concept of 
“Intelligence” for the next generation manufacturing systems gets more importance because of the needs of 
dynamic reconfiguration, in order to maintain effective and efficient manufacturing operations with minimum 
downtime. [1]  

 
 
From this perspective the development of a new concept of die for metal forming is a base for 

increasing the flexibility and reconfigurability and one can talk in the next future of intelligence in these 
processes making link with the new concepts of metal-mechanical design, material design, process control and 
with the improvement of product quality.  

 
 

                                                 
1 Doctor in Eng. Jorge Armando Cortés Ramírez. Research Professor of the Manufacturing Center. ITESM.  
Monterrey.Campus. jcortes@itesm.mx 
2 Eng.. Rogelio de la Garza Giacomán. Research Assistant. Master in Science on Manufacturing Systems. ITESM. 
Monterrey Campus. rogelio.delagarza@itesm.mx  



The development of a reconfigurable tool for forming was established in 1998 [2] in which a 
reconfigurable discrete die consisting of individually actuated 4x4 pins were developed as a prototype made by 
either forming sheet metal and molding of composite materials. Each pin in the die is a simple hydraulic 
actuator outfitted with in-line NC solenoid valve to control its vertical position. Pin positions can either be set in 
a clossed or open-loop mode. Once the pins are 'set', then the entire matrix is clamped into a rigid tool. 
Posteriorly, at end of 1988 [3] a generalized procedure for design of discrete dies was outlined and then 
implemented in the detailed design of a pair of high-resolution sheet metal forming dies. In this date, were 
presented various topics related to discrete dies, such as: cross-sectional shapes for die pins, the mechanical 
behaviour of  die pins, the techniques for increasing forming load capacity. And, setting the shape of a discrete 
die. In 2000 [4], is presented the implementation and control of a hydraulically-actuated reconfigurable tool, 4 x 
4 pins, for flexible manufacture and, it is discussed how hydraulically actuated pins can be independently 
positioned using open- and closed-loop control, and then reset to new positions. In addition, specially in this 
reference is shown an evolution of the concept of reconfigurability in discrete tooling and describe the origin of 
the idea in the year of 1923. More recently, at the end of 2000 [5] is shown a computer-controlled 
reconfigurable fixturing device concept for compliants parts, based on a matrix of individually-stoppable pins 
lowered by a single rigid platen. It has been developed as a simple and low-cost design alternative to 
commercially-available devices. Two different approaches to stopping and clamping individual pin have been 
investigated: a combination electromagnet assist and gas springs compressed with a toggle mechanism, and a 
pneumatic clamp 
 
 

The above advances have revealed a clear procedure to implement the flexibility and reconfigurability 
concepts in dies or molds. Nevertheless, they bring several restrictions. Firstly, the size of the pins is 
excessively big and the actual prototypes let to see the application only for blanks of wide area. In fact, the 
hydraulic system for controlling the pins occupies huge space. Secondly, the size of pin also gives 
considerably less detail of shape in sheets during forming. Thirdly, the clamping of each pin requires a special 
mechanism that without doubt also occupies large space. Consequently, it is necessary substitute the actuator 
system and the mechanism of clamping by others occupying less space in order to be more practical the 
application. 
 
 

Based on these reasons, the main purpose of the present work is to develop a prototype of pin using 
the simplest actuator with an efficient clamping in order to apply the concept of flexibility and reconfigurability in 
dies used for sheet metal forming. 

 
 
This objective brings itself a strong industrial impact at companies of low and medium production 

scale and technologically introduce at industry new actuators that can transform the traditional concepts of 
material selection to material designing. 
 
 
 
2. Methodology 
 
 

In general, an actuator occupies a reasonable space attached to automated system. And, for 
minimizing such space it seems a task of exclusively, reduce the size. In the other hand, the scientific literature 
continuously reports the characterization of advanced materials which remains in stand by for an industrial 
application [6-11]. This is the case of the shape memory alloy. The use of this alloy was the key step for give 
solutions at most questions made at problems of size defined above. Consequently, the clamping mechanism 
is transformed to be simplest once the shape memory alloy was selected as actuator. 

 
 

To reach the objective; firstly, is proposed the application of the shape memory alloy, as actuator. Secondly, a 
novel design of pin also is proposed for obey the actuator and move it with accuracy according to sent signal 
by a control program. Finally, it is presented a system that incorporates all elements for moving the pin in a 
prototype. 
 
 



3. Results and Discussion 
Novel Design of Pin: The design of actuator is based on the principle of use of a NiTi alloy wire for 

moving a mechanical system that let go up a pin by the screwed end, and to give a mechanical clamping. 
Then, the pin is step-by-step moving until reach the prescribed height. And, it is practically controlled by 
computer. Such as shown in figure 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Movement of Pin while the actuator is functioning: (A) Wire full extension -Current off-. (B) Wire 
contracted -Current on- and pin extended. (C) Wire full extension -Current off- and pin extended. 

 
 
Control System: The operation of prototype by means of computer makes necessary the 

connection of both actuator and controller; at one external DC power supply.  Simultaneously, the program 
written in a computational language for moving the pin can be transferred by means an interface at controller. 
Such as shown in figure 2. It allows to translate the bits to volts. Then, It is necessary channels for two open 
loops that close at delay time and open when the delay time have finished. The electrical circuit used to move 
the pin, is shown in figure 3. 

 
 

Figure 2. Configuration of Control System 
 
The function of PC controller is to control the system from computer. It receives bits from PC and 

opens or closes the circuit for an external DC power supply that makes the actuator work. The PC controller is 
shown in figure 4. 
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                                 Figure 3. Electric Circuit                                        Figure 4. PC Controller. 

 
 
Computational Code: The computational code to send the instructions of movement to pin is shown 

in figure 6. This code is written in Q-basic. By means of simple instructions one can control the movement of 
pin. This program can be used to control the prototype. Also, it can be used for more pins. Nevertheless, would 
be necessary more channels and repeat more cycles using the command [FOR] for each channel. Therefore, 
the multiplication of pins is without any doubt a simple work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5. Computational Program to Move the Pin. 

 

 
REM that upper nibble controls one tripod, and the lower nibble 
REM controls the other. We allow the nitinol to rest after it is 
activated. 
REM “OUT &H378” sends an 8-bit value to the printer port. The 
REM data is hexadecimal. 
DELAY = 1400 
10 OUT &H378, &HF0 : REM &HF0 is binary 11110000 
FOR x = 1 TO DELAY : NEXT x 
 
OUT &H378, 0 
FOR x  = 1 TO DELAY : NEXT x 
 
OUT &H378, &HF : REM &HF0 is binary 11110000 
FOR x = 1 TO DELAY : NEXT x 
OUT &H378, 0 
FOR x  = 1 TO DELAY : NEXT x 
 
REM If  a key on the keyboard was pressed, then end. 
REM Otherwise, up so more! 
a$ =INKEY$ 
IF a$ = “” THEN GOTO 10 
END 
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Prototype of the actuator and control device: Figure 6 shows the prototype of a pin, with the NiTi 

wire used as an actuator and the control device operated with the Laptop computer. The computer sends a 
signal to the microchip on the PCB board installed near the pin, and the pin moves up and down. This 
prototype demonstrates that the NiTi wire can be used as an actuator for this purpose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusions 
 
 
A new competitive environment for industrial products and services is emerging and is forcing a change in the 
way manufacturing enterprises are managed. Competitive advantages in the new global economy will belong 
to manufacturing enterprises, capable of responding rapidly to the demand of high quality and highly 
customized products [12]. From this perspective the development of a new concept of die for metal forming is 
a base for increasing the flexibility and reconfigurability and one can talk in the next future of intelligence in 
these processes making link with the new concepts of metal-mechanical design, material design, process 
control and with the improvement of product quality. Important advances on this theme have been already 
carried out. The idea of reconfigurable tool is already given in the literature. But, it is not still completely 
defined. This paper describes how some disadvantages of actual evolution in reconfigurability in dies can be 
solved proposing a new design. And, also the application of NiTi wire with shape memory effect used as 
actuator. Based on these characteristics in this paper a prototype of pin was successfully developed and 
tested in order to demonstrate the elemental principle of operation. In this report was described; the design, 
the control system, the electrical circuit, the computational code and how it can be controlled by a computer. 
Two important characteristics are presented in this paper. One of them is related with the method of clamping 
of pin. It is presented by means of a simple mechanical relation screw-bolt. And, the other one is related with 
the use of an intelligent material as actuator. Therefore, new ideas were presented giving continuity and more 
feasibility at reconfigurability of dies for sheet metal forming processes focused mainly to small and medium 
size industries. 
 
 

    
Figure 6. Prototype of the pin with the control device. 
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Abstract  
 
Experimental data from the paste-boriding process during growth of a Fe2B layer, have been 

used to estimate the diffusion coefficient of boron in Fe2B based on a kinetic model obtained 

from the mass balance and considering thermodynamic equilibrium at the Fe2B/α interface 

during growth. A diffusivity of boron in Fe2B was obtained:  
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1. Introduction  

 

Boriding has been one of the thermochemical process that has been developed and used 

recently in industries. The most relevant element of the procedure is the production of very 

hard layers that can exceed 2000 HV, allowing a better wear strength and abrasion than other 

thermochemical processes like carburizing and nitriding [1,2,3,4]. An alternative method in 

order to reduce the manual work in the powder-boriding process is the paste-boriding process. 

This is particularly beneficial in high volume work with the advantage that the paste is more 
                                                 
* Corresponding autor. Tel: (52)54832198; Fax: (52) 54832163; e-mail: ivan.campos@itesm.mx 
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convenient in the selective boriding process. This paste has been made by a compound in a 

base of B4C and activators. It is applied on the work piece with a layer thickness of 

approximately 1.5-3.0 mm, enough to produce layers with thickness of more than 100 µm 

[10]. The paste of boron can only be used in a controlled atmosphere, which determines the 

thickness of the boride layer obtained [1, 11]. Under identical treatment conditions 

(temperature and period of time), the layers produced in gas are much thicker than the layers 

produced by the powder. Overall, there is a time reduction of up to 50 percent. 

To control the processes in automatic installations, a knowledge of kinetic parameters is 

essential in the boriding process. The mathematical models that consider thermodynamic 

equilibrium at the interface during growth usua1ly involve a mass balance at the interface 

[5,6,7]. The considerations in the  models include: a) flat growth from the start of boride 

formation, b) there is no difference in the specific volume between the substrate and the 

boride, c) it occurs a linear concentration profile of boride in the layer and the diffusion 

coefficients are independent of concentration [8,14,15].  

In this work, the boron diffusion in the Fe2B is evaluated taking into account experimental 

data for growth kinetics of the Fe2B layer during the paste-boriding process in pure iron. The 

growth kinetics of the layer is analyzed by measuring the depth of the layer Fe2B as a function 

of the boriding time within a temperature range of 1223 -1323 K. The layer growth is 

dominated by the boron diffusion across the phase Fe2B. This diffusive process is of a highly 

anisotropic nature [7,8].  
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Assuming a unidirectional diffusion of boron, the law of parabolic growth and the 

mathematical model developed by Brakman [8], an estimate of the diffusion coefficient of 

boron in the phase Fe2B has been obtained.  

 

 

2. Experimental Process  

 

Rectangular specimens (1 x 3 x 10 mm) have been cut from an ARMCO iron bar with 

composition ,in ppm, of: Mn of 800; C and P of 200; and S of 150. Before the treatment, the 

specimens were cleaned with water and alcohol.  

The paste-boriding process was applied on the specimens under a pure-nitrogen atmosphere. 

The boriding was made in a conventional furnace that was adapted for this purpose and the 

samples was cooled slowly. During the experiment, the potential of boron was held within the 

solubility limits of the phase Fe2B. It is considered that the boron concentration on the 

substrate surface is constant, and the nucleation rate for the particles on the surface is a 

function of boriding time and temperature.  

Finally, the specimens were prepared for analysis in the SEM and by X-ray diffraction. The 

thickness obtained for the boride layer is the average of 25 measurements made in different 

points on the treated specimens. 
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3. Model  

 

The mathematical model analyzes the case where an element substrate of a solvent A has been 

saturated with the solute element B. The chemical potential of B in the surrounding 

atmosphere is such that one layer is formed on the substrate. The layer corresponds to a certain 

compound of A and B (phase Fe2B), where the layer/compound is rich in boron. An increase β 

du of the thickness of layer in time dt occurs during the paste-boriding process (Figure 1). 

Considering that after a period of time the interface between the substrate and compact layer 

was saturated with boron, the mass balance of boron for the growth of the layer Fe2B could be 

represented as: 

 

( ) ( ) )1.......(/
2

uCCD
dt
duCC cbBFeoc −=− β  

 

where Cb and Cc are the boron concentrations in the solubility limits corresponding to the 

equilibrium between the compound Fe2B and the austenite matrix γ. Co is the initial 

concentration of boron in the austenite matrix. u is the depth of the layer of the phase Fe2B, 

and β* denotes the ratio of the specific volume per solvent of substrate and the Fe2B phase 

respectively. We assume for the mass balance: 

1.  The kinetics of the growth layer is controlled by the boron diffusion in the Fe2B layer.  

                                                 
* 

m
BFe

m
substrate

V
V

2

=β  , where Vm denotes molar volume [m3 mol-1] 
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2.  The growth of the boride layer occurs as a consequence of the boron diffusion 

perpendicular to the specimen surface.  

3.  The boron concentration at the surface and at the interface does not change during the 

boriding process.  

4.  The Fe2B phase growing obeys the parabolic law, v2 = kt, where k is the value of the 

kinetic constant. 

Considering Brakman [8], and taking in consideration the parabolic growth law, we get the 

following mass balance equation expressed as:  

 

( ) )2).......((
22 occbBFeBFe CbCkCCDC −=−=  

 

In particular, the difference (Cb - Cc) is approximately constant within the temperature range 

considered, Cb ≈ Co and Co ≈ 0, according to the data compiled by Kiessling [9], where  

Cb = 59.8 x 103 mol m-3. 
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4. Results and Conclusions 

 

The model assumes that during the growth, the thermodynamic equilibrium between the 

phases was maintained. Figure 2 shows the cross-sectional view of the samples borided for 

1,2,4 and 6 h at 1273 K. The boride layer morphology in the Fe2B composed base is saw-

toothed and this is typical in iron and low carbon steels, similar to the obtained in other works 

[13]. Figure 3 shows the plot of the square of the thickness of the layer versus the treatment 

time, showing the boron evolution at 1223, 1253, 1273 and 1323 K. The data to different 

temperatures can be represented by straight lines through the origin. This indicates that the 

kinetics of boron formation is quite fast and the incubation time in other models was not 

considered. 

The growth constant were calculated by the slope of the straight lines in Figure 3. Table I 

shows the values of k for the working temperatures. 

It has been assumed that ( Cb - Cc ) does not depend significantly on the temperature range 

investigated. This is due to the CFe2B dependence being governed by DFe2B diffusion coefficient 

at each temperature. Table II shows the CFe2B values at each temperature. The Cb value is 

calculated by the expression showed by Kiessling [9]. The diffusion coefficient of boron in 

Fe2B phase has been calculated from expression (2). Table III shows the values of Fe2B at the 

temperatures considered. The diffusion coefficient values found in literature show large 

variations and this leads to changes in the estimation of boron growth kinetics. 

Consequently, the activation energy for the boron diffusion in the Fe2B phase is determined by 

the slope, obtained by the plot ln DFe2B vs 1/T, using the values in Table III and is presented in 

Figure 4. 
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Assuming the Arrhenius relation for the diffusion process, results in: 

 








 ×
−×= −

RT
kJD BFe

3
6 10151exp10311.1

2
..................(3) 

 

where the activation energy is 151,000 J. This activation energy is interpreted as the boron 

diffusion through the direction [001] in the Fe2B phase. Table IV shows the Q values reported 

by other researchers.  

The porosity observed in the layers made during the paste-boriding process, caused the layer 

to gain a good lubrication that increased the wear strength on the samples surface.  
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Table I 
Value of the kinetic constant k (10-6 ms-1/2) 

n Temperature (K) 
0.4584 1223 
0.5943 1253 
0.6720 1273 
0.8160 1323 

 
Table II 

Value of BCFe2
(10-8 mol m-1s-1) as a function of temperature 

  
BFeC

2
 Temperature (K) 

2.5139 1223 
4.2241 1253 
5.4011 1273 
7.9640 1323 

 
Table III 

Diffusion coefficient  BFeD
2

 (m2 s-1) as a function of temperature 
 

BFeD
2

 Temperature 
(K) 

4.59 E-13 1223 
6.60 E-13 1253 
8.30 E-13 1273 

14.28 E-13 1323 
 
 

Table IV 
Activation energy Q(kJ) 

 
Q Reference 

176 [5] 
132 [6] 

105.5 [7] 
156 [8] 
151 Present work 
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Figure 1  Solute element concentration profile assumed in layer growth model. 
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(a) 
 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

Figure 2 Cross-sectional views of samples borided for 1,2,4 and 6 h at 1273 K. 
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Figure 3  Layer thickness evolution as a function of boriding time for four treatment 
temperatures: 1223,1253,1273 and1323 K. 
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Figure 4.  Evaluation of the diffusion coefficient of boron in Fe2B. The data have been fitted to 
an Arrhenius-type relationship. 
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Abstract 

 

The relative effect of the pre-sputtering treatment on the formation of AlN on Al 

substrates by ion plasma nitriding has been investigated.  In particular, pre-sputtering 

time and temperature have been considered.  Samples of a commercial 7022-T6 Al alloy 

were nitrided in a two-step process consisting of a pre-sputtering stage in which time 

and temperature were varied and a nitriding stage carried out in the same conditions for 

all samples.  The treated samples were characterized by optical and scanning electron 

microscopy + energy dispersive x-ray microanalysis, by glancing angle x-ray diffraction 

(GAXRD) and by x-ray photoelectron spectroscopy (XPS). An optimal sputtering time 

was found for the production of thick, uniform AlN layers on the substrates.  A higher 

pre-sputtering temperature resulted in a shorter optimal pre-sputtering time.  
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Abstract 
 

The properties of AlN render this material very attractive for optical, electronic and 

tribological applications, thus a great interest exists for the production of thin AlN films 

on a variety of substrates. Many methods have been developed for this purpose  where 2 

processes outstand: ion nitriding and PVD coating. In the present paper, we compare the 

processing advantages and disadvantages of both methods in terms of the characteristics 

of the layers formed. AlN production by ion nitriding is very sensitive to pre-sputtering 

cleaning and working pressure, but layers several microns thick can be produced in a 

few hours. However, the surface morphology of the layers is rather rough. On the other 

hand, formation of PVD AlN coatings by DC reactive magnetron sputtering is easier 

and better controlled tha ion nitriding.  PVD results in macroscopically smoother AlN 

films although thinner than the ion nitrided layers for the same processing times.  The 

characteristics of these films, in particular their adhesive strength and deposition rate 

seem to be closely related to the partial pressure of the reactive gas and applied voltage.   

 



 
 
 
 

ESTADOS INICIALES NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA FASE γ’- Fe4N1-x 
UTILIZANDO UN REACTOR DE NIRTRURACIÓN POSDESCARGA. José L. Bernal 
Ponce, Departamento de Ingeniería Mecánica, Campus Toluca, ITESM; Olimpia Salas 
Martínez, Departamento de Ingeniería Mecánica, Campus Estado de México, ITESM; Ulises 
Figueroa López, Departamento de  Ingeniería Mecánica, Campus Estado de México, ITESM 
; Joaquín Oseguera Peña, Centro de Investigación de Materiales, Campus Estado de 
México, ITESM. 
 
 
 
Los estados inicales, la nucleación y el crecimiento  de la fase γ’- Fe4N1-x (gamma prima) 
durante proceso de nitruración posdescarga fueron investigados y relacionados a un 
modelo de difusión desarrollado que describe la evolución de la concentración de nitrógeno 
en la superficie. Las observaciones microestructurales durante la nucleación de nitruros 
proveen información relevante de la cinética de crecimiento para el desarrollo del modelo. 
Se nitruraron muestra de hierro puro alargadas  (ARMCO) durante periodos cortos de 
tiempo con el fin de desarrollar una estructura en estado inicial a lo largo de la muestra. Las 
muestras  fueron examinadas por Microscopia Optica, Microscopia Electrónica de Barrido 
(MEB) y difracción de rayos X. Se observa el desarrollo de un gradiente de concentración a 
lo largo de la superficie de la muestra y basados en esto es posible establecer un tiempo de 
nucleación. Ambas observaciones fueron incorporadas dentro del modelo a fin de obtener la 
concentración en la superficie y correlacionarla  a su vez a  la distribución espacial de las 
especies activas en nitruración posdescarga. 
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Resumen ejecutivo 

Economización del procesamiento de una herramienta de corte para la industria 
textil 

 
 
Objetivo general y objetivos específicos  
Este proyecto tiene como finalidad manufacturar una herramienta de corte de hilos 

empleada en la industria textil para sustituir importaciones. En la caracterización 

de la pieza se expondrán las propiedades físicas y mecánicas del material del que 

se encuentra conformada la herramienta de corte. 

Partiendo de la comparación con las propiedades originales de la herramienta de 

corte que se emplea actualmente en la empresa, se podrá dar pauta a un proceso 

de fabricación de una nueva pieza con características similares a las de la 

herramienta original, pero con un menor costo para el consumidor final. 

Metodología 
Mediante la prueba de espectrofotometría de emisión por chispa se caracterizaron 

fragmentos del mismo modelo de herramienta de corte con composiciones 

distintas.  

De la prueba aplicada a los especimenes antes descritos, se obtuvieron datos de 

composición que fueron cotejados en tablas estándares de composición para 

distintos tipos de acero. 

De esta comparación, se obtuvo que la composición de la pieza del distribuidor era 

muy similar a la de un acero D7, acero para herramientas, debido a que el 

contenido de carbono se encuentran alrededor 2.75% y alrededor de 10.5% de 

cromo. La composición de la pieza manufacturada en Querétaro era 

correspondiente a un acero O1, acero templado en aceite, cuyo contenido de 

carbono es del 1% y de 0.5% de cromo. 



Propiedades mecánicas 
Para poder realizar un estudio completo de ambas herramientas de corte, 

decidimos llevar a cabo las prueba de dureza Rockwell C y microdureza Vickers 

Estudio metalográfico 
Se llevó a cabo la preparación de especimenes para pruebas metalográficas, 

atacando con picral para evidenciar la presencia de carburos en el acero y nital 

para resaltar contrastar los bordes de grano. 

 

Propuesta de mejora: 
Después de haber estudiado los resultados obtenidos, se concluyó que la 

presencia de una alta concentración de carburos de tamaño aproximado de 10 

mm dotará a la herramienta de corte de la dureza necesaria para que el filo resista 

el desgaste al que se somete durante el servicio. 

Como material de la nueva herramienta, se sugiere el uso de acero D2 debido a 

su alto contenido de carbono (1.4 % - 1.6 %) y de cromo (11 % - 13 %), ya que el 

aumento en el costo de producción debido al material y al proceso de manufactura 

no es significativo. 
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Descripción del Proyecto: 
 
 La espuma de aluminio es un material que resulta ser de la combinación de 
fundición  de aluminio, un  agente espumante (TiH2) y un agente mas que se 
encarga de regular  la viscosidad (calcio metálico). La producción de metales 
ultraligeros data desde 1990 cuando el profesor alemán Hans-Dieter Kunze 
patentó un proceso basado en polvos de aluminio. Dentro de la gran variedad de 
materiales existentes, la espuma de aluminio ha llamado la atención por su bajo 
costo de producción y sus atractivas propiedades mecánicas. En la industria 
automotriz se ha empleado para el desarrollo de componentes resistentes al 
impacto y sistemas ligeros. El proceso consiste en fundir el material base 
(Aluminio), agregando calcio metálico a la fundición para obtener la viscosidad 
deseada; posteriormente se agrega el TiH2 quien provocará la efervescencia al 
calentarse por encima de su temperatura de descomposición. Finalmente se lleva 
a cabo el proceso de moldeo. 
 
Metodología: 
 
 En este proyecto se busca  desarrollar una metodología que permita la 
producción a corto plazo de una muestra de espuma de aluminio, con la finalidad 
de conocer las variables de control que ocurren dentro del proceso y visualizar 
nuevas aplicaciones en el área de biotecnología, automotriz, construcción, 
aeroespacial, entre otras. A largo plazo se desea obtener estructuras con tamaños 
de poro, propiedades mecánicas  y formas específicas. Para tal fin se conoce que 
en la producción de este tipo de materiales se emplean un agente espumante 
(TiH2) y un agente más que se encarga de regular la viscosidad (Calcio metálico). 
Actualmente contamos con un horno eléctrico que alcanza temperaturas de hasta  
900 °C con una capacidad de 10 Kg. de carga. La materia prima (Aluminio) se 
obtiene de la fundición de latas de aluminio. Se cuenta con un proceso ya definido 
y documentado. 
 
Resultados: 



 Análisis preliminar de las variables de control en la manufactura de espuma 
de aluminio. 
 
 
Conclusiones: 
 
 Pensamos que en la implementación de este proceso, si es posible 
producir espuma de aluminio; sin embargo nuestros esfuerzos serán enfocados a 
producir la espuma con propiedades mecánicas y estructuras especificas. De igual  
forma concluimos  que los costos al ser las latas de aluminio nuestra materia 
prima nos ayuda a reducir los costos de producción siendo así una área de 
oportunidad para el desarrollo sostenible del campus al reciclar estos deshechos. 



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOBUS SUBURBANO 
Alumnos de la carrera de IMA y Dr. José Carlos Miranda Valenzuela 

ITESM Campus Toluca 
 
En área metropolitana de Toluca, es sistema de transporte público cuenta en su mayoría con 
camiones suburbanos de 48 pasajeros.  Estos  camiones son fabricados por varia compañías 
como MOPESA Motores Perkins, S.A. la cual cuenta con un modelo más pequeño que el 
existente y con un motor a gas L.P. por lo que es más ecológico que el existente.  Este 
autobús  es fabricado de forma empírica y sin realizar ningún tipo de cálculo ingenieril, 
teniendo como resultado estructuras sobrediseñadas provocando un costo de mantenimiento 
alto.  
 
Para atender este problema los alumnos de la carrera Ingeniero Mecánico Administrador 
del ITESM Toluca se dieron a la tarea de realizar un análisis estructural del autobús  como 
proyecto académico. 
 
Como punto de partida del proyecto se modelo la estructura del autobús en su totalidad, 
utilizando elementos tipo viga para simular los miembros estructurales. Para este análisis se 
consideraron todas las partes del autobús como lámina, vidrio, fibra de vidrio, etc. Esto con 
la finalidad de hacer el análisis lo más real posible. 
 
Las herramientas utilizadas en este proyecto fueron HYPERMESH Y NASTRAN las 
cuales ayudaron a realizar el análisis. La metodología utilizada fue. 

• Crear el modelo 
• Especificar los materiales a utilizar  
• Realizar el mallado de la estructura 
• Aplicar las diferentes cargas 
• Correr el análisis en NASTRAN 
• Realizar el análisis de resultados con la ayuda del posprocesor de HYPERMESH 

 
 
Para analizar el modelo se tomaron en cuenta diferentes tipos cargas incluyendo: 
 

• Análisis de rigidez: Representa la situación en donde al aplicar diversas cargas alo 
largo de la estructura del autobús pueden afectar a la rigidez de la estructura misma, 
esto con la finalidad de ver que cargas máximas permisibles soporta el camión. 

• Cargas en curva. Representa  una situación de carga en una curva de 15m de radio y 
una velocidad de 60km/hr. 

• Cargas Aerodinámicas: Este es un típico caso en que la acción del viento afecta el 
desempeño del vehículo. En este caso se considero al autobús viajando a 85km/hr  
(velocidad máxima). Se aplicaron las cargas en la parte frontal y lateral del autobús. 

 
Como primer resultado se logró reducir el peso de la estructura en un 14% sin sacrificar su 
desempeño.  
 



COMPORTAMIENTO A FLEXION Y CORTE  DE VIGAS DE CONCRETO 
REFORZADO ELABORADO A BASE DE ANHIDRITA. 

 
Dr. Francisco S. Yeomans Reyna 1, Ing. Eduardo Hernández Alfaro2 

 
(Resumen) 

 
El concreto convencional, se produce mediante la mezcla de tres componentes 

esenciales, cemento, agua y agregado, a los cuales comúnmente se incorpora un 
cuarto componente al cual se le conoce como aditivo; a medida que ha pasado el 
tiempo y se ha desarrollado la tecnología del concreto, se han introducido a esta 
mezcla otros materiales cementantes alternativos. 

 
Las razones principales para usar cementantes alternativos en la elaboración de 

la mezcla de concreto han sido usualmente económicas: son mas baratos  que el 
cemento tipo portland, esto debido a que son obtenidos como producto secundario o 
son desperdicios de procesos industriales. 

 
Otras razones importantes, han sido las razones ecológicas, acerca del interés 

por deshacerse de los materiales de desperdicio industrial, sin producir un daño 
temporal o permanente al medio ambiente. Tales materiales son: la escoria de alto 
horno, ceniza volante o humo de sílice y productos derivados del proceso de 
fabricación de ácido fluorhídrico que contienen ricas cantidades sulfato de Calcio 
(CaSO4), también conocido como anhidrita, este ultimo que es utilizado para la 
fabricación de cemento, como cementante en la construcción de pisos autonivelantes y 
otros productos para la industria de la construcción, tales como morteros 
convencionales y morteros ligeros. 

 
 Siendo muy limitada su aplicación en elementos estructurales de importancia 

como losas, vigas y columnas de concreto, dado la falta de información suficiente 
respecto a su comportamiento. 

 
 En el programa de maestría en ciencias con especialidad en ingeniería y 
administración de la construcción, en el área de estructuras se desarrolla este trabajo 
de investigación experimental, impactando dos líneas de investigación del posgrado: 
componentes estructurales y materiales. 
 
 El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar el comportamiento a 
flexión y corte de vigas de concreto reforzado utilizando como cementante base, la 
anhidrita (CaSO4). Con el fin de demostrar la aplicabilidad de los conceptos básicos de 
la teoría del concreto reforzado, a estructuras de concreto elaborados con una mezcla 
de anhidrita y cemento tipo portland. 
 
 Este trabajo sirve de apoyo a la línea de investigación desarrollada por el Centro 
de Diseño y Construcción del ITESM, orientada principalmente a investigar y proponer 
nuevas alternativas de materiales y técnicas de construcción que contribuyan a 
solucionar el problema de vivienda popular de los  sectores marginados de nuestro país  
______________________________________ 
1 Director del Centro de Diseño y Construcción del ITESM (Asesor) 
2 Estudiante de posgrado del ITESM (Tesista) 



Sistema de paneles prefabricados para losas y muros en vivienda 
 
 

Dr. Francisco S. Yeomans Reyna1, Ing. Jose Ramon Lopez Gamez2 

 

En México se cuenta con un parque habitacional de 21,858,085 viviendas de las 

cuales el 83.83% están totalmente pagadas, 12.60% pagándose, 2.55% en otra 

situación y 1.02%  no especificado.  Actualmente de 17,246,029 viviendas el 

78.90% tiene materiales durables en sus muros, de 13,923,600 el 63.7% tiene 

materiales durables en sus techos y de 18,929,102 el 86.60% tiene recubrimiento 

en los pisos.  

 

Según el ultimo censo de población y vivienda realizado por el INEGI en el 2000,   

en México se contaba con 97,014,867 habitantes, de los cuales 34,992,546 son 

activos económicamente y dentro los cuales el 69.4% percibe menos de 3 salarios 

mínimos, sin embargo una de las necesidades y demandas fundamentales de la 

población es la vivienda. 

 

El Centro de Diseño y Construcción (CDC) del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) abrió en otoño de 1998 una línea de 

investigación en vivienda emergente. Este proyecto surgió con el propósito 

especifico de diseñar un refugio temporal como una respuesta a la destrucción 

masiva  de viviendas en varios estados de la republica mexicana debido al azote 

de fenómenos naturales, y que después se pudiera transformar, dentro de un 

periodo corto, en un hogar permanente usando los materiales disponibles en la 

localidad y utilizando técnicas de autoconstrucción. El CDC pronto empezó a 

extender este proyecto utilizando nuevos materiales como posibles soluciones al 

problema de vivienda. El estudio sobre vivienda propuesto por el CDC incluye, 

entre otros aspectos: propuesta geométrica y constructiva, selección y estudio de 

nuevos materiales, análisis y diseño estructural, optimización del proceso 

constructivo y diferentes propuestas para el aprovechamiento del espacio interno 

de las viviendas termodomo y tecnocasa. 

 



El termodomo surge de la idea de crear una estructura continua mediante el uso 

de la técnica de ferrocemento, después se desarrollo un nuevo mortero ligero de 

baja conductividad térmica denominado termoplaster que ayudo a incrementar la 

termicidad de la estructura hasta 3 veces superior que un sistema tradicional, el 

cual fue empleado en los termodomos y tecnocasas actuales. 

 

El sistema tecnocasa surge como una alternativa mas de vivienda, por lo cual se 

decidió utilizar las ventajas estructurales de una vivienda continua con geometría 

tradicional en la cual se monto una estructura con sección transversal semejante a 

una semielipse montada sobre dos muros rectos. En estas viviendas se utilizo 

acero como cimbra auto soportada y a su vez como refuerzo de la estructura. 

 

Este es un proyecto que busca desarrollar sistemas constructivos alternos 

mediante la utilización de paneles prefabricados para losas y muro en vivienda, 

con un sistema de estructuración sencilla bajo los siguientes objetivos generales: 

 

• Rapidez en la construcción de la vivienda. 

• Bajar los costos. 

• Disminuir la mano de obra, minimizando el uso de mano de obra y 

herramienta especializada. 

• Proporcionar seguridad estructural. 

• Proporcionar termicidad a la vivienda. 

 

 
 



DISEÑO POR EL CRITERIO DE RESISTENCIA ÚLTIMA A FLEXIÓN EN ELEMENTOS 

DE CONCRETO CON AGREGADOS LIGEROS 

 

Dr. Francisco S. Yeomans Reyna, Ing. César A. Velázquez Noyola 

 

Este trabajo se presenta como parte de una serie de actividades de investigación del 

Centro de Diseño y Construcción del ITESM Campus Monterrey, así como de la 

Cátedra de Vivienda, y forma parte de dos diferentes líneas de investigación. La 

primera referente al desarrollo y uso de nuevos materiales, consiste en la determinación 

de propiedades del material y su relación con criterios de diseño de uso común. La 

segunda línea a la que también pertenece esta tesis, y como lo indica el nombre de la 

cátedra, consiste en presentar propuestas de solución a las necesidades presentes en 

la industria de la construcción, mas específicamente en el área de la vivienda 

emergente y de interés social. 

 

El objetivo de este trabajo de tesis es aplicar como criterio de diseño a flexión de 

elementos fabricados de concretos ligeros, la de resistencia última ó criterio de ruptura, 

debido a que los procedimientos actuales de diseño a los que ha estado sujeto este tipo 

de concreto se basan en el diseño elástico o criterio de esfuerzos permisibles, el cual 

ha dejado de emplearse desde hace tiempo y que además ya no se encuentra 

respaldado por los reglamentos vigentes entre los que se encuentra el ACI 318-02. 

 

La importancia del uso de los concretos ligeros reside en que, como su nombre lo 

indica, su baja densidad reduce de forma importante la carga muerta de las estructuras, 

reduce los tiempos de construcción y tiene excelentes propiedades térmicas. Esta 

última característica es la que tiene mayor potencialidad para su uso en el área de 

vivienda, ya que en zonas geográficas con climas extremos, la construcción con 

concretos ligeros permitiría ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica 

destinada a la climatización artificial de las construcciones. Según la Secretaría de 

Energía, en el año 2000 el consumo de energía en edificios residenciales y comerciales 

fue aproximadamente un tercio del consumo total de energía eléctrica en México. 



La investigación tiene como sustento la realizada por Kriz, Mattock y Hognestad en el 

año 1961, la cual consiste en determinar el valor de las constantes kl, k2 y k3 necesarias 

para idealización del bloque de esfuerzos a compresión en un bloque rectangular 

equivalente de los miembros de concreto sujetos a flexión. 

 

El agregado empleado para aligerar el concreto es un material de origen volcánico 

denominado pumita, con un peso volumétrico de alrededor de 800 kg/m³ y que nos 

permite lograr concretos ligeros con pesos volumétricos de 1500 kg/m³, además de  

resistencias a la compresión de por encima de los 175 kg/cm², resistencia mínima 

necesaria para que este tipo de concreto sea considerado de características 

estructurales según recomendaciones de la American Concrete Institute (ACI). 

 

En resumen, la presente investigación permitirá: 

• Determinar la curva esfuerzo-deformación para concreto ligero. 

• Determinar la resistencia equivalente f'c, para el concreto ligero. 

• Determinar el módulo de elasticidad tangente y secante del material. 

• Determinar los parámetros kl, k2 y k3, según los obtenidos por Kriz, Mattock y 

Hognestad. 

• Establecer criterios y tolerancias de diseño para el nuevo material. 

• Caracterizar el comportamiento a flexión de vigas subreforzadas, dúctiles y 

sobrereforzadas. 

• Verificar el comportamiento de las vigas de concreto ligero sin refuerzo 

transversal, sujetas a fuerza cortante. 

• Verificar los resultados analítica y experimentalmente. 

 

De acuerdo con esta base se estima un comportamiento para el concreto ligero, similar  

que para el concreto ordinario, con lo que se podrán establecer las condiciones 

necesarias para el diseño a flexión por resistencia última, lo que constituye hipótesis 

básica de la investigación. 



Estudio del bambú para su aprovechamiento en la fabricación de elementos 
laminados tipo viga útiles en la construcción empleando adhesivos comerciales 

como aglutinantes. 

Dr. Francisco S. Yeomans Reyna 1; Ing. Efraím Y. Lara Carbajal 2 

El bambú es, desde los comienzos de la humanidad, una de las plantas más 
utilizadas por el hombre; a pesar de esto hay todo un camino por recorrer en 
cuanto a investigación se refiere no se diga para alcanzar el nivel de los 
materiales tradicionales de construcción. 

Esta especie está dotada y rodeada de condiciones que la hacen ideal para 
distintos campos de aprovechamiento. Se trata de un recurso sostenible y 
renovable porque se auto-multiplica teniendo además alta velocidad de 
crecimiento; a éstas y otras características se suma el hecho de que el bambú 
posee propiedades estructurales sobresalientes, que no sólo superan a las de la 
mayoría de las maderas sino que además pueden ser comparadas con las del 
acero y otros materiales convencionales.  
 
Sin embargo y pese a esta lista de virtudes, el bambú no ha tenido un uso 
generalizado, existen razones, en su mayoría soportadas en el desconocimiento 
de la especie, que lo hacen pasar desapercibido y menospreciando su posible 
explotación en el desarrollo de sectores industriales y sociales que podrían 
beneficiarse de este material natural. 
 
La vivienda en México es quizás uno de los mayores problemas con los que 
cuenta este país; cada día se incrementa más el problema, la demanda crece a 
pasos acelerados y la oferta de materiales y servicios es cada vez menor,  lo 
que hace que los precios de los materiales sean más altos; con el propósito de 
contribuir a la solución de este problema y como sustituto a la madera, se 
propone la utilización del bambú como material alternativo de construcción. 
 
Teniendo como punto de partida el GLULAM (Glued Laminated Timber), 
producto que es formado por la unión adecuada de duelas o secciones de 
madera cortadas con precisión para lograr miembros estructurales de mayor 
sección transversal y también de la longitud deseada, los troncos de bambú 
pueden ser transformados en láminas o tablillas y éstas utilizadas para 
confeccionar dichos elementos o miembros estructurales siguiendo un refinado 
proceso; pudiéndose utilizar éstos en viviendas o cualquier otro espacio para dar 
una solución estructural. 
 
En la edificación de viviendas al construir elementos estructurales con bambú, 
se aprovecha su bajo costo, sus excelentes características físicas y mecánicas y 
la diversidad de aplicaciones que pueden dárseles en la construcción, 
                                                 
1 Asesor, Director del Centro de Diseño y Construcción. fyeomans@itesm.mx 8358200 Ext. 5371 Campus Monterrey 
2 Asistente de Investigación, Estudiante de posgrado. elarac@itesm.mx 83582000 Ext. 5369 Campus Monterrey 



acreditando así a este material como una contribución a la solución de las 
necesidades de vivienda. El fin del proyecto es establecer un método que 
satisfaga con ciertos requerimientos especificados por la naturaleza del material 
para emplear el bambú y aplicarlo en la industria de la construcción a través de 
tales productos prefabricados. 
 
La presente investigación permitirá corroborar que el bambú tiene amplios 
campos de acción, que sus derivados reportan valor agregado, que su empleo 
es una magnífica opción para la industria y que dicha utilización abriría 
oportunidades para elevar el nivel de vida de la gente en zonas como la del 
sureste del país, donde la especie crece en óptimas condiciones.  
 
Dentro del programa de posgrado en la Maestría en Ciencias con especialidad 
en Ingeniería y Administración de la Construcción junto con el Centro de Diseño 
y Construcción se realiza el presente proyecto de investigación, el cual incidirá 
en el campo específico de implementación de tecnologías de construcción 
alternas de vivienda mediante el uso y desarrollo de innovación de materiales 
bajo un enfoque sustentable. 



INTERACCION TORRE-CABLE-VIGA EN UN PUENTE ATIRANTADO, 
MEDIANTE EL METODO DE LA ENERGIA POTENCIAL ESTACIONARIA 

 
Ing. Luis Oyametl Villagra Gutiérrez. 

Pasante de la Maestría de Ingeniería Estructural. 
Asesor Ing. M. C. Raúl Treviño Alonzo. 
Programa de Graduados en Ingeniería. 

 
Los puentes atirantados poseen excelentes características estructurales, un 
consumo económico de material y una buena apariencia estética por lo que han 
encontrado una amplia y afortunada aplicación en el campo de las vías 
terrestres y de la ingeniería estructural alrededor del mundo. 
 
 Durante las últimas dos décadas, se ha incrementado considerablemente la 
relación claro/peralte donde los puentes con viga de acero han excedido de los 
800 metros y para los puentes atirantados con viga  de concreto ha excedido de 
400 metros, en ambos casos sujetos a grandes fuerzas de compresión axial en 
la viga y las torres. 
 Bajo la acción de cargas externas, la rigidez de la viga y las torres en los 
puentes atirantados, está sujeta simultáneamente a fuerzas de compresión axial 
y momentos flexionantes (Troitsky 1988, Gimsing 1997) trabajando como vigas-
columnas, por lo que deben analizarse por medio de la teoría  de viga-columna 
(Chajes 1974; Chen y Atsuta 1976), (Simitses 1976). 
 
Debido a que los puentes atirantados poseen grandes claros y son muy 
esbeltos, el análisis de tales puentes utilizando la teoría de viga-columna se 
hace muy complicado; debido a ésto, la estabilidad de la rigidez de la viga, torres 
y todo su conjunto ha sido revisado por la teoría de la bifurcación de la 
estabilidad. 
 
Tang (1976) fué el primero  que dedujo y calculó la carga de pandeo en un 
puente atirantado utilizando un método energético, Seif y Dilger (1990) llevaron a 
cabo el analisis no-lineal  en un plano y calcularon la carga de colapso de un 
puente atirantado de concreto presforzado por medio del método  del elemento 
finito. Ermopuolos et al. (1992) desarrollaron el análisis elástico de la estabilidad 
de un puente atirantado con dos torres por medio del método del elemento finito. 
Yan (1994) desarrolló el análisis en un plano de la capacidad última de carga 
para un puente atirantado de claro grande y fabricado de acero por medio del 
método del elemento finito. Montens (1995) llevó a cabo la investigación sobre el 
factor de seguridad de la carga de pandeo mediante un método energético. 
 
Debido a que la mayoría de los investigadores emplearon el método del 
elemento finito para llevar a cabo sus investigaciones sobre la estabilidad en un 
plano de los puentes atirantados, toda la investigación que se ha reportado 
mediante el método energético se limita a analizar la carga de pandeo en los 
puentes atirantados mediante la teoría de la bifurcación de la estabilidad. 
 



Ya que los paquetes de elemento finito generalmente no son convenientes o no 
pueden manejar convenientemente el comportamiento especial de los puentes 
retenidos por cables o no están accesibles para la mayoría de los ingenieros 
estructuristas, se ve uno precisado a desarrollar un procedimiento especial para 
el análisis de este tipo de puentes. 
 
El propósito de este trabajo es presentar un método energético para el análisis 
de la estabilidad en un plano y calcular la estabilidad en la carga límite de estos 
puentes debido a la carga viva por tráfico, implicando encontrar las cargas y 
desplazamientos en torres viga y cables; este método fué planteado por primera 
vez por el Dr. Hassan Hegab de la Universidad Ain Shams de el Cairo, Egipto en 
1986. El método propuesto es de uso simple y tiene una alta tasa de 
convergencia, por lo que reduce sustancialmente el tiempo de computadora, 
haciendo que el análisis debido a la carga última sea posible llevarlo a cabo en 
una computadora personal o aún en una calculadora de bolsillo, utilizando  
lenguajes de programación tales como FORTRAN, MATLAB, MATHCAD o el 
lenguaje de programación que utiliza la calculadora HP48GX.  
 



SOLVING A MIXED-DISCRETE BILEVEL NONLINEAR PROGRAMMING
PROBLEM

Vyacheslav Kalashnikov
�

Stephan Dempe
�

We investigate a special mixed-discrete bilevel programming problem resulting
from the task to compute cash-out penalties due to the supply of incorrect amounts
of natural gas through large gas networks. To simplify the solution process we
move the integrality restriction from the lower to the upper level of the problem.
This clearly changes the problem, and our aim is to investigate the relationships
between the original and modified ones. After this modification, a parametric gen-
eralized transportation problem arises naturally at the lower level. First, we formu-
late optimality conditions for the lower level problem and examine its solvability. In
the second part of the paper, by using the penalty function approach, we derive
requirements that guarantee that an optimal solution of the original problem is well
obtained from a solution of the modified problem. Also, we obtain upper and lower
bounds for the optimal value of the original problem.

Palabras Clave: Mixed-Integer Bilevel Program, Generalized Transportation Problem, Penalty Function Ap-
proach.

1. Introduction

Bilevel programming problems are hierarchical optimization problems where the set of variables is
partitioned between two variables � and � . The values of �������	��
 are determined by the follower knowing
the selection of the other decision maker, the leader. The bilevel problem is the problem of the leader who
has to determine the best choice of � knowing the reaction ������	��
 of the follower on his decisions. To
formulate the bilevel optimization problem consider the follower’s parametric problem first. Given ����������

he has to take ���	��
������	��
���� �! #"%$'&)(* +-, �	��./��
��102�	��./��
�354�6%. (1)

i.e. ���	��
 is an optimal solution of a parametric optimization problem. Now, the leader’s problem (or the
bilevel optimization problem) is $�&7(*98 : +-; �	�<.#��
��=�������	��
>.?�@���A6%B (2)

Problems of this type have been investigated in the monographs [1, 2]. The number of possible applica-
tions is large and quickly growing (cf. the annotated bibliography [3]). Other than for continuous problems,
(mixed-) discrete bilevel programming has been the topic of a rather small number of papers.

Here we consider a special bilevel programming problem where the lower level problem (1) is a
generalized transportation problem:CCCCCC DE F G�H �EI G�HKJ

F I � F I�L DE F G�H<M HF �
F 8 ��N H L �EI G�HKM OI � D N H 8 I

CCCCCCQP $'&7(*98 RS
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The coefficients b
F I �5�q4�.^U-
 , and the 0–1 variable Y indicates that we have inequalities either in the first or

in the second block of constraints. This is a generalized transportation problem since the coefficients in
the constraint matrix can be different from zero and one and possible slacks are penalized in the objective
function. Moreover, the objective function is not linear but the absolute value of a linear function. Denote
the set of optimal solutions of this problem by ���r[K.sc`
 , where [utv�w�r[ H ._B^B_B^.#[ D 
`.xc>tv�k�yc H ._B^B_B`.nc � 
 .

Then the bilevel programming problem reads asDE F G�H �EI G�HzJ
F I � F I L DE F G�H<M HF �

F 8 ��N H L �EI G�HzM OI � D N H 8 I P $'&)(*98 Rs8 {|8 }�r�<.nY=
/~5�v���r[K.nc^
>.X�r[K.nc^
/~���� (4)

where � is a fixed set, ��5� DN5� � �N .

Problem (3), (4) is a reformulation of a problem for minimizing the cash-out penalties of a natural gas
shipping company [4, 7, 8].

Bilevel programming problems are �5� –hard [5], and discrete bilevel programming problems are
even harder so solve. This is especially true if the integrality demand is located in the lower level problem
[9]. Hence, we feel that it may be advantageous to shift the integrality condition from the lower to the
upper levels. This, of course, changes the problem, but it has two implications. First, since there is only
one 0–1 variable in the problem, this is reduced to the solution of two bilevel programming problem, the
better solution of the two is taken as a result of the problem. Next, to solve the resulting two linear bilevel
programming problems we can e.g. use an idea in [10] reducing both problems to quadratic optimization
problems involving a penalty term in the objective function.

2. Methodology

2.1. Subproblems

If the discreteness demand is shifted into the upper level problem, the lower level ones (3) reduce
to problems of minimizing the absolute value of a linear function on a polyhedron. If all the values on the
right–hand side are finite numbers, the polyhedron is bounded. Hence, this problem has an optimal solution
whenever its feasible set is nonempty. We give conditions guaranteeing nonemptiness of this set.

Consider the lower level problem (3) with Y@��U (the case of Y@�4 can be dealt with similarly) and
take an arbitrary linear objective function for convenience:DE F G�H �EI G�HKJ

F I � F I�L �EI G�HKM OI � D N H 8 I P $'&)(*�EI G�H �
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Note that we have added one constraint with unknown (to be fixed later) but nonnegative right-hand side[ D N H to give the model a more familiar formulation. If this problem has a feasible solution, then this is also
valid for the original one. Now, we use an idea originating to [6] to transform the problem. Take any set ofg L �	a L U|
�W5U���g L a basic variables � F I .��	\s.ye�
��v� . Then, if we take � H �kU , the system of equations� F Wh� I b

F I ��4p.����r\s.ye�
��v� (6)

has a unique solution �q�%./�/
 with � Fx� 4�.?� I � 4 for all \s.ye%B Using this solution, the generalized transportation
problem can be transformed toDE F G�H �EI G�H J
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This problem arises if each equation in the first set is multiplied by � F and each one in the second system by� I . But now, the coefficients in the second set of equations reduce to one for �	\s.ye�
��v��B By simply summing
up the constraints of problem (7) and using that � F I ��4 for �	\s.ye�
����� we get

Theorem 1. If the generalized transportation problem (5) with Y��kU has a feasible solution then there
is a basic feasible solution with � F I ��4 for �	\s.ye�
����� such thatD N HE F G�H �

F [ F � �EI G�H � I c I (8)

for the solution �9.#� of (6).

Equation (8) shows that [ D N H has to be taken as

� D N H [ D N H � �EI G�H � I c I W DE F G�H �
F [ F

and that a necessary condition for solvability of this problem is [ D N H i 4�B
2.2. Existence Results

Not every set of basic variables corresponds to feasible solutions of the generalized transportation
problem (5). To find a condition characterizing correct basic solutions, consider a subset �A� + U9.^B_B^B>.#a L U=6
and the set ���q�Q
���� + ew�l�r\s.ye�
���� for some \h����6 . Then, for a feasible solution of the generalized
transportation problem we haveE F	�9� � F [ F � E Fr�9� E� F 8 I#� �Q� �

F � F I 3 EI �9  � � � E� F 8 I#� �Q� b
F I � I� F � F � F I � EI �9  � � � � I c I (9)

due to � F I �f4 for �r\n.¡e�
j��h�XB Here, the inequality is implied by + �	\s.¡eQ
!�h���Q\X����6'� + �r\s.ye�
X����=e��v���q�Q
>6
and b

F I � I-¢ � F �]U for �	\s.¡eQ
���� . Also, using the set £�V¤�
���� + \¥�p�r\s.ye�
���� for some e¦��¤�6 for ¤�� + U%.^B^B_B`./g�6
we get the similar inequalityEFr�%§ �7¨ � � F [ F � E Fr�9� E� F 8 I#� �Q� �

F � F I i EI � ¨ E� F 8 I#� �Q� b
F I � I� F � F � F I � EI � ¨ � I c I B (10)



Theorem 2. Consider the generalized transportation problem (5) with Y��©U9B Then a set of basic
variables corresponds to a feasible solution if and only if the conditions (8) together with (9) and (10) are
satisfied for all subsets �¦� + U%.^B_B^B`.#a L U=6 and ¤h� + U9.^B_B^B`.#gv6 .

To prove this theorem we use a method like the north-west corner rule for computing a staring solution
of the transportation problem. Such methods fix the basic variables one after another so that in any step
one of the equations in the definition of the problem (7) is satisfied. Then, in the next step, a basic variable� F I is to be determined with �r\s.ye�
�� + �	\s.¡eQ
ª�v�k�|e¦�«���q�Q
>6�¬ + �	\s.¡eQ
����w�=\x�«�p6%.
respectively �	\s.ye�
�� + �r\s.ye�
ª���w�=\x��£�V¤<
s6�¬ + �r\s.ye�
ª���w�_eA�v¤�6Q.
for which there is enough space by the assumptions of the theorem. Here, � denotes the index set of basic
variables, and � and ¤ are the index sets of the equations that have been already satisfied up to this step.

To derive another result consider the variables � D N H 8 I in problem (7) as slack variables. Then, to
investigate solvability of the lower level problems we can investigate the two problemsDE F G�H �EI G�H J

F I � F I P $�&7(*�EI G�H �
F I ��[ F .?\��kU9.^B_B^B`.#a?.DE F G�H b
F I � F I 3�c I .<el�kU9.^B_B^B`.#g�. (11)� F I�i 4�.?\��kU9._B^B^B^./a?.<el�]U9.smu.^B_B^B`.#g�B

and DE F G�H �EI G�H J
F I � F I P $�&7(*�EI G�H �

F I 35[ F .?\��kU9.^B_B^B`.#a?.DE F G�H b
F I � F I �dc I .<el�kU9.^B_B^B`.#g�. (12)� F I�i 4�.?\��kU9._B^B^B^./a?.<el�]U9.smu.^B_B^B`.#g�B

Theorem 3. For any natural numbers a?./g and positive vectors [A��r[ H .^B_B^B`.n[ � 
Vt , c��w�yc H ._B^B_B^.nc D 
/t ,
with [ F�� 4 , \��®U%.^B_B^B`.#a , c I � 4 , eh�®U%.^B^B_B^.#g , at least one of the problems (11) and (12) has a feasible
solution.

Proof. To prove our assertion, we use the modified North-West Corner Rule in the following form.

Step 0 Set ¯¦��4 , \V°��kU , e-°j�kU .
Step 1 Put � F ± 8 I ± �² [ F ± . if b

F ± 8 I ± [ F ± 3�c I ± ;c I ± ¢ b
F ± 8 I ± . otherwise.

Step 2 If \V°o³�g then set \ ° N H ��² \ ° L U%. if b
F ± 8 I ± [ F ± 35c I ± ,\ ° . otherwise.



If \ ° ��g and b
F ± 8 I ± [ F ± 3�c I ± , then set ´µ��¯ and stop. If \ ° N H ��\ ° L U goto Step 3.

Symmetrically, if e-°l³5a , put e ° N H � ² e-° L U%. if b
F ± 8 I ± [ F ± i c I ± .e-°�. otherwise.

At last, if e1°���a and b
F ± 8 I ± [ F ± i c I ± , then set ´¶��¯ and stop.

Step 3 Now we update the parameters:[ F ± ����[ F ± Wh� F ± I ±�· c I ± ����c I ± W b
F ± I ± � F ± I ± B

If [ F �f4 for all \ª�U9._B^B^B^./g , or c I �¸4 for each eA�U9.^B_B^B`.#a , then set ´¹�k¯ and stop. Otherwise, set¯A����¯ L U and return to Step 1.

Let the algorithm stop in Step 3. Then by construction, either [��4 which means that we have
DºI G�H � F I �[ F .�\��kU9._B^B_B`./g or c���4 implying

�ºF G�H b
F I � F I ��c I .2e��fU%.^B^B_B`./a . Since the other system of inequalities is also

satisfied, we obtain nonemptiness of the feasible set of either problem (11) or problem (12). If the algorithm
stops in Step 2 then either \V»�fg and

º DI G�H � F I �k[ F .�\���U9.^B_B^B`.#g or e_»¼�]a and
º �F G�H b

F I � F I �wc I .?e½�U9._B^B_B`./a . In both cases, the other system of inequalities is also satisfied by construction. This again implies
nonemptiness of the feasible set of either problem (11) or problem (12). The theorem is proved completely.

3. Results and Discussion

3.1. A Penalty Algorithm for the Subproblems

We will formulate the algorithm for mixed-integer bilevel programming problems with upper level inte-
grality conditions as we are going to use the latter to deal with the original, more general problem. It is easy
to verify that problem (3)-(4) can be rewritten as the following bilevel linear problem

J t � P $'&)(}/8 R>8 *=8 ¾ (13)� i 4p.#Y F � + 4p.^U96%./\��]U9._B^B^B^.#¿ (14)
where � solvesÀ P $'&)(*98 ¾ (15)Á � LÃÂ Yj��c (16)À W J t � i 4 (17)À L J t � i 4 (18)� i 4p. À i 4 (19)

For a fixed pair �yc-.#Y=
 the pair �	��. À 
 solves the lower level problemÀ P $'&7(*98 ¾ (20)Á � L�Â Y��dc (21)À W J t � i 4 (22)À L J t � i 4 (23)� i 4�. À i 4 (24)



if and only if there exist vectors Ä and Å��k�	Å H ./Å O 
 satisfyingÁ � LÃÂ Yj��c-.#� i 4p. À i 4À W J t � i 4À L J t � i 4Á t ÄAW5�rÅ H W�Å O 
 J 354Å H L Å O 3dUÀ �VU�WhÅ H WhÅ O 
x��4 (25)� t�Æ �rÅ H WhÅ O 
 J W Á t Ä�Ç���4 (26)

We are going to use a penalty function approach to solve problem (13)-(19), that is, we penalize
the complementarity constraints (25)-(26). This leads to the following mixed-integer linear programming
problem

J t � L ´ÉÈ%� t�Æ �rÅ H W�Å O 
 J W Á t Ä Ç L À �/U�WhÅ H WhÅ O 
_Ê P $'&)(}/8 Rs8 *98 ¾_8 Rs8 Ë98 Ì (27)� i 4�.nY F � + 4p.^U96%./\<�kU9._B^B^B^.#¿ (28)Á � LÃÂ Yj��c-.#� i 4p. À i 4 (29)À W J t � i 4 (30)À L J t � i 4 (31)Á t ÄAW5�rÅ H W�Å O 
 J 3�4 (32)Å H L Å O 3¸U (33)À �VU�WhÅ H WhÅ O 
x��4 (34)� t�Æ �	Å H W�Å O 
 J W Á t Ä Ç ��4 (35)

We will assume the following

Assumption 1. The set + �yÄ�.#Å<
XÍ Á t�ÄAW5�rÅ H WhÅ O 
 J 3�4�.#Å H L Å O 3dU=6 is not empty.

If this assumption is valid, then the lower level problem (20)-(24) has an optimal solution if and only if+ �vÍ Á � LÃÂ Yj��c-6¦���ÎuB
This exact penalty function approach was applied to bilevel linear programming problem in [10], but

it has not been used to solve mixed- integer bilevel programs. The following result is the adaptation of that
of [10] to our case.

Theorem 4. Assume that problem (27)-(35) has an optimal solution for some positive ´½Ï . Then
problem (27)-(35) represents an exact penalty function approach to problem (13)-(19), i.e. there exists a
real value ´ � such that the optimal values of problems (13)-(19) and (27)-(35) coincide for all ´ i ´ � .
3.2. Relationships Between the Bilevel Programs

As mentioned in the Introduction and the previous subsection, we replaced problem (3), (4) byDE F G�H �EI G�H J
F I � F I�L DE F G�H M HF �

F 8 ��N H L �EI G�H M OI � D N H 8 I P $'&)(*98 Rs8 {|8 }�r�<.nY=
/~5�v� R �r[K.sc`
>.��q[Ð.sc`
/~��«�x.¥Yl� + 4p.^U=6 (36)

where � R �r[K.nc^
 denotes the set of optimal solutions of problem (3) with Y being fixed to Y½�4 or Y½�ÑU . In
doing so we cannot expect to obtain optimal solutions for problem (3), (4) in any case.



Theorem 5. Let �	� Ï .#[ Ï .sc Ï 
 be a locally optimal solution for problem

$�&7(*98 {|8 }¦ÒÓ Ô DE F G�H �EI G�HKJ
F I � F IªL DE F G�H�M HF �

F 8 ��N H �p�r�<.#Y=
 ~ �v� R �r[K.nc^
>.��r[K.sc`
 ~ ����Õ Ö× (37)

with Yj��4 and objective function valueÀ Ï � DE F G�H �EI G�HKJ
F I � Ï F I L DE F G�H�M HF � Ï F 8 ��N H

and let � H ��� H �r[ Ï .nc Ï 
 with À H � DE F G�H �EI G�H J
F I � HF I L �EI G�H M OI � HD N H 8 I B

If 4'³ À Ï ³ À H , then �r� Ï .#[ Ï .sc Ï 
 is a local optimal solution of the problem (3), (4).

The proof of this theorem mainly uses continuity of the optimal function value of problem (5) with
respect to the right–hand side of a perturbed linear optimization problem. This property guarantees that the
function value of feasible solutions for the subproblem with Y��]U for parameter values being near to �r[ Ï .nc Ï 

can never be lower then À Ï . Hence the sequence of inequalities 4«³ À Ï ³ À H implies that � Ï �����r[ Ï .sc Ï 
 is
feasible for problem (3), (4) and this persists in a neighborhood of �q[ Ï .sc Ï 
 .

There are some more cases which can be treated analogously:

Remark 1.

1. �	� Ï .#[ Ï .#[ Ï 
 is locally optimal for the problem (37) with Yj��4 and 4 � À Ï � À H .
2. �	� H .#[ H .nc H 
 is locally optimal for the problem (37) with Y��]U and 4 � À H � À Ï . and

3. �	� H .#[ H .nc H .s
 is again locally optimal for the problem (37) with Yj�fU and 4�³ À H ³ À Ï B
It is not too difficult to see that an optimal solution of problem (3) is either in ��Ï%�q[K.nc`
 or in � H �q[Ð.sc`
 .

Hence, ���r[K.nc`
�����Ï%�q[Ð.sc`
2Ø�� H �q[Ð.sc`

and thus + �	��.#[K.nc`
��9�������q[K.nc`
>6�� + �r�<.#[K.sc`
��=������Ï%�q[Ð.sc`
s6ªØ + �	�<.n[K.nc`
��=���v� H �r[K.nc`
>6%B
Now, since the feasible set in problem (3), (4) is equal to the set on the left–hand side and the feasible set
of the actually solved problem is equal to the larger set on the right–hand side of this inclusion, we get

Theorem 6. The following inequalities are valid$'&7(R �QÙ Ï 8 H#Ú À R 3 À � 3Û$¦Ü1ÝR �QÙ Ï 8 HnÚ À R
where À R denotes the optimal function value of (37) and À � is the optimal value of problem (3)–(4).

4. Conclusions

We investigate a special mixed-integer bilevel programming problem arising in applications of opti-
mization techniques to real world problems (in our case, in the natural gas imbalance cash-out problem [7]).
Even the simplest version of multilevel optimization problems, namely, the linear bilevel problem is known
to be �5� -hard [5]. The mixed-integer BLP is even more difficult as the typical concepts of fathoming in the
traditional branch-and-bound algorithms for mixed- integer programming (MIP) cannot be applied directly to



mixed-integer BLP. There is only a small number of attempts to solve (mixed-) discrete bilevel programming
problems (see [1], [2] and the references therein).

For (mixed-) discrete bilevel programming problems the position of the integrality constraints is of
special importance [9]. Originally, in our problem, the Boolean variables belong to the lower level problem.
Knowing the difficulties in solving dicrete bilevel programming problems we feel that it is easier to solve
them if the integrality constraint is introduced at the upper rather than at the lowel level. This made us to
move the integrality condition from the lower to the upper level problem.

Having done that, we solve auxiliary problems by applying an exact penalty function approach. Actu-
ally, we penalize the duality gap in the linear lower level problem, just as it was done in [10] in applications
to bilevel linear programming problems without integrality constraints. Then we examine the relationships
between the solutions of the original and modified bilevel problem and establish the cases when a (local)
minimum of the original problem is well obtained from a (local) minimum of the modified one. Al last, we
deduce upper and lower bounds for the optimal value of the original problem.
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Análisis comparativo sobre la precisión de los paquetes estadísticos: 
Excel, S-Plus y Minitab. 

 
 
 

Mario U. Nanni, Juan Manuel Sánchez. 
 
 
 

En el presente trabajo, tomando como referencia las bases de datos generadas 
por el NIST (National Institute of Standards and Technology), abordaremos  
diversas pruebas que nos permitirán evaluar la precisión y veracidad de los 
resultados obtenidos en tres paquetes computacionales que son utilizados como 
herramienta en la aplicación de la estadística: Excel, S-Plus y Minitab. 
Elaboraremos un análisis de los estadísticos univariados más comunes que 
realizan estos paquetes, continuamos con la evaluación del Análisis de 
Varianzas para cada uno de ellos. Posteriormente evaluamos su eficacia con la 
regresión lineal, la no lineal, el cálculo de valores acumulados para distintas 
distribuciones y finalmente, la precisión en la generación de números aleatorios. 
Concientes que el uso de un paquete computacional para el análisis estadístico 
dependerá de las necesidades e intereses de cada usuario, esperamos que los 
resultados obtenidos en el siguiente estudio coadyuven a la óptima selección del 
mismo. 

 
 
 
Palabras Clave: Precisión; Cómputo estadístico; Evaluación; Comparativo paquetes estadísticos; StRD. 
 
 
 
1. Introducción. 
 
 

La estadística es una rama de la ciencia que se utiliza en muchas áreas, especialmente en 
aquellas que manejan análisis cuantitativos. Se puede aplicar en la evaluación de hipótesis, 
interpretación de datos, análisis de información y hasta en pronósticos de diversos tipos. La tecnología 
ha revolucionado el uso de la estadística mediante el desarrollo de paquetes computacionales que 
facilitan el cálculo de todas aquellas herramientas que antiguamente estaban reservadas para los 
especialistas de las ciencias exactas. Sin embargo, no todos ellos tienen la misma precisión, es más, ni 
siquiera se puede asegurar que generan valores correctos todo el tiempo. Aunado a esto, pocos usuarios 
revisan la exactitud y veracidad de los  resultados de paquetes estadísticos que utilizan en sus análisis. 

 
 
En el presente texto presentaremos los resultados de seis grupos de pruebas distintas para tres 

paquetes computacionales, siguiendo la metodología propuesta por McCullough [1] y tomando como 
referentes los datos propuestos por el NIST. Los paquetes elegidos fueron Excel v. 2000 en inglés, 
debido a su amplia disponibilidad en cualquier organización, S-Plus v. 2000, por ser actualmente el más 
popular entre los estadísticos, y Minitab v.13, por su amplio uso en el ramo de la ingeniería industrial.  

 
 
El orden de aplicación de las pruebas fue el siguiente: estadísticos univariados, análisis de 

varianza, regresión lineal, regresión no lineal, distribuciones y generación de números aleatorios. 
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Lic. Juan Manuel Sánchez: Alumno de la Maestría en Estadística Aplicada, DECIC, ITESM Campus Monterrey,  
al786137@mail.mty.itesm.mx  



2. Metodología 
 
 

Para calcular la precisión de los resultados estimados se utiliza el logaritmo del error relativo 
(LER). Si x es un valor calculado por un paquete estadístico y c es el valor correcto, entonces el número 
de dígitos correctos en x está dado por el LER,  log10 ( |x – c| / |c| ), que denotaremos por λ con su 
subíndice apropiado. Si c = 0, entonces se utiliza el logaritmo base diez del error absoluto (LEA).   

 
 
Los resultados de cada paquete estadístico para las primeras cuatro pruebas, se compararán con 

los valores certificados que aparecen en las bases de datos del NIST, en la sección referente a StRD [2]. 
Éstos son los que consideraremos a lo largo del texto como los correctos. De la misma manera para las 
pruebas de distribuciones utilizaremos los datos obtenidos por el paquete computacional “ELV” y para la 
generación de los números aleatorios según los p-valores calculados por el programa “DIEHARD”. 

 
 

Estadísticos Univariados: Se aplicaron 9 conjuntos de datos con diferente grado de dificultad. Seis 
de nivel bajo, dos de nivel promedio y uno de nivel alto.  La cantidad de observaciones fue de entre 3 
hasta 5,000 observaciones. Para cada uno de los conjuntos de datos se obtuvieron la media, µ; la 
desviación estándar, σ; y el coeficiente de autocorrelación de primer orden. Son dados solamente tres 
valores certificados, los LER (logaritmo de error relativo) para cada uno son: λµ, λs, y λρ 

 
 
Para obtener la media en Excel se utilizó el comando “average”. La función “stdev” se utilizó para 

calcular la desviación estándar. Excel fue el único paquete estadístico en el que no se tenía algún 
comando para calcular el coeficiente de autocorrelación de primer orden. En el S-Plus se calculó la 
media por medio de la función “mean”. La desviación estándar fue obtenida con el comando “var” y al 
resultado se le calculó la raíz cuadrada. Para el coeficiente de autocorrelación de primer orden se usó 
“acf” usando el tipo de “correlación.”  Se le dio un formato a los resultados para que se pudieran obtener 
hasta 17 decimales. La función “mean” fue utilizada para calcular la media en Minitab. Además se usó 
“stdev” para obtener la desviación estándar. Para el coeficiente de autocorrelación se utilizó el comando 
a través del menú: “stat, luego “time series” y “autocorrelation”. 

 
 
ANOVA: Para esta prueba utilizamos 11 bases de datos del NIST que contienen tres niveles de 

dificultad: cuatro de dificultad baja, cuatro de mediana y tres de dificultad alta. En cada caso se hace una 
evaluación de la ANOVA de un solo factor.  

 
 
Esto lo realizamos para cada uno de los paquetes en estudio y obtuvimos las lambdas 

correspondientes al valor de sus estadísticos F. Para el caso de Excel se utilizó el menú principal, 
entramos a “Tools”, “Data Analysis” y se eligió la opción de “ANOVA: Single Factor”. En S-Plus dentro del 
menú principal se eligió la opción “Statistics”, “ANOVA”, “Fixed Effects”. Y finalmente en  Minitab “Stat”, 
“ANOVA”, “One-Way”. Como se puede ver en los tres casos se cuenta con la opción del ANOVA a partir 
del menú principal. 

 
 
Regresión Lineal: En este apartado se probaron los tres paquetes referidos a lo largo de once 

pruebas, de las cuales dos se consideran de nivel bajo, dos de nivel medio y siete a las que  se les da la 
categoría de máxima dificultad. En cada prueba se puso énfasis en tres factores principales: los 
coeficientes beta, la desviación estándar de los coeficientes estimados y en el coeficiente de correlación. 

 
 
La verificación de la hoja de cálculo en  Excel se hizo utilizando la función “Data Analysis” que se 

encuentra en el menú “Tools” y la función “Regression”. En el caso particular de S-Plus todas las 
regresiones se hicieron a través de la aplicación del comando “print.lm (formula, digits=15), con la 



salvedad de la prueba Filip que se realizó con el comando “lm” y una tolerancia de 1e-10. Finalmente, en 
el Minitab se usó la función “Stat” para entrar a la función “Linear Regression” y se le pidió al programa 
que guardara los resultados dentro de la misma hoja de cálculo que contenía la base de datos 
correspondientes a cada prueba. 

 
 
Regresión No lineal: La regresión no lineal consistió en utilizar 27 bases de datos con tres niveles 

de dificultad, 8 de ellas eran de bajo nivel, 11 de dificultad promedio y 8 eran difíciles. El número de 
observaciones varió de 6 a 250 y la cantidad de coeficientes de dos a nueve. Para su cálculo se 
utilizaron valores iniciales dados por el NIST. 

 
 
En Excel fue necesario estimar una R2, a partir de ello mediante la opción del menú principal 

“Tools”, “Solver”, se realizaron las pruebas correspondientes delimitando las restricciones sobre los 
parámetros positivos o negativos. En el caso de este paquete computacional, el análisis que genera no 
incluye valores de los errores, por ello omitiremos la lambdas de dichas desviaciones. En S-Plus 
elegimos la opción del menú principal “Statistics”, “Regresión”, “Nonlinear”. Para Minitab no se encontró 
ninguna opción del menú principal, pero se halló una macro que se puede correr en este paquete, sin 
embargo dicho análisis sobrepasa el alcance del presente documento, ya que en esta investigación se 
utilizarán los comandos y las funciones que sean del conocimiento del usuario promedio. 

 
 
Distribuciones: Para la realización de esta prueba, se utilizó como herramienta principal la 

aplicación del paquete computacional ELV, especializado en el cálculo de los percentiles, por medio del 
cual se generaron los valores “base” (correctos) contra los que posteriormente se compararon los 
resultados obtenidos en cada paquete.  Las distribuciones evaluadas fueron: t de Student(γ=100), 
F(γ1=201, γ2=10001), Normal Estándar y Chi cuadrada(con g.l. variantes); por considerarse las más 
apropiadas.  

 
 
Es importante resaltar que los valores de las ’x’ que se eligieron, se encuentran ubicados 

principalmente en los extremos de las colas; con el fin de calcular la precisión, de cada paquete, en los 
valores extremos.  Finalmente, con los resultados obtenidos y nuestros valores “base”, se calcularon los 
errores relativos para concluir sobre la precisión de cada uno de los paquetes evaluados  

 
 
Números Aleatorios:  Para la evaluación de la generación de números aleatorios de los paquetes 

estadísticos se utilizó el conjunto de pruebas desarrolladas por George Marsaglia, conocidas como 
pruebas de DIEHARD. Es un compendio de quince pruebas que entre otras cosas miden si los números 
producidos tienen una buena aproximación a la distribución uniforme, ser reproducibles y si lo números 
producidos están muy cerca de resultados independientes. 

 
 
El programa DIEHARD que se utilizó fue el ejecutable desde DOS. Para ello se requirió que los 

números aleatorios fueran convertidos con formato hexadecimal, los cuales fueron convertidos por el 
DIEHARD a formato binario y de ahí se aplicaron las diferentes pruebas. Un requisito para que funcione 
correctamente el DIEHARD es la generación de al menos tres millones de números aleatorios en cada 
paquete a evaluar. 

 
 
Para la generación de los números aleatorios en Excel se utilizó el comando “rand()”.  Para 

optimizar los recursos del hardware, se hicieron quince grupos de 200,000 números aleatorios, 
respetando la secuencia en que fueron realizados, y después esos números fueron convertidos a un solo 
archivo en formato hexadecimal.  En el S-Plus se usó el menú: “Data”, “Random numbers…”, “Uniform 
distribution”, con un mínimo de 0 y un máximo igual a 1.  El S-Plus no permitió hacer los 3 millones de 
números aleatorios en una muestra. Por lo que se generaron seis grupos de 500,000 números aleatorios, 



los cuales fueron convertidos a hexadecimal respetando la secuencia en que fueron obtenidos dichos 
grupos.  En Minitab se usó el menú: “Calc”, “Random Data…”, “Uniform…” con un mínimo de 0 y un 
máximo de 1.  Dicho paquete estadístico fue el único que permitió hacer los tres millones de números 
aleatorios en una sola muestra. Además, los números fueron directamente grabados en ASCII para 
luego ser transformados a hexadecimal. 
 

 
 

3. Resultados y Discusión. 
 
 

Estadísticos Univariados:  En general los resultados obtenidos de los estadísticos univariados en 
los tres paquetes estadísticos son considerablemente precisos, con excepción del coeficiente de 
autocorrelación de primer grado.  Los LER de cada prueba en los diferentes paquetes se pueden ver en 
la tabla 1 en la sección de anexos. 
 
 

Excel resultó un excelente paquete estadístico para el cálculo de la media, solo en dos pruebas no 
se obtuvieron los resultados exactos.  La debilidad de Excel es en el cálculo de la desviación estándar, al 
aumentar el grado de dificultad de la prueba se obtenían peores resultados. Además de que no hay un 
comando para calcular el coeficiente de autocorrelación.  El S-Plus fue perdiendo precisión al ir 
aumentando la cantidad de observaciones, así como la magnitud de los mismos.  Aunque tuvo buenos 
resultados en el cálculo de la desviación estándar, no fue lo mismo para encontrar el coeficiente de 
autocorrelación.  En cambio, el Minitab no tuvo problemas para obtener la media, la desviación estándar 
y el coeficiente de autocorrelación, con un nivel de certeza muy alto. 

 
 
ANOVA:  Excel obtiene coeficientes confiables en pruebas de bajo nivel de dificultad sin 

problemas, sin embargo, a partir de las pruebas de dificultad media o alta, este paquete computacional 
no logra alcanzar una precisión muy adecuada.  S-Plus realiza las pruebas de baja y mediana dificultad 
con una exactitud sobresaliente, mientras que para las más difíciles tiene una precisión promedio de tres 
decimales, tuvo mayor dificultad en la última prueba.  En Minitab se calcularon de manera precisa los 
primeros niveles y los de dificultad media; sin embargo, al evaluar las pruebas de mayor dificultad, 
Minitab no pudo generar ningún resultado para el valor del estadístico F (ver tabla 2). 

 
 
Regresión Lineal:  Los resultados obtenidos por S-Plus y Minitab son muy similares, sin embargo 

S-Plus es más efectivo en las pruebas de mayor dificultad, mientras que Excel tiene una precisión 
regular en lo que se refiere a dificultad baja y media.  Por otra parte, su desempeño es mediocre cuando 
el nivel de exigencia es alto.  S-Plus no brinda opciones amigables para aumentar el número de dígitos 
con que presenta los resultados de las desviaciones estándar de los coeficientes y el coeficiente de 
correlación, en contra parte, Minitab aunque tiene la opción para aumentar dichos dígitos, éstos carecen 
de precisión. 

 
 
Excel  se muestra como muy preciso en las categorías de desviación estándar de los coeficientes 

y el coeficiente de correlación, lo qué contrasta con su menor rendimiento comparativamente hablando 
en la estimación de los coeficientes, en ocasiones cometiendo errores triviales pero significativos que 
nos llevan a suponer que su programación enfoca su precisión en obtener un coeficiente de correlación 
alto, más que en la certeza de los coeficientes que pronostica. Ver tabla 3, de la sección anexos.  No 
obstante lo dicho anteriormente, es sorprendente lo mucho que se puede obtener utilizando Excel, 
teniendo en cuenta el motivo original de su creación está lejos de querer  ser un paquete estadístico. 

 
 
Regresión No Lineal  Con respecto a S-Plus podemos observar que se comporta bien en los 

niveles bajos y medios, mientras que en los niveles altos se mantenía estable, sin llegar a ser muy 



preciso. Por su parte el Excel sólo fue capaz de realizar las pruebas de nivel bajo, mientras que en las de 
dificultad promedio y alto no logró salir adelante, pues en su mayoría generaba valores poco confiables. 
Ver tabla 4, de la sección anexos. 

  
 
El paquete estadístico Minitab tiene la debilidad que dentro de sus menús no contiene ningún 

comando para ejecutar la regresión no lineal. Como se mencionó anteriormente, se buscó resolver 
algunas pruebas con un macro encontrado en la misma página de Minitab (www.minitab.com). Al probar 
el macro con las pruebas identificamos algunas limitantes: 

a) Se debe realizar las derivadas parciales con respecto a los parámetros de manera 
independiente, el mismo macro no las calcula. Por ello, se debe editar el macro para cada 
problema de regresión no lineal. 

b) Si alguna de las derivadas parciales tienen un valor igual a una constante, el macro arroja un 
mensaje de error, para después salirse del macro sin dar ningún resultado. 

c) Funciones complejas como las que se utilizan en las pruebas Gauss3 y ENSO, no se puede 
calcular, desplegando el mensaje de expresión muy compleja. 

 
 

Distribuciones:  En general, los tres paquetes evaluados, arrojaron una gran precisión en esta 
prueba. En seguida analizaremos, particularmente, los resultados obtenidos en cada uno de ellos. El 
lector se puede dar una idea de la precisión que manejan los paquetes a través de la tabla muestra de la 
distribución Chi-Cuadrada. (Ver tabla 6) Por cuestión de espacio, no es posible agregar las tablas de 
resultados para el resto de las distribuciones, sin embargo se comentan los resultados. 

 
Excel desplegó sin problema y con mucha precisión los  resultados  tanto  para  la  Normal, como 

para la distribución F;  sin embargo para la Chi-cuadrada presentó tres desbordamientos para los tres 
valores más grandes de x, y finalmente, fue en la distribución T-Student donde arrojó cinco 
desbordamientos correspondientes a los cinco valores más pequeño de x.  Tanto S-Plus, como Minitab 
arrojaron muy buenos resultados, ninguno de los dos presentó desbordamientos y en ambos se 
presentaron algunos valores exactos a los valores “base”.  

 
 
Números Aleatorios: La tabla 5 en la sección de anexos, muestra los resultados después de 

aplicarle las pruebas a los números aleatorios generados por los paquetes estadísticos.  La “a” significa 
que aprobó la prueba, mientras que “f” significa que no pasó la prueba. La aprobación está en base a los 
valores p obtenidos. 

 
 
Los resultados obtenidos son que Excel falló en cinco pruebas, mientras que S-Plus falló en cuatro 

pruebas y Minitab falló solamente una prueba. Todas fallaron la prueba OPSO test, la cual no es 
completamente analítica ya que no produce un p-valor general, sino que realiza varias pruebas, dando 
los p-valores de cada una. Si fallaban más de cuatro se decidió que no aprobaban la prueba. 

 
 
Por otro lado, Minitab con una sola prueba no aprobada, hace pensar que es un buen generador 

de números aleatorios. Una fuerte recomendación sería para los programadores de S-Plus, ya que es un 
excelente  paquete para el cálculo de muchos estadísticos, pero para la generación de números 
aleatorios, deja mucho que desear. 

 
 

 
 
 
 
 
 



4. Conclusiones 
 
 

Para elegir un paquete estadístico es necesario conocer las ventajas y desventajas de cada uno 
de ellos, por ejemplo, el Excel es un paquete muy común y que por lo regular se puede encontrar en 
cualquier máquina, además que para trabajos que no requieran mucha precisión Excel puede cumplir 
con las expectativas. 

 
  
Si se trata de una investigación que requiera estimaciones más o menos complicadas y que se 

utilicen análisis de varianzas, regresiones lineales, regresiones no lineales o análisis más profundos, 
utilizar un paquete como S-Plus es una excelente opción.  Y para un uso regular, no tan profundo y con 
un lenguaje amigable, encontramos que Minitab puede satisfacer el gusto de los usuarios que requieren 
análisis formales en las áreas de: estadísticos univariados, cálculo de valores en distribuciones y la 
generación de números aleatorios, ya que fue el que mejores resultados generó. 

 
 
A partir de este análisis reconocemos la importancia de conocer bien las limitaciones de los 

paquetes computacionales que se utilizan pues de esa manera se puede asegurar un resultado más 
acorde a las necesidades de los análisis, estudios o documentos que se desarrollan. Ya sea mediante la 
consulta en publicaciones especializadas, o mediante la realización de pruebas como las que realizamos 
es posible elegir la mejor opción para el uso de los paquetes estadísticos. De esta manera se corrobora 
que los paquetes computacionales no son personas y que si no cuidamos lo que les solicitamos, 
obtendremos basura o información poco útil. 
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ANEXOS. 
 
 
Tabla 1. Estadísticos Univariados.         

Nombre de 
 la Prueba Dificultad λ(µ) λ(s) λ(µ) λ(s) λ(ρ) λ(µ) λ(s) λ(ρ) 

Paquete   Excel S-Plus Minitab 
1 PiDigits (b) 15 15 15 14.47 1.86 14.67 14.47 13 
2 Lottery (b) 15 15 15 14.48 3.4 15 15 14.08 
3 Lew (b) 15 15 15 15 4.81 15 15 15 
4 Mavro (b) 15 9.44 15 13.13 4.94 15 13.13 13.77 
5 Michelso (m) 15 8 15 13.82 6.21 14.5 13.82 13.39 
6 NumAcc1 (m) 15 15 15 15 15 15 15 15 
7 NumAcc2 (m) 14.03 11.57 13.78 14.95 7.89 13.78 15 13.66 
8 NumAcc3 (m) 15 1.14 14 9.46 7.89 14 9.46 11.23 
9 NumAcc4 (a) 14 0 14 8.25 7.89 15 8.25 9 
b = bajo, m = medio, a = alto.          

 
 
 
 

Tabla 2. ANOVA     
Nombre de 
 la Prueba Dificultad λ(F) λ(F) λ(F) 

Paquete   Excel S-Plus Minitab 
1 SiRstv  (b) 8.5 6.5 3.41 
2 SmLs01 (b) 14.34 15 15 
3 SmLs02 (b) 12.55 15 15 
4 SmLs03 (b) 12.59 15 15 
5 AtmWtAg  (m) 1.76 5.68 3.69 
6 SmLs04 (m) 1.68 15 15 
7 SmLs05 (m) 1.07 15 15 
8 SmLs06 (m) 0 15 15 
9 SmLs07 (a) 0 4.85 NA* 
10 SmLs08 (a) 0 4.22 NA* 
11 SmLs09 (a) 0 0.39 NA* 

(a)-Baja   (a)-Alta  
(m)-Media * No se pudo calcular  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Regresión lineal.          
Nombre de 
 la Prueba Dificultad λ(β) λ(σ) λ(ρ) λ(β) λ(σ) λ(ρ) λ(β) λ(σ) λ(ρ) 

Paquete Excel S-Plus Minitab 
1 Norris (b) 12.08 13.76 15 12.09 1.16 5.2 12.2 6.45 15 
2 Pontius  (b) 6.39 14.33 15 12.36 0 7 1.29 0 15 
3 NoInt1 (m) 14.72 1.78 0 15 2.76 4.46 14.31 4.19 0 
4 NoInt2 (m) 9.43 15 0.39 15 3.39 4.31 15 4.19 0.39 
5 Filip (a) 0 0 2.94 6.94 6.35 7.79 6.89 3.39 2.94 
6 Longley (a) 7.4 8.61 15 12.95 3.57 4.68 12.74 3.92 3.32 
7 Wampler1 (a) 6.65 7.12 15 9.27 15 15 9.62 15 15 
8 Wampler2 (a) 9.63 11.83 15 13.04 15 15 12.7 15 15 
9 Wampler3 (a) 6.65 11.18 15 9.52 3.66 5.35 9.26 3.62 15 
10 Wampler4 (a) 6.65 11.18 15 8.44 5.89 4.65 8.72 3.66 15 
11 Wampler5 (a) 6.65 11.18 13.77 6.4 7.38 3.86 6.77 3.66 12.75 

b = bajo, m = medio, a = alto.               
 

Tabla 4. Regresión No Lineal.         
Nombre de 
 la Prueba Dificultad Start λ(β) λ(σ) λ(r) Start λ(β) λ(σ) λ(r) 

Paquete   Excel S-Plus 
1 Misrala (b) I 0     I 5.98 6.03 7.05 
2 Chwirut2 (b) I 4.66     I 2.74 2.93 3.07 
3 Chwirut1 (b) I 3.99     I 4.66 5.14 7.23 
4 Lanczos3 (b) I 0     I 4.35 4.25 6.65 
5 Gauss1 (b) I 0.02     I 2.59 4.73 6.73 
6 Gauss2 (b) I 0     I NA NA NA 
7 DanWood (b) II 0     I 2.53 0.48 0.12 
8 Misra1b (b) I 0     I 5.86 5.8 1.29 
9 Kirby2 (m) I 0     I 2.59 1 0.68 
10 Hahn1 (m) II 0     I 3.78 4.66 6.73 
11 Nelson (m) II 0.87     I 6.74 6.07 10.92 
12 MGH17 (m) II 0     II 5.57 5.06 7.25 
13 Lanczos1 (m) I 0     I 0 0 0 
14 Lanczos2 (m) II 0     I 1.01 4.29 7.07 
15 Gauss3 (m) I 0.75     I 8.85 5.49 10.98 
16 Misra1c (m) I 0.01     I 5.88 5.88 7.13 
17 Misra1d (m) I 0.13     I 2.19 0.98 0.71 
18 Roszman1 (m) I 0     I NA NA NA 
19 ENSO (m) II 0.31     I 5.54 3.69 11.43 
20 MGH09 (a) II 4.14     III 3.35 3.46 7.9 
21 Thurber (a) I 0     I 1.84 1.72 2.17 
22 BoxBOD (a) II 0     II 3.78 3.74 6.97 
23 Rat42 (a) II 1.25     II 3.72 2.34 2.09 
24 MGH10 (a) II 0     II 5.94 5.23 7.26 
25 Eckerle4 (a) I 0     II 2.93 0.41 0.03 
26 Rat43 (a) I 4.02     II 2.87 2.36 2.11 
27 Bennett5 (a) I 0.68     I 0.39 0 0 



Tabla 5. Resultados de las pruebas DIEHARD.           
Prueba       Excel   S-Plus   Minitab 
Birthday Spacings Test   a   a   a 
OVERLAPPING 5-PERMUTATION TEST        f   a   a 
Binary Rank Test For 31x31 Matrices a   a   a 
Binary Rank Test For 32x32 Matrices a   a   a 
Binary Rank Test For 6x8 Matrices a   a   a 
THE BITSTREAM TEST                    a   f   a 
OPSO Test     f   f   f 
OQSO Test     f   a   a 
DNA Test     f   a   a 
Count-The-1's Test (Stream Of Bytes) a   f   a 
Count-The-1's Test (Specific Bytes) a   a   a 
PARKING LOT TEST                      a   a   a 
MINIMUM DISTANCE TEST                 f   a   a 
The 3dspheres Test   a   f   a 
Sqeeze Test     a   a   a 
OVERLAPPING SUMS test                 a   a   a 
Runs Test     a   a   a 
Craps Test     a   a   a 
Total de 
Fallos     5   4   1 
        a = aprobó, f = fallo     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 6. Distribución Chi-Cuadrada 
Error Error Paq. x n Q C 

Relativo 
q' c' 

Relativo 
1 1 6.83E-01 6.83E-01 2.74E-07 3.17E-01 3.17E-01 5.89E-07 
5 5 5.84E-01 5.84E-01 3.97E-07 4.16E-01 4.16E-01 5.58E-07 
10 10 5.60E-01 5.60E-01 5.10E-07 4.40E-01 4.40E-01 6.47E-07 
50 50 5.27E-01 5.27E-01 8.81E-07 4.73E-01 4.73E-01 9.79E-07 

100 100 5.19E-01 5.19E-01 6.45E-07 4.81E-01 4.81E-01 6.96E-07 
1000 1000 5.06E-01 5.06E-01 1.90E-07 4.94E-01 4.94E-01 1.94E-07 

1.00E+04 1.00E+04 5.02E-01 5.02E-01 6.02E-07 4.98E-01 4.98E-01 6.06E-07 
1.00E+05 1.00E+05 NA* 5.01E-01 NA* NA* 4.99E-01 NA* 
8.89E+07 8.89E+07 NA* 5.00E-01 NA* NA* 5.00E-01 NA* 

Ex
ce

l 

1.00E+08 1.00E+08 NA* 5.00E-01 NA* NA* 5.00E-01 NA* 
1 1 6.83E-01 6.83E-01 7.21E-07 1.00E+00 3.17E-01 3.47E-05 
5 5 5.84E-01 5.84E-01 3.20E-07 1.00E+00 4.16E-01 4.81E-05 
10 10 5.60E-01 5.60E-01 5.09E-07 1.00E+00 4.40E-01 1.59E-05 
50 50 5.27E-01 5.27E-01 8.90E-07 1.00E+00 4.73E-01 4.22E-06 

100 100 5.19E-01 5.19E-01 6.08E-07 1.00E+00 4.81E-01 1.66E-05 
1000 1000 5.06E-01 5.06E-01 2.89E-07 1.00E+00 4.94E-01 9.51E-05 

1.00E+04 1.00E+04 5.02E-01 5.02E-01 7.29E-07 1.00E+00 4.98E-01 3.81E-05 
1.00E+05 1.00E+05 5.01E-01 5.01E-01 5.83E-07 1.00E+00 4.99E-01 1.00E-05 
8.89E+07 8.89E+07 5.00E-01 5.00E-01 1.19E-07 1.00E+00 5.00E-01 4.00E-05 

S-
Pl

us
 

1.00E+08 1.00E+08 5.00E-01 5.00E-01 4.17E-07 1.00E+00 5.00E-01 3.80E-05 
1 1 6.83E-01 6.83E-01 1.61E-05 3.17E-01 3.17E-01 3.47E-05 
5 5 5.84E-01 5.84E-01 3.42E-05 4.16E-01 4.16E-01 4.81E-05 
10 10 5.60E-01 5.60E-01 1.25E-05 4.41E-01 4.40E-01 1.59E-05 
50 50 5.27E-01 5.27E-01 3.80E-06 4.73E-01 4.73E-01 4.22E-06 

100 100 5.19E-01 5.19E-01 1.54E-05 4.81E-01 4.81E-01 1.66E-05 
1000 1000 5.06E-01 5.06E-01 9.29E-05 4.94E-01 4.94E-01 9.51E-05 

1.00E+04 1.00E+04 5.02E-01 5.02E-01 3.79E-05 4.98E-01 4.98E-01 3.81E-05 
1.00E+05 1.00E+05 5.01E-01 5.01E-01 9.99E-06 4.99E-01 4.99E-01 1.00E-05 
8.89E+07 8.89E+07 5.00E-01 5.00E-01 4.00E-05 5.00E-01 5.00E-01 4.00E-05 

M
in

ita
b 

1.00E+08 1.00E+08 5.00E-01 5.00E-01 3.80E-05 5.00E-01 5.00E-01 3.80E-05 
                  
  q = F estadístico estimado q' = F estadístico estimado del complemento   
  c = F estadístico correcto c' = F estadístico correcto del complemento 

* No se pudo calcular 
  

 



COMPACTACIONES EQUIVARIANTES DE G-ESPACIOS LIBRES Y SEMILIBRES. 
 
 

Natella Antonyan.  
 

Departamento de Matematicas, Campus Ciudad de Mexico, ITESM. 
 

Sea G un grupo compacto de Lie. Un G-espacio X se llama libre si Gx  ={1} para todo x de X. El G-espacio X 
se llama semilibre si para los estabilizadores nada más hay dos opciones: Gx={1} ó Gx=G. Si en X existe un 
solo punto a tal que Ga=G y Gx={1} para todo x in X\{a}, entonces X se llama G-espacio estrictamente 
semilibre. Se conoce el famoso resultado de R.Palais que todo G-espacio (completamente regular de 
Hausdorff) posee una G-compactación de Hausdorff. En esta plática presentaremos los siguientes resultados 
sobre las compactaciones semilibres y libres: 
Teorema 1. Todo G-espacio semilibre posee una G-compactación semilibre. 
Teorema 2. Todo G-espacio libre posee una G compactación estrictamente semilibre. 
Teorema 3. Todo G-espacio libre, paracompacto  y de dimensión finita posee una G-compactación libre. 
Existen G-espacios libres que no poseen G-compactaciones libres.  



On the Solvability in a rectangle for Parabolic Equations
Martin Lopez Morales.División de Ingeniería y Arquitectura.
Departamento de Computación.Campus Ciudad de México

In the present work we consider the higher order linear parabolic equation in a rectangle
with initial and boundary conditions.We establish new a priori estimates for the solutions to
this problem in general Hölder anisotropic norms, under the assumption that the
coefficients and the independent term are continuous functions in the rectangle , they
satisfy the general Hölder condition in the rectangle of exponent al,with respect to the
space variable only and they satisfy the general Hölder condition on the boundary of
exponent bl, with respect to all variables . In this connection, however, we also obtain an
estimate for the modulus of continuity with respect to the time of the higher derivatives with
respect to x of the corresponding solutions.
On the basis of our new a priori estimates for the solution to this problem , we establish the
corresponding theorem on the solvability in general Hölder anisotropic spaces.
We assume that the coefficients of equation satisfy the uniform parabolicity condition.
We apply our results in the linear theory to establish the local solvability with respect to the
time , in general Hölder anisotropic spaces, for the nonlinear parabolic equation , with the
same type of initial and boundary conditions.
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Optimización de Parámetros del Absorbedor de Vibraciones Dinámico 
 
 
 

Gustavo A. Canales, Alberto A. Hernández 
 
 

El diseño de los absorbedores dinámicos de vibraciones implica la selección 
de parámetros que nos permitan obtener una respuesta a la frecuencia con 
el menor desplazamiento posible. En este trabajo, se realiza este proceso 
mediante el paquete de optimización asistido por computadora, iSIGHT. 
Para esto se comparó los resultados obtenidos por Den Hartog, el cual  fue 
uno de los primeros en proponer unas ecuaciones de diseño para cada uno 
de los parámetros. El primer paso fue obtener las ecuaciones de los 
desplazamientos de las masas del absorbedor, en especial la del 
movimiento relativo, ya que la ecuación propuesta por Den Hartog no es 
congruente con la gráfica presentada. Una vez validado el iSIGHT se utilizó 
en el absorbedor de vibraciones dinámico y se compararon los resultados 
obtenidos con los resultados de Den Hartog. Por último se hace una 
corrección de la gráfica del movimiento relativo presentada por Den Hartog 
sobre el desplazamiento relativo de la masa. 
. 
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1. Introducción 
 

En una máquina o parte de la máquina en donde actúa una fuerza armónica a frecuencia 
constante puede ocurrir una vibración no deseada, especialmente cuando la frecuencia es de un 
valor cercano a la frecuencia de resonancia [1]. Una de las maneras más comunes de modificar esta 
fuerza es suprimiéndola, lo que muchas veces resulta ser una solución no práctica. Otra solución es 
tratar de mover los valores de la masa y del resorte para cambiar la frecuencia de resonancia, que 
por lo general, no es posible; siendo los absorbedores dinámicos de vibraciones una tercera solución.   

 
 
 

 
Figura 1. Absorbedor de vibraciones dinámico. 

 
Den Hartog propone un absorbedor (figura 1) en donde cada uno de los parámetros se 

sintoniza de la siguiente manera: 
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En donde tenemos que: 
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Den Hartog propone que si el absorbedor de vibraciones es diseñado en base a estos 

parámetros se obtendrá un absorbedor óptimo. Sin embargo, Den Hartog menciona que aunque se 
tiene un desplazamiento pequeño en la masa principal, el movimiento relativo o los desplazamientos 
del resorte de la masa auxiliar son grandes, de 3 a 4 veces mayores al desplazamiento de la masa 
principal [1], lo que nos lleva al problema de tener que diseñar el resorte de tal manera que soporte 
los esfuerzos que se ocasionan debido a estos movimientos. 

 
 
 

 
Figura 2. Absorbedor de vibraciones dinámico dual. 

 
 
 
 Muchos autores han propuesto diferentes arreglos de absorbedores (figura 2), siendo uno de 
ellos el absorbedor que cuenta con dos masas auxiliares [2]. Hernández, utilizó este arreglo, y 
aplicando la metodología de superficie de respuesta [3] encontró un método de sintonización, con el 
fin de obtener el menor desplazamiento de las masas auxiliares [4]. Para ello se obtuvo una función 
objetivo en donde se involucra la media de los desplazamientos y su desviación estándar a diferentes 
frecuencias de excitación: 
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 Con esto se buscaba la minimización de U, esperando que en la gráfica de la respuesta a la 
frecuencia, la media de los desplazamientos de cada una de las masa fuera la menor,  que no se 
tuviera una desviación grande en los movimientos de la masa a diferentes frecuencias y que además 
el movimiento relativo entre las masas fuera el menor. En base a esto; Hernández obtuvo como 
conclusión que para obtener el mejor desempeño el absorbedor se debía sintonizar en base a las 
siguientes ecuaciones: 
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 A la conclusión que se llegó es que el mejor absorbedor para este arreglo en particular, sería 
aquel en el que el resorte fuera igual al valor del calculado por Den Hartog, sin embargo, para el valor 
de tesla (ζ), sería mejor utilizar el valor obtenido por Lanchester [4].  
 
 
 En este trabajo se buscará optimizar el diseño obtenido por Den Hartog, basándose no sólo en 
el movimiento de la masa principal, sino que también incluyendo como respuesta a optimizar el 
movimiento relativo entre las masas y la función objetivo U. Se utilizará el software de optimización 
asistido por computadora, iSIGHT [5],  para buscar los parámetros óptimos del absorbedor. Para esto 
se realizó el análisis matemático del desplazamiento de la masa principal, el movimiento de la masa 
secundaria y el movimiento relativo entre ambas masas obteniendo las ecuaciones correspondientes 
a cada uno de los movimientos. 
 
 
2. Metodología 
 

Se realizaron los cálculos necesarios para obtener el desplazamiento de cada una de las 
masas, además de realizar el cálculo relativo de la masa secundaria con respecto a la masa 
principal; esto con el fin de determinar el desplazamiento en el resorte. Para esto se hizo  el análisis 
del absorbedor de vibraciones de una sola masa auxiliar (figura 3) y con las características 
mencionadas en la figura.  
 
 
 

 
Figura 3. Características generales del sistema a amortiguar. 

 
 
 

Para el cálculo del desplazamiento de cada una de las masas se utilizaron las siguientes 
formulas [2]: 
 

m = 1 

M = 1 

K = 1 

F(t) = 1 sin (ωt)
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El cálculo del desplazamiento relativo se realizó de dos maneras, esto con el fin de comprobar 

cada uno de los métodos: el primero fue haciendo la resta de los números complejos de las 
ecuaciones 12 y 13, y, el segundo, fue por medio de la siguiente fórmula [6]: 
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Además de que se comprobó la formula mediante el análisis de bond graph (figura 4). Con la 
ayuda del software 20-Sim [7], se realizó la simulación en donde se comprobó que el valor obtenido 
por las formulas fue el correcto. 

 
 
 

 
Figura 4. Bond Graph representativo del sistema del absorbedor dinámico. 

 
 
 
Por último, se buscaron los parámetros óptimos por medio del paquete iSIGHT, teniendo como 

salida a optimizar, x1, xrel, y U, buscando minimizar cada una de las salidas.  De esta manera se 
analizó la diferencia que existe entre el absorbedor de Den Hartog, el absorbedor de Hernandez y el 
absorbedor propuesto. 

 
 

3. Resultados y Discusión 
 

Se hizo el análisis de la respuesta a la frecuencia para los tres absorbedores, además de 
realizar el análisis de los desplazamientos de las masas debido a cambios en la relación de las 
masas. El primer análisis consistió en ver el desplazamiento a cambios en la frecuencia de la fuerza 
de excitación y, para cada uno de los absorbedores se  calcularon los valores óptimos de los 
parámetros, resorte y amortiguador, dejando fijo el valor de µ en 0.1, obteniendo las siguientes  
respuestas (figura 5) 
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Figura 5. Gráfica de respuesta a la frecuencia de los tres diferentes absorbedores. 

 
 
 

En estas gráficas podemos ver que el amortiguador con mayor desplazamiento en la masa 
principal es el de Hernández, mientras el que tiene un menor desplazamiento es el de Den Hartog; 
sin embargo el desplazamiento de la masa secundaria es mayor en el amortiguador de Den Hartog 
que el absorbedor propuesto. Este absorbedor tiene un desplazamiento máximo cercano a 9, sin 
embargo este desplazamiento no es el relativo, sino es un desplazamiento absoluto.  De esta gráfica 
resulta claro que el absorbedor propuesto tiene un mejor comportamiento ya que se tiene un 
comportamiento más robusto a cambios en la frecuencia en la fuerza excitadora. Para que un 
absorbedor sea considerado robusto, la gráfica de la respuesta a la frecuencia debería ser una recta 
horizontal. El absorbedor propuesto tiene este comportamiento no sólo para la masa principal, sino 
para la masa auxiliar, que es la respuesta que más debe de importar, ya que es la que afecta 
directamente al resorte.  

 
Para comprobar la eficacia del absorbedor se realizó una gráfica del desplazamiento para 

diferentes valores de µ, los valores de los parámetros se obtuvieron buscando los valores óptimos 
para cada caso (figura 6); para este análisis se incluyó el absorbedor de Lanchester y el absorbedor 
sintonizado a la frecuencia natural del sistema (f=1).  
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Figura 6. Grafica de las cresta de las amplitudes de la masa principal en función de la razón 

m/M. 
 
 
 

 La gráfica 6 muestra que el mejor absorbedor, tomando como criterio de selección el 
desplazamiento de la masa principal, es el absorbedor de Den Hartog, demostrando que es robusto a 
cambios en la relación de masas, siendo el peor el absorbedor de Lanchester. El absorbedor 
propuesto muestra un comportamiento aceptable ya que es mayor al de Den Hartog pero menor al 
sintonizado. Para seleccionar el mejor diseño debemos de revisar el desplazamiento relativo de las 
masas, ya que es el que influye en el valor de los esfuerzos del resorte (figura 7). 

 
 
 

 
Figura 7. Gráfica del desplazamiento relativo de la masa secundaria en función de la razón 

m/M. 
 
 
 

 Los absorbedores de Den Hartog, Hernández y el propuesto muestran un comportamiento 
similar, aunque el absorbedor de Hernández manifiesta un comportamiento un tanto mejor, sin 
embargo, como ya se demostró anteriormente este absorbedor tiene un movimiento de la masa 
principal que es mayor al de Den Hartog. Un punto importante a resaltar es la diferencia que fue 
encontrada entre esta gráfica y la mostrada por Den Hartog en su libro de vibraciones mecánicas [1] 
(figura 8).  
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Figura 8. Gráfica de las crestas relativas de las amplitudes entre las masas m y M con diferentes 

amortiguadores del libro de Den Hartog [1]. 
 
 
 
 La figura 8 difiere de la figura 7 sólo en la respuesta del desplazamiento del absorbedor de 
Den Hartog, que en el caso de la gráfica del libro de Den Hartog es la línea identificada con el 1. Para 
comprobar en donde estaba el error se utilizó el paquete 20-Sim, de simulación de sistemas 
dinámicos. De la figura 4 podemos ver que el estado de la capacitancia 1, es igual al desplazamiento 
relativo del resorte, y el estado de la capacitancia 2 es igual al movimiento de la masa principal. 
Dándole los valores correspondientes del sistema al 20-Sim, obtenemos la siguiente simulación 
(figura 9).  
 
 
 

 
Figura 9. Respuesta en el tiempo del desplazamiento de la masa principal del absorbedor de 

Den Hartog para un valor de µ igual a 0.1 y una frecuencia en la fuerza armónica de 0.88 rad/s. 
 
 
 

Haciendo la gráfica de movimiento relativo tenemos que el mayor desplazamiento se da 
cuando la frecuencia de la fuerza es igual 0.88 rad/s, por esa razón se seleccionó esta frecuencia 
como la frecuencia de estudio en el paquete 20-Sim. De aquí podemos concluir que el 
desplazamiento de la masa principal es de 4.5 y que el desplazamiento del resorte es de 11.9. De las 
gráficas del libro de Den Hartog [1] podemos ver que el desplazamiento de la masa principal tiene un 
valor aproximado a  4.2 y un desplazamiento de la masa secundaria de 19. Si lo obtenemos de 
fórmulas, tendremos que el desplazamiento de la masa principal es de 4.59 y el de la masa 
secundaria es de 11.36. Por lo tanto, las fórmulas y el paquete coinciden, lo que no sucede con la 
gráfica del libro Den Hartog y los valores obtenidos tanto de las fórmulas como las del paquete. En la 
siguiente tabla podemos ver un resumen de los valores de las respuestas a optimizar, obtenidos para 
este caso en particular. 
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X1/Xst Xrel U

Den Hartog 4.59 11.36 16.45861
Hernández 10.79 10.97 15.96114
Propuesto 5.71 11.35 14.05239  

Tabla 1. Valores de las diferentes salidas analizadas para cada uno de los absorbedores 
estudiados para un valor de µ de 0.1 y con los valores óptimos de los parámetros. 

 
 

4. Conclusiones 
 
Las gráficas del libro de Den Hartog tienen un error en el cálculo del desplazamiento relativo 

de la masa secundaria de aproximadamente el 37%.. Lo que antes hacia pensar que el amortiguador 
de Lanchester, aunque tenía un desplazamiento de masa principal muy grande, era mejor que el 
amortiguador de Den Hartog ya que el de Lanchester mostraba un menor desplazamiento relativo de 
las masas. La figura 7 nos muestra que el amortiguador de Den Hartog es mejor que el amortiguador 
de Lanchester. 

 
La suposición de que la sintonización óptima para el absorbedor dual, encontrada por 

Hernández, podía ser transferida al absorbedor simple fue desechada. Ya que el absorbedor de 
Hernández manifiesta una mejoría en el movimiento relativo, sin embargo, el desplazamiento de la 
masa principal llega a ser hasta 3 veces el desplazamiento de la masa principal del absorbedor si 
fuera sintonizado con el método de Den Hartog. 

 
El absorbedor propuesto, en base a los puntos óptimos encontrados por el iSIGHT da una 

mejoría, que resulta insignificante si vemos que el amortiguador de Den Hartog muestra ser mejor en 
cuanto al desplazamiento de la masa principal. Sin embargo podemos concluir que el iSIGHT resulta 
ser una herramienta útil para problemas en donde se busca la optimización de múltiples salidas, 
como en este caso fue el valor de la función U, X1 y Xrel, ya que en la tabla 1, se demuestra que el 
iSIGHT tiene una respuesta favorable para cada una de las salidas. De esta manera se valida el 
iSIGHT como una herramienta de optimización asistida por computadora, que nos puede ayudar en 
el diseño de procesos o productos robustos. 
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DISCRETE OPTIMAL CONTROL SYSTEMS DESIGN USING SIMULATED
ANNEALING

Horacio Martı́nez-Alfaro∗ Martı́n A. Ruiz-Cruz†

This work presents an approach to solve the Discrete-Time Time Invariant Linear
Quadratic Optimal Control problem which minimizes a performance index (either
minimum time and/or minimum energy). The design approach presented in this pa-
per transforms the LQ problem into a combinatorial optimization problem and use
the Simulated Annealing algorithm to perform the optimization part. In addtion, a
non convencional performance index is proposed. Some SISO and MIMO systems
are tested with this approach. Their results proved the approach to be an excelent
option to find a solution to the problem.

Key words: Optimal Control, Simulated Annealing, Linear Quadtratic, Non-conventional performance in-
dex.

1. Introduction

A lot of research has been done in Automatic Control Systems during the last decade and more
nowdays in descrete control systems due to the popular use of powerful personal computers. This work
presents an approach to solve the Discrete-Time Time Invariant Linear Quadratic (LQ) Optimal Control
problem which minimizes a specific performance index (either minimum time and/or minimum energy).
The design approach presented in this paper transforms the LQ problem into a combinatorial optimization
problem. Simulated Annealing (SA) algorithm is used to carry out the optimization.

Simulated Annealing is basically an interactive improvement strategy augmented by a criterion for
occasionally accepting configurations with higher values of the performance index [3, 4, 5, 9]. Given a
performance index J(z) (analog to the energy of the material) and an initial configuration z0, the iter-
ative improvement solution by randomly perturbing z0. The Metropolis algorithm [4, 5, 9] was used for
accpetance/rejection of the perturbed configuration.

In our design approach, SA was used to minimized the performance index of the LQ problem and
as result we obtaing the values of the feedback gain matrix K that make stable the feedback system and
minimizes the performance index of the control system in state space representation [7]. The SA algorithm
starts with an initial K feedback gain matrix and evaluates the performance index. The current K is per-
turbed to generate another Knew and the performance index is evaluated. The acceptance/rejection criteria
is based on the Metropolis algorithm. This procedure is repeated under a cooling schedule. Some exper-
iments were performed with first trough third order plants for Regulation and Tracking, SISO and MIMO
systems. Matlab and Simulink were the simulation tools to carry out the experiments.

The parameters of the SA algorithm (perturbation size, initial temperature, number of Markov chains,
etc.) were specially tunned for each plant.

Additional experiments were performed with non-conventional performance indices for tracking prob-
lems [8] where characteristics like maximum overshoot max(y(k) − r(k)), manipulation softness index
|u(k + 1) − u(k)|, output softness index |y(k + 1) − y(k)|, and the error magnitude |r(k) − y(k)|.

Our proposed scheme with the use of the SA algorithm showed to be another good tool for discrete
optimal control systems design even though only linear time invariant plants were considered [1, 2, 6, 7, 10].

∗ Dr. Horacio Martı́nez-Alfaro, Centro de Sistemas Inteligentes, Campus Monterrey, hma@itesm.mx
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A large CPU time involved in our scheme in order to obtain similar results to LQ. The design process is
simplified due to the use of gain matrices that generate a stable feedback system. The equation required
are those use for the simulation of the feedback system which are very simple and very easy to implement.

2. Methodology

The procedure is described as follow.

1. Propose a initial solution Kinitial .

2. Evaluate the performance index (we used Matlab and Simulink for this purpose) and save initial cost
Jinitial (Kinitial ). Kinitial needs to be converted to matrices K1 and K2 for tracking systems.

3. Randomly perturb Kinitial to obtain a Knew .

4. Evaluate the performance index (we used Matlab and Simulink for this purpose) and save initial cost
Jnew (Knew ).

5. Accept or reject Knew according to the Metropolis criterion.

6. If accepted, Kinitial ← Knew , decrement temperature according to Jnew/Jinitial .

7. Repeat from step 3.

Once a Markov chain is completed, decrement the temperature, Ti+1 = αTi, where Ti represent the current
temperature and α = 0.9 [4]. The procedure ends when the final temperature or the number of Markov
chains has been reached.

3. Implementation

The code was implemented in Matlab language, and the models were design for Regulation and
Tracking, SISO and MIMO systems.

A discrete optimal control system can be represented as follows [7]:

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) (1)

y(k) = Cx(k) + Du(k) (2)

where x(n×1) state vector, y(m×1) output vector, u(r×1) control vector, G(n×n) state matrix, H(n×r) input
matrix, C(m×n) output matrix, and D(m×r) direct transmission matrix.

In an LQ problem the solution determines the optimal control sequence for u(k) that minimizes the
performance index [7].

3.1. Regulation

The equation that define the performance index for a Regulator is [6]:

J =
1
2

N−1∑
k=0

[x′(k)Qx(k) + u′(k)Ru(k)] (3)

where Q(n×n) is a positive definite or positive semidefinite Hermitian Matrix, Q(n×n) is positive definite or
positive semidefinite Hermitian Matrix, N is the number of samples, and (·)′ indicates transpose of (·).
Equation 3 represents the objective function of SA algorithm.



3.2. Tracking

A tracking system can be represented as follows [6]:

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) (4)

u(k) = K1v(k) − K2x(k) (5)

y(k) = Cx(k) (6)

v(k) = r(k) − y(k) + v(k − 1) (7)

where x state vector, u control vector, y output vector, r input reference vector, v speed vector, K1 integral
control matrix, K2 feedback matrix, G state matrix, H input matrix, and C output matrix.

The representation used in this work was a Regulator representation [6]:

ξ(k + 1) = Ĝξ(k) + Ĥw(k) (8)

w(k) = −K̂ξ(k) (9)

where:

ξ(k) =
[

xe(k)
ue(k)

]
, Ĝ =

[
G H
0 0

]
, Ĥ =

[
0
Im

]
(10)

K̂ = (R + Ĥ′P̂Ĥ)−1Ĥ′P̂Ĝ (11)

[K2 K1] = (K̂ + [0 Im])R
[

G − In H
CG CH

]−1

(12)

and the states are defined as

xe(k) = x(k) − x(∞) (13)

ue(k) = u(k) − u(∞) (14)

The performance index is:

J =
1
2

∞∑
k=0

[ξ′(k)Q̂ξ(k) + w′(k)Rw(k)] (15)

where

Q̂ =
[

Q 0
0 0

]
(16)

Since our simultaion is finite, the performance index should be evaluated for N samples:

J =
1
2

N∑
k=0

[ξ′(k)Q̂ξ(k) + w′(k)Rw(k)] (17)

3.2.1. Non-conventional performance index

Non-conventional performance indeces are specially good when we desire to include certain output
and/or vector control characteristics in addition to the ones provided by a standard LQ problem.

The propose performance index is [8]:

J = C1ζ + C2ϑ + C3ϕ +
N∑

k=0

[C4ξ
′(k)Q̂ξ(k) + C5ω

′(k)Rω(k) + C6ε(k)] (18)

where



• ζ = |u(k + 1) − u(k)|: softness index of u(k).

• ϑ = max(y(k) − r(k)): maximum overshoot.

• ϕ = |y(k + 1) − y(k)|: output softness index.

• ε(k) = |r(k) − y(k)|: the error defined.

• ξ(k): augmented state vector.

• w(k): vector under the control law.

• Q̂ and R: weighting matrices for quadratic er-
ror.

• Ci, i = 1, . . . , 6 weighting constants. C4 y C5

take 0 or 1 values wheather or not to include
the quadratic error.

This description is valid only for SISO systems. The changes for MIMO systems (we consider just n
inputs and outputs) are:

• Softness index in vector u(k)

ζ = max(max(|ui(k + 1) − ui(k)|), i = 1, . . . , n) (19)

• Maximum overshoot
ϑ = max(max(yi(k) − ri(k)), i = 1, . . . , n) (20)

• Output softness index

ϕ = max(max(|yi(k + 1) − yi(k)|), i = 1, . . . , n) (21)

• Error
ε(k) = max(max(|ri(k) − yi(k)|), i = 1, . . . , n) (22)

The SA algorithm is based on the one used in [4].

4. Experiments and Results

For SISO systems, many experiments were performed for regulator and tracking systems. In this
work we present just the experiments with third order plants. Very similar experiments were performed with
MIMO systems (regulator and tracking), but we only work with two-input-two-output plants.

4.1. SISO systems

4.1.1. Regulator

The following values for a thir order system were:

G =


 0 0 −0.25

1 0 0
0 1 0.5


 , H =


 1

0
1


 , Q =


 1 0 0

0 1 0
0 0 1


 , R = 1, x(0) =


 −5

4.3
−6.8




The SA algorithm parameters were: initial solution = 0, maximum perturbation = 1, initial temperature =
100, number of Markov chains = 100, percentage of acceptance = 80. The SA algorithm found a J =
68.383218 and LQ J = 68.367889. Table 1 shows the gains.

Figure 1, presents the SA behavior. The states of both controllers performs similarly, Figure 2(a); but
we can appreciate that exist a little difference between them, Figure 2(b).



Table 1: Controller gains
K

LQ [−0.177028 − 0.298681 − 0.076100]

SA [−0.193591 − 0.312924 − 0.014769]
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Figure 1: SA algorithm behavior

4.1.2. Tracking

According to section 3.2., the tracking system experiment is next. The sample number is 100.

G =


 0 1 0

0 0 1
−.12 −.01 1


 , H =


 0

0
1


 , CT =


 0.5

1
0


 , Q =


 1 0 0

0 1 0
0 0 1


 , R = 10

Yielding

Ĝ =




0 1 0 0
0 0 1 0

−0.12 −0.01 1 1
0 0 0 0


 , Ĥ =




0
0
0
1




The SA algorithm parameters were: initial solution = 0, maximum perturbation = 0.01, initial temperature
= 100, number of Markov chains = 100, percentage of acceptance = 80. LQ obtained a J = 2.537522 and
SA a J = 2.537810. Although the indeces are very similar, gain matrices differ a little bit (shown in Table 2).
Figure 3(b) shows the states and the input.

Table 2: Controller gain
K1 K2

LQ 0.290169 [−0.120000 0.063347 1.385170]

SA 0.294318 [−0.107662 0.052728 1.402107]

4.1.3. Tracking with non-conventional performance index

Several experiments were perform with type of index. This experiment was a third order plant, the
same of previous section. The coefficient values for the performance index were: C1 = 10, C2 = 10,
C3 = 20, C4 = 1, C5 = 1, and C6 = 10. The SA algorithm parameters were: initial solution = 0, maximum
perturbation = 1, initial temperature = 100, number of Markov chains = 100, and the percentage of accep-
tance = 80. SA obtaained a J = 46.100502, with K1 = 0.383241, and K2 = [−0.108121, 0.189388, 1.424966].
Figure 4(a) shows the response of the system and Figure 4(b) show the states.
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Figure 2: SISO: Regulation system behavior using the SA algorithm.

4.2. MIMO systems

4.2.1. Regulator

The system used was:

G =


 3.5 0.5 0.5

1 2.5 0
1.5 −1 4


 , H =

[
1 0 0
0 1 0

]
, Q =


 1 0 0

0 1 0
0 0 1


 , R =

[
1 0
0 1

]
, x(0) =


 5

−1
3




The SA algorithm parameters were: initial solution = 0, maximum perturbation = 5, initial tem-
perature = 100, number of Markov chains = 100, and percentage of acceptance = 80. LQ obtained a
J = 732.375702 and SA a J = 733.428460. Gain matrices are very similar. Figure 5 shows the states.

4.2.2. Tracking

The number of samples was 100.

G =


 − 1

3 0 0
0 1

2 0
0 0 1

2


 , H =


 2 3

1 0
0 1


 , CT =


 4 −1

1 0
0 1


 , Q =


 1 0 0

0 1 0
0 0 1


 , R =

[
1 0
0 1

]

Converting the tracking system to regulator

Ĝ =




− 1
3 0 0 2 3

0 1
2 0 1 0

0 0 1
2 0 1

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


 , Ĥ =




0 0
0 0
0 0
1 0
0 1




The SA algorithm parameters were: initial solution = 0, maximum perturbation = 0.02, initial tempera-
ture = 100, number of Markov chains = 100, percentage of acceptance = 80. LQ obtained a J = 6.132915
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Figure 3: SISO: Tracking.

and SA a J = 6.134467. The value entries obtained for the gain matrix differ a little bit from the ones obtained
by SA; however, the performance indeces are very similar. Figure 6(a) shows the controller response. The
states are shown in Figure 6(b).

4.2.3. Tracking with non-conventional performance index

Although several experiments were performed, only one is shown here. The plant used for this
experiment is the same as in the previous example and the performance index is the same as the tracking
for SISO system example. The coefficient values were: C1 = 30, C2 = 20, C3 = 50, C4 = 1, C5 = 1,
and C6 = 30. The SA algorithm parameters were: initial solution = 0, maximum perturbation = 0.1, initial
temperature = 100, number of Markov chains = 100, percentage of acceptance = 80. The results are:

J = 128.589993

K1 =
[ −0.029799 −0.874366

0.152552 0.560652

]
, K2 =

[ −0.279253 0.165710 −0.398472
−0.007700 −0.132882 0.272621

]

The controller response is shown in Figure 7(a). The states are shown in Figure 7(b).

5. Conclusions

The results presented here, show that this kind of algorithms and the used technique, work well;
however, it is not possible to generalize the employ of this method because we just consider first, second
and third plants order. SA is an algorithm whose objective function most be adapted to the problem, and
doing so (tuning), is where the employ of heuristics is required. Trough these heuristics, we can propose
the algorithm parameters values that make possible to find good solutions, but this is a tedious work. The
CPU time that SA algorithm takes for finding a good solution is larger than the time we require to calculate
LQ controller. But, in the case of tracking with non-conventional performance index, the method provided
with SA algorithm works very well, and this is the main idea, to provide a good tool for discrete-time optimal
control systems design.
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Figure 4: SISO: Tracking with non-conventional performance index.
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RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES 
 
 
 

Eduardo García Mondragón, Juan A.  Ruiz Beltrán 
 
 
 

Al igual que sucede con el ser humano, la capacidad de visión dota a  los 
sistemas con un sofisticado mecanismo de percepción que permite a la máquina 
responder a su entorno de una forma inteligente y flexible.  El uso de la visión es 
motivado por la constante necesidad de aumentar la flexibilidad y los campos de 
aplicación de los sistemas de robótica [1].  Como es de suponer, los sensores, conceptos 
y hardware de proceso asociados con la visión artificial son considerablemente más 
complejos que alguna otra percepción. Por ello, se pretende desarrollar un sistema 
diferente que permita hacer el análisis de una imagen para identificar objetos de interés, 
obtener su posición y ángulo de rotación para calcular sus coordenadas reales y así 
poder enlazarlo con algún sistema robotizado.  El sistema tendrá la capacidad de 
agregar objetos a su base de datos a manera de aprendizaje y deberá tener la capacidad 
de encontrar, identificar y diferenciar objetos mediante diversos descriptores. 

 
 

 
Palabras clave: Filtrado, binarización, centroide, contorno, Fourier, identificación, coordenadas reales.  
 
 
 
1. - Introducción 
 
 

La visión artificial puede ser definida como los procesos de obtención, caracterización e 
interpretación de información de imágenes tomadas de un mundo tridimensional.  Estos procesos, 
también llamados visión por computadora, pueden a su vez ser subdivididos en seis áreas 
principales: 1) captación, 2) procesamiento, 3) segmentación, 4) descripción, 5) reconocimiento e 6) 
interpretación.  La captación es el proceso a través del cual se obtiene una imagen visual.  El 
procesamiento incluye técnicas tales como la reducción del ruido y realce de detalles.  La 
segmentación es el proceso que divide una imagen en objetos que sean de nuestro interés.  Mediante 
los procesos de descripción se obtienen características tales como tamaño y forma, convenientes 
para diferenciar un tipo de objeto de cualquier otro.  El reconocimiento es el proceso que identifica 
estos objetos (por ejemplo, una llave inglesa, un tornillo o un soporte de un motor).  Finalmente, la 
interpretación le asocia un significado a un conjunto de objetos reconocidos.  
 
 
 En este proyecto se tiene como objetivo desarrollar un sistema que sea capaz de reconocer 
objetos dentro de una imagen.  Una vez reconocidos debe de obtener sus coordenadas homogéneas 
y pasarlas a un sistema de coordenadas reales, sin verse afectado por la rotación, el cambio de 
posición o la escala de dichos objetos. Además, se deben considerar las variaciones que agregan la 
iluminación, el no tener una buen cámara o la alineación de la misma con la escena.  
 
 
 
2. - Metodología 
 
 
 El sistema se implementa en Visual C y la interfase gráfica en Visual Basic, cada una de las 
etapas de desarrollo se describen a continuación.  
 
 
Proceso de filtrado.  Debido a que el desarrollo del proyecto y la experimentación  se llevaron a 
cabo en un ambiente no controlado, con iluminación irregular, la imagen adquirida contiene ruido e 



impurezas.  Estos elementos, afectan directamente la acción y proceso de los algoritmos de las 
diferentes etapas de preparación, además de generar basura, que no deseamos que entre en el 
proceso de reconocimiento.  El proceso de filtrado  además de eliminar el ruido y la mayoría de las 
impurezas, ayuda a delimitar los umbrales de intensidad que utilizamos en el proceso de binarización 
automática.  
 
 
Proceso de binarización.  El algoritmo realiza un barrido sobre la imagen y de acuerdo al rango 
especificado va seleccionando pivotes de rangos.  De entrada, el valor del primer pixel se convierte 
en el primer pivote, posteriormente, el segundo pixel es comparado con el pivote y si se encuentra 
dentro del valor de este +/-rango, se promedian los dos y se sustituye el pivote.  Si el pixel no cae 
dentro de ningún rango de los pivotes, se crea un pivote nuevo y así sucesivamente hasta que se 
termina el primer barrido de toda la imagen.  Terminado este proceso, pueden quedar muchos 
pivotes, los cuales determinan o representan los umbrales de tonalidades que existen en la imagen.  
 
 
 El siguiente paso es  realizar el mismo proceso iterativo, pero ahora sobre el arreglo de 
pivotes, y de esta manera se van reduciendo el número de pivotes.  En caso de no conseguir 
reducción y que los pivotes sean mas de 2, el algoritmo, duplica el rango hasta que logre dejar 
únicamente dos pivotes, que representan las dos tonalidades principales.  Ya que tenemos el valor 
medio entre los dos pivotes realizamos la binarización: 
 
 
 Para cada pixel (x, y) si su valor es mayor que el valor medio menos el rango, el pixel 
adquiere un valor de 1 (es decir se elimina), y si es menor, obtiene un valor de 0 (que de aquí en 
adelante manejaremos como un pixel lleno, es decir negro).  
 
 
Filtrado.  Es necesario eliminar las líneas sencillas, las curvas abiertas y los puntos sueltos, ya que a 
pesar del proceso de filtrado y suavizado, ocasionalmente llegan a subsistir entorpeciendo la 
operación del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ejemplo de una Imagen ruidosa y el resultado posterior al filtrado. 
 
 
 
 
 En  una matriz de 3x3 se analiza el píxel central y si el pixel analizado es negro, 
contabilizamos el número de pixeles negros que existen en su entorno y se definen varios conceptos 
y procedimientos, como por ejemplo:   
 

a) Si el número de pixeles negros es 0 significa que es un pixel suelto, por lo tanto lo 
eliminamos. 

b) Si el número es 1, significa que es el extremo de una línea suelta, por lo cual lo 
eliminamos. 

Puntos 
sueltos

Líneas 
sueltas

Huecos 
sueltos 

Líneas 
Internas 



Extracción de contorno.  Este paso es el fundamento principal del algoritmo de reconocimiento de 
objetos.  Con este paso, obtenemos el contorno de los objetos de la imagen, en forma tal que un 
algoritmo pueda recorrerlo para la obtención de los descriptores.  
 
 
 El principio básico consiste en las siguientes afirmaciones: 
 
 
 a) Si un pixel p es negro y tiene 0 o únicamente 1 pixel blanco en su vecindad inmediata 
(alrededor de p con un radio de 1), entonces el pixel p es un pixel interno de un objeto.  
 
 b) Si un pixel p es negro, y tiene 2 o más pixeles blancos en su vecindad inmediata, entonces 
el pixel p es un pixel del contorno del objeto.  
 
 

De esta forma, después de un solo barrido, nos quedan en la imagen de trabajo los contornos 
de todos los objetos registrados en ella.   

 
 
En la siguiente figura se muestran los ejemplos anteriores después de extraer el contorno de 

los objetos contenidos en las imágenes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Ejemplos de contorno de imágenes. 

 
 
 
 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, el algoritmo detecta tanto los contornos 
exteriores, como los interiores de cualquier imagen.   

 
 

Obtención del centroide.  El centroide es el centro de masas, referido a una imagen, para la cual 
cada pixel negro representa una unidad de masa, y un pixel blanco perteneciente al objeto representa 
ausencia de una unidad de masa.  La coordenada “x” del centroide se encuentra mediante la suma 
desde xinicial a xfinal del producto del número de pixeles totales sobre la coordenada “x” por el valor 
de la misma coordenada “x”, y dividendo el resultado entre el número total de pixeles del objeto. Se 
planteó que el origen de nuestro sistema de pixeles se encuentra en el punto central del primer pixel, 
es decir, que nuestra coordenada x=0, y=0, se encuentra en el centro del pixel superior izquierdo de 
la imagen.  El centro de cada pixel es un valor entero de nuestras coordenadas.  El centroide “y”, se 
obtiene de forma similar.  

W
XWX ii

C =  

Figura 3. Ecuación para el cálculo del centroide de un objeto. 
 
 
 
 
 Donde XC es la coordenada del centroide, Xi es la ubicación del iésimo grupo de pixeles, W el 
número total de pixeles, y Wi el número de pixeles en la ubicación de xi.  La ubicación del centroide 
es una función únicamente de la forma del área y es independiente de la selección de ejes 
coordenados.  



Descriptor de distancias al centroide.  La principal característica que obtenemos es una signatura, 
la cual es la relación de distancias (euclidianas De) de cada uno de los puntos del contorno al 
centroide.   Para obtenerla recorremos el contorno, y registramos todas las coordenadas que visita el 
algoritmo, además de ir obteniendo la distancia correspondiente a cada coordenada.  

 
 
La información la guardamos en un arreglo,  normalizamos la parte de distancias de acuerdo 

a la distancia de mayor magnitud, y la acomodamos de manera que la distancia mayor este al 
principio del arreglo.  Al acomodarlo, es muy importante no alterar la secuencia de las distancias, se 
puede ver como una fila circular, solo colocamos el apuntador inicial en la distancia mayor, pero sin 
alterar el orden, ya que éste es uno de los factores más importantes para la identificación de un 
objeto.  
 
 
Descriptor de Fourier.  Al arreglo de distancias al centroide le aplicamos el algoritmo de Fourier.  
Este es nuestro segundo descriptor de tamaño fijo.  Para esto, fijamos nuestro muestreo para Fourier 
en 256, por lo cual, como resultado de la transformación obtenemos siempre un vector de 512 
posiciones.  El proceso de muestreo, aplicado a un contorno es sencillo, lo único que hacemos es 
muestrear 256 pixeles a lo largo del contorno; aquí se pueden presentar dos casos, que el contorno 
contenga menos de 256 pixeles, o que tenga ese número o más pixeles.  Para ambos casos, se hace 
una división proporcional del número de pixeles existentes con el número de muestras requeridas 
(256), lógicamente, si los pixeles en el contorno son menos de 256, algunos de ellos, dependiendo 
del redondeo, serán  tomados más de una vez.  Así mismo, si son más de 256 pixeles, algunos de 
estos  no serán tomados en el muestreo.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Ejemplo con un vector de distancias de más de 256 posiciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 5. Ejemplo con el vector de distancias menor a 256 posiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Ejemplo del descriptor de Fourier para una letra A (Arial Negrita, Tamaño 72, 0° rotación). 
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Proceso de identificación.  La identificación de un objeto puede tener diferentes contextos,  los que 
realizamos en el presente trabajo son: 
 

 
a) Identificar un objeto en relación a muchos otros previamente analizados, cuyos 

descriptores se pueden encontrar en una base de datos.  Decir con cual de los “ya 
conocidos“ tiene mayor parecido.  

b) Buscar un objeto x de la base de datos en una imagen general.  Obtener los descriptores 
de cada objeto de una imagen, y ver a que objeto de la base de datos se parecen más, si 
es al objeto x, entonces el elemento analizado es un x.  

c) Localizar un objeto específico en una imagen general (sin requerir una base de datos).  
Obtener los descriptores de un objeto x,  y analizar una imagen en busca de un objeto 
que coincida lo mas posible con éstos.  

d) Simplemente, proporcionar el grado de semejanza o porcentaje de igualdad de un objeto 
con otro específico  (por  ejemplo control de calidad).  Obtener los descriptores de ambos 
objetos, compararlos y obtener el resultado 

e) Proporcionar la ubicación y orientación de un objeto.  Esta dada por los centroides, y 
ángulo que forma el pixel de distancia máxima al centroide, con la horizontal.  

 
 

La comparación de los descriptores es en esencia la misma para ambos.  En los dos 
utilizamos errores cuadrados, con lo cual las diferencias pequeñas  no afectan mucho y diferencias 
grandes marcan errores considerables 
 
 
Parametrización.  Para pasar de las coordenadas homogéneas a las reales se implementó un 
proceso de parametrización, para lo cual se requiere de dos marcas en el plano coordenado, una en 
el segundo cuadrante y otra en el cuarto cuadrante del campo de visión de la cámara.  Estas marcas, 
delimitan el área a parametrizar, esto es que pertenecen a la diagonal que toca dos esquinas de 
nuestro plano rectangular de coordenadas reales.  Aparte de estas marcas, necesitamos dos datos, 
que son las dimensiones de la base y de la altura del rectángulo de nuestro plano coordenado.  Estas 
dimensiones pueden ser declaradas en cualquier tipo de unidades que se requiera la 
parametrización, es decir, si se dan las medidas del plano en centímetros, milímetros o pulgadas, el 
centroide de los objetos se entregará en estas unidades.  
 
 
 Las siguientes imágenes,  muestran la cámara y el plano coordenado real: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. La cámara y el plano coordenado real. 
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Figura 8. Marcas de ajuste de coordenadas homogéneas a reales. 
 
 
 
 
 Como se muestra en las imágenes anteriores, el plano no necesita estar alineado con el 
campo de visión de la cámara.  Lo único que requerimos son las marcas en sus respectivos 
cuadrantes, la base y la altura.  Con esta información, realizamos algunas operaciones matemáticas, 
para obtener la traslación y rotación que necesitamos darle a nuestras coordenadas en pixeles, 
además de obtener la correspondencia de proporción de un pixel a las unidades del plano de 
coordenadas reales.  
 
 
 El proceso para obtener el ángulo de rotación, la traslación en “x” y la traslación en “y”, 
además del factor de conversión de pixeles a unidades reales, se realiza aparte de los procesos de  
reconocimiento, es decir, se pueden obtener estos datos, como una opción aparte.  La obtención de 
datos no es el proceso de parametrización en sí, se requieren para hacerlo pero no es necesario 
realizarlo para cada identificación, solo en caso de que se mueva la cámara.   
 
 
Traslación.  Es muy sencilla de obtener la traslación en “x”  y en “y”. Primero sacamos el centroide 
de la marca1, con lo cual ya conocemos cuantos pixeles tenemos que trasladar el eje en x que es el 
valor del centroidex, y posteriormente  cuantos en “y” que es el valor del centroidey.  
 
 
Rotación.  Este es un poco más complicado, ya que necesitamos conocer el ángulo que forma la 
base del rectángulo del plano de coordenadas, con la horizontal del plano de visión de la cámara.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Relación de ángulos entre la horizontal de la cámara y las marcas de referencia. 
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 Propongamos que las coordenadas en pixeles de la marca1 es px0, px0 y que las 
coordenadas de la marca2, son px1, py1.  
 
 
 Ahora bien, después de la traslación, estas coordenadas, quedan 
 
 
  px0=0      py0=0 
  px1=px1-centroidex de marca1  py1=py1-centroidey de marca1 
 
 
 El ángulo que buscamos es teta, por lo  que rotamos este plano dejando fijo el centroide de la 
marca1, como si fuera el pivote de la rotación.  Entonces para calcularlo, tenemos el siguiente 
desarrollo matemático: 
 
 
Para calcular alfa:  
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Para calcular lamda: 
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Conversión a unidades reales.  La obtenemos mediante la base que tiene la marca del origen en un 
extremo y la proyección sobre el eje “x” del centroide de la segunda marca.  Al realizar la rotación y la 
traslación, esta base coincide con una de las horizontales del campo de visión, es decir, se alinean 
una sobre otra.  Las coordenadas de los centroides de las marcas después de la traslación y rotación, 
quedan como se muestra a continuación: 
 

px0real=0  py0real=0 
 

)(*)01()cos(*)01(1 Θ−−Θ−= sinpypypxpxpx real  
 

)cos(*)01()(*)01(1 Θ−+Θ−= pypysinpxpxpy real  
 
 

La fórmula para calcular el factor de conversión de un pixel a unidades reales, esta 
determinado por: 
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 Con este factor obtenemos la siguiente relación 
 

reales )(* unidadespixelcoordenadafactor =  
 

 Por lo tanto, nuestros datos para la parametrización son  
 
  px0  traslación en “x” 
  py0  traslación en “y” 
  Factor  factor de conversión de pixeles a unidades reales 
  Teta  ángulo de rotación 
 
 
 Si bien estos datos se calculan una sola vez, si no queremos parametrizar nuestra 
información el programa toma los siguientes valores:  
 
  px0=0   py0=0   Factor=1  Teta=0 
 
 
 Ahora bien, para transformar un dato en pixeles a  coordenadas reales se puede emplear 
una formula general para la parametrización de un punto. Esta se obtiene al aplicar primero la 
traslación y luego la rotación, con lo que llegamos  las siguientes fórmulas generales:  
 

)(*)0()cos(*)0( Θ−−Θ−= sinpyycoordenadapxxcoordenadaxcoordenada pixelpixelreal  

)cos(*)0()(*)0( Θ−+Θ−= pyycoordenadasinpxxcoordenadaycoordenada pixelpixelreal  
 
 
 
3.- Resultados y discusión. 
 
 
 Aplicando todos los conceptos y relaciones matemáticos expuestas se logro implementar un 
sistemas de visión capaz de reconocer objetos “conocidos” dentro de una imagen, obtener sus 
coordinas homogéneas y trasladarlas a coordenadas reales para interactuar con algún sistema 
motorizado. Cuenta con varias modalidades de reconocimiento como son el localizar un objeto  
específico, encontrar todos los objetos conocidos dentro de una imagen, aprender nuevas figuras y 
poder exportar la localización del objeto de coordenadas homogéneas a coordenadas reales. Todas 
estas opciones se muestran en la figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Interfaz gráfica del sistema. 



 
 Se logró localizar un objeto conocido sin importar su ubicación, tamaño, orientación, 
variaciones en su forma o en sus tonalidades.  Se trabajó con una cámara EDC-1000U 
(especificaciones en el anexo 1), con la cual se tomaron fotografías en un ambiente ligeramente 
controlado, por lo que  se requirió de poner énfasis en la etapa de filtrado debido a las variaciones de 
luminiscencia.  
 
 
 Para la etapa de pruebas del sistema, se utilizaron inicialmente figuras geométricas de 
diferentes tamaños y en diversos ángulos y posiciones.  Mientras las diferencias de los objetos no 
sobrepasen la capacidad de definición de la cámara, el sistema funciona perfectamente. 
 
 

Posteriormente con la intención de ampliar el universo de objetos se utilizaron abecedarios 
impresos (de la “A” a la “Z” excepto la Ñ), con diferentes tipos de letras, tamaños y se colocaron a 
diferentes ángulos y posiciones.  Cabe mencionar que las pruebas no consistían en reconocer una 
misma letra de diferentes estilos, sino reconocer y diferenciar cada letra específica, es decir, por 
ejemplo el sistema esta diseñado para identificar y diferenciar una letra “A Arial”, de cualquier otro tipo 
de letra “A”. 
 
 
 Encontramos que para algunos tipos, algunas letras tales como “C” y “U”, “N” y “Z”, “M” y “W”, 
se llegaban a confundir, ya que prácticamente es la misma letra rotada, por lo cual se implementaron 
descriptores extras que solventaron las diferencias.  Estos descriptores fueron: 
 
 

a) Polo sur o punto D 
b) Relación angular 
c) Distancias al punto máximo 
d) Conteo de valles y crestas 

 
 
Metodología de la prueba. Posteriormente a la implementación de estos últimos descriptores, se 
realizó el siguiente procedimiento para la obtención de resultados.  
 
 

a) Se utilizaron 4 abecedarios en mayúsculas con letras tipo “Arial”, “Times New Roman”, 
“Casmira” y “Comic”. 

b) 7 tamaños diferentes de letra para cada abecedario, del 25% al 175% del tamaño 
registrado en la base de datos, con incrementos del 25%. 

 
 

En total podemos decir que analizamos 28 abecedarios diferentes (4 tipos x 7 tamaños), a 
cada uno de estos abecedarios se les tomaron 24 imágenes diferentes, cada una con las letras en 
posiciones aleatorias y en rotaciones incrementales de 15° cada una, es decir de 0° a 345°. Lo cual 
nos arrojó un total de 672 fotografías analizadas (28 abecedarios x 24 imágenes diferentes). Cada 
una de estas fotografías con 26 letras, para un total de 17,472 objetos analizados. 
 
 

Bajo la opción de reconocimiento del software, se analizaron las 672 imágenes que contenían 
todas las letras de cada uno de estos abecedarios, en diferentes tamaños, posiciones y ángulos.  
Esta opción del software analiza, separa e identifica todos los objetos que encuentra en una imagen y 
entrega un listado de cada uno incluyendo su posición y orientación en el plano.  

 
 
Con lo cual obtuvimos que en 17,472 muestras de letras analizadas, el sistema acertó en un 

100% en su identificación y localización. 
 
 



  También se realizaron pruebas individuales, deteriorando las letras. Con ligeros deterioros 
en el contorno (menor al 10 % de pixeles alterados), se logro mantener el 100% de acierto.  Para 
daños severos  los resultados fueron altamente satisfactorios, llegando en ocasiones a reconocer 
letras completamente divididas y otras veces letras no reconocibles con certeza por el criterio 
humano. El sistema también trabajó adecuadamente en ambientes con iluminación posterior. Aquí se 
redujo considerablemente el tiempo de procesamiento en el filtrado y por supuesto el de binarización. 
De todas estas pruebas, se muestran algunos ejemplos de descriptores como anexos al final de este 
documento. 
 
 
 
4. - Conclusiones 
 
 

Con el soporte de un concepto teórico firme y sustentado, se logro hacer un sistema de 
reconocimiento de patrones sin importar la escala, la posición o la rotación de los objetos.  
 
 

También se desarrollaron diversos algoritmos para diferentes funciones, tales como: 
 

a) Binarización automática (a 2 tonos principales) 
b) Extracción de contorno 
c) Recorrido de contorno 
d) Parametrización automática 

 
 
 También se aplicó Fourier, en un método nuevo del cual hasta el momento no se han 
encontrado referencias previas. 
 
 
 Los resultados obtenidos experimentalmente con este sistema, muestran que para un 
ambiente controlado, el sistema es capaz de reconocer, identificar y diferenciar, cualquier objeto que 
haya “aprendido” previamente, con un 100% de acierto.  Dependiendo de la calidad del ambiente 
controlado, los procesos de filtrado y binarización automática se hacen innecesarios.  Dependiendo 
de las dimensiones y detalle de la imagen a analizar, el sistema es capaz de operar en tiempo real.  
 
  

Uno de las posibles metas que se plantearon al expandir nuestros objetivos, fue desarrollar 
un sistema de reconocimiento de caracteres o escritura general.  Este objetivo no se alcanzó en su 
totalidad, debido a que en la caligrafía de las personas, se encuentran innumerables dificultades y 
variantes.  Sin embargo, un logro importante es que nuestro sistema es capaz de aprender la 
caligrafía de alguien, es decir, que si se alimenta su base de datos con la escritura específica de una 
persona, es capaz de reconocer con un índice considerablemente bueno los caracteres  escritos.  
Para esta aplicación recomendamos trabajar sin filtrado, sin binarización automática y con el máximo 
de precisión, para mejores resultados.  
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ANEXO 1 
 
 
 

Características de la cámara EDC-1000U 
 
 

a) Alta resolución 
b) Detector CCD (Charge Coupled Device) 
c) Alta sensibilidad 
d) Capacidad en bajos niveles de iluminación 
e) Amplio rango espectral (400 -1100 nanómetros) 
f) Captura asíncrona (entrada de disparo externo) 
g) Respuesta lineal sobre un amplio rango dinámico 
h) Ninguna distorsión geométrica 
i) Bajo retraso (retención de la imagen entre cuadro y cuadro) 

 
 
 
 
 
Especificaciones de la cámara: 
 
 

a) Tamaño de la imagen / área de censado 8.67mm x 6.59mm 
b) Tamaño del pixel    7.8 x 13.6 microns 7.8 x 6.8 (interlaced) 
c) Resolución     1134 (H) x 486 (V) 1134 x 972 (interlaced) 
d) Rango dinámico    50dB typical 
e) Ganancia no uniforme   15% max, over central 90% o image 
f) Rango espectral    400-1100nm 
g) Eficiencia     62% @750nm 
h) Señal de saturación   60,000 electrons/pixel 
i) Tiempo de exposición   1 msec. to 30 secs. 
j) Tasa de captura de pixeles   Up to 1.0 x 10 pixeles /sec.  
k) Peso, ensamblado de la cabeza de la cámara 200 gm (7 oz) 
l) Peso, lente     80 gm (2.8 oz) 
m) Montaje de la lente    C 
n) Longitud del cable    50 feet  
o) Temperatura de operación   32 – 110º F 
p) Requerimiento de potencia    +5V, 160 ma; +12V, 140ma; -12V,100 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
 
Ejemplo 1 
 

Imagen Conocida      Imagen analizada 
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Descriptor de Fourier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Son diferentes, llegan a coincidir en puntos y en algunas secuencias, pero las diferencias son 
enormes en los descriptores extras que se añadieron al final.  
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Ejemplo 2 

 
Imagen Conocida      Imagen analizada (deterioro severo) 
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La figura analizada, es una “Q”, con muchos daños, los cuales alteran el centroide y la 
información. Sin embargo, el sistema puede reconocerla por un amplio margen, dentro de la base de 
datos de todas las letras del abecedario.  
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Ejemplos de descriptores de Fourier 
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ROBOT JASEM I DE 4 GRADOS DE LIBERTAD.  
 
 
 
 

Eduardo García Mondragón, Juan A.   Ruiz Beltrán 
 
 

 
Debido a que la industria de la robótica no esta muy desarrollada en México, el 
proceso de automatización para las industrias es un proceso costoso y lento, ya 
que todas las compañías automatizadoras con robots son extranjeras.  Esto hace 
que nos veamos obligados a comprar la tecnología a un precio elevado y todavía 
hay que sortear los problemas de soporte técnico y refacciones que es igual de 
caro y retardado.   Con todo lo anterior se fijo la meta de construir el robot con 
todas las características ya descritas, con los recursos con los que contábamos, y 
tratar de compensar con algoritmos de control las dificultades mecánicas que se 
presentaran, debido a nuestra falta de conocimientos sobre cuestiones mecánicas.   
Para ello se utilizara el material sustituto del metal llamado Nylamid, con el que se 
cuenta en la escuela.  Los robots utilizan servomotores, pero debido al costo de 
los mismos se utilizaron motores de corriente directa como actuadores y a través 
de microcontroladores hacerlos lo mas eficiente posible.   

 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Grados de libertad, cinemática, movimientos tool, joint, world, matrices de 
transformación.  
 
 
 
 
1.  Introducción.  
 
 
 
 Un robot se puede modelar como una cadena articulada en lazo abierto con algunos 
cuerpos rígidos (elementos) conectados  en series por una articulación de revolución o 
prismática movida por actuadores.  Al final de la cadena se une a una base soporte  mientras 
que el otro extremo esta libre y unido con una herramienta (al actuador final) para manipular 
objetos o realizar tareas de montaje.  En movimiento relativo en las articulaciones resulta en el  
 
 
movimiento de los elementos que posicionan la mano en una orientación deseada.  En la 
mayoría de las aplicaciones de robótica, se esta interesado en la descripción espacial del 
actuador final del robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fija.  
 
 
 La cinemática del brazo robot trata con el estudio analítico de la geometría del 
movimiento de un robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo como una 
función del tiempo sin considerar las fuerzas/momentos que originan dicho movimiento.  Así 
pues trata con la descripción analítica del desplazamiento espacial del robot como función del 
tiempo, en particular las relaciones entre las variables espaciales de tipo articulación y la 
posición  orientación del actuador final del robot.  
 
 
ISE Eduardo García Mondragón, ITESM Campus Toluca, al00740468@academ01.tol.itesm.mx 
ISE Juan A.  Ruiz Beltrán, ITESM Campus Toluca, jarbggg@hotmail.com 
Asesor: Jaime Alarcón Celis, Director de carrera ISE, jaime.alarcon@itesm.mx  



2.  Metodología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Robot JASEM I.  
 
 
 
Articulación 1 (Cintura): La articulación 1, llamada cintura es la primera a partir de la base, 
esta articulación permite movimientos de 360 grados alrededor de su eje como se muestra en 
la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Libertad de la cintura.  
 
 
 
Articulación 2 (hombro): Esta articulación es la segunda a partir de la base, permita 
movimientos de mas de 90º alrededor de su eje, que se encuentra el la base del hombro, como 
se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Articulación II, con sus sensores y grado de libertad.  



Articulación 3 (Codo): Esta articulación es la tercera, y permite hacer movimientos de mas de 
90º grados de libertad, cuanta con un sensor incremental acoplado a su eje, dos sensores de 
contacto para los limites físicos y un motor de DC que sirve como actuador.  El esquema es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Articulación del codo y sus componentes.  
 
 
 
Articulación 4 (Muñeca): Esta el la ultima articulación con la que cuenta este robot, en ella se 
encuentra acoplado el actuador final.  Tiene más de 180º grados de libertad con respecto a su 
eje.  Cuenta con un sensor de contacto para el punto de inicio (home) y uno incremental para 
detectar avances.  El actuador de esta articulación es un motor de CD con reductor, además de 
una corona y un sinfín, el diagrama de la articulación es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Articulación con su actuador, transmisión y libertad.  
 

 
 

Esta articulación es tal ves la mas compleja mecánicamente hablando, ya que para que 
la transmisión pase del motor a la muñeca tiene que pasa por una serie de etapas.  Primero la 
de un reductor que esta acoplado a al motor, este la da torque al motor y le baja la velocidad, 
para evitar inercia.  Después el eje del reductor esta acoplado a un sinfín, el cual esta acoplado 
a una corona, esto es para que la articulación tenga agarre y se mantenga en la posición 
deseada.  En el eje de la corona esta acoplada una polea estriada, que es la que transmite el 
movimiento a la muñeca.  El sensor de home se encuentra en uno de los límites físicos, el otro 
límite se controla por software, pero estaría perfecto si también se tuviera uno en el otro 
extremo.  El sensor incremental se encuentra en el eje de la polea estriada, para ganar un poco 
mas de definición.  
 
Actuador Final (pinza): La pinza es movida por un motor de pasos, en el eje del motor tiene 
acoplado un engrane con el cual se mueven dos cremalleras montados sobre dos rieles en 
sentido contrario, con lo que se abre y se cierra la pinza.  Este tipo de actuador se escogió para 
que sea capaz de realizar operaciones de montaje.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Actuador final del brazo.  
 

 
 
Sistema de control.  El control del robot esta echo con base en un sistema mínimo con un 
microprocesador de INTEL 8088.  Dicho sistema cuenta con un teclado de 16 teclas como 
interfase y un display de cristal liquido (LCD) de 16 x 2 como elemento grafico de salida.  Para 
controlar a los motores se tiene un microcontrolador 8051 como esclavo.  El echo de tener un 
microcontrolador esclavo del procesador es la de convertir a los motores comunes de DC en un 
tipo de servomotor.  El microcontrolador se encarga de llevar al motor a la posición en la que el 
procesador le ordenaba.  
 
 
Cinemática: En esta parte del reporte planteamos las ecuaciones que utilizamos para mover y 
controlar la posición exacta del robot, se desarrollo toda la programación necesaria, para los 
cálculos y procesos del robot, en modo Tool (con el eje coordenado sobre la pinza), y el modo 
Joint (moviendo cada articulación por valor de ángulo).  
 
 Para el desarrollo y explicación de las ecuaciones, utilizaremos la nomenclatura que se 
muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.  Nomenclatura de ángulos.  
 
 

 Se manejan dos tipos de coordenadas, unas bidimensionales, en las cuales solo se 
toma en cuenta el plano que forma el brazo (x, y), excluyendo la libertad de la cintura, y otras 
tridimensionales, para las cuales ya se toma en cuenta el grado de libertad de la cintura.  De 
cualquier forma nuestras coordenadas generales son las tridimensionales, pero para algunos 
movimientos usamos el plano bidimensional como auxiliar.  
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Figura 8.  Proyección del plano 

bidimensional sobre el espacio tridimensional 

 
             Figura 7.  Espacio tridimensional.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.  Angulo de la pinza, respecto a la horizontal 
 

Relaciones matemáticas entre los planos bidimensionales y el espacio tridimensional.  
Como se puede apreciar, en la proyección del plano bidimensional (x, y), sobre el plano  (X, Y) 
del espacio tridimensional (X, Y, Z), la relación entre las coordenadas X ↔ x   y  Y ↔ x 
depende del ángulo lamda, 
 

)cos(11 λxX =     Eq C. 1                  )(11 λsinxY =    Eq C. 2 

)cos(22 λxX =     Eq C. 3                     )(22 λsinxY =    Eq C. 4 

)cos(33 λxX =     Eq C. 5                 )(313 λsinxY =    Eq C. 6 
 

11 yZ =        Eq C. 7 

22 yZ =      Eq C. 8 

33 yZ =      Eq C. 9 

 
 Inicialmente, el brazo esta forzado a iniciar en una posición de home o inicio, de la cual 
el sistema conoce todas las coordenadas  y ángulos.  Partiendo de esta posición, el sistema 
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siempre debe conocer donde se encuentra el brazo (el sistema principal lo conoce 
teóricamente, es decir donde debe estar, y el sistema servo controlador obedece esta posición 
teórica, y la ejecuta) Como el servomotor no retroalimenta posiciones al sistema principal, este 
debe llevar todos los cálculos, de la posición de todos los componentes del robot, antes y 
después de cualquier movimiento.  La información que es vital para conocer o poder obtener 
información, son las siguientes variables: 
 

x1, y1, x2, y2, x3, y3, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, α, β, λ, θ y  σ 
 

Además de las siguientes constantes: 
 
 A (longitud del brazo, del centroide del hombro al centroide del codo), B (longitud del 
antebrazo, del centroide del codo al centroide de la muñeca), C (longitud de la pinza, del 
centroide de la muñeca al centro de la punta de la pinza).  
 
 
Modo Joint: En este modo, podemos alterar, la apertura de cualquiera de los ángulos de las 
articulaciones, lamda (cintura), teta (hombro), alfa (codo), beta (muñeca).  Cuando alteramos 
lamda, se alteran las coordenadas de codo, muñeca y la punta de la pinza; si modificamos el 
hombro se alteran las coordenadas del codo, la muñeca y la pinza; si movemos el codo, se 
altera las coordenadas de la muñeca y la pinza; y por ultimo, si movemos la muñeca se alteran 
las coordenadas de la punta de la pinza.  Cuando movemos un ángulo, los demás ángulos 
permanecen fijos, lo único que se modifica son las coordenadas espaciales de la articulación, 
pero no su apertura angular.  
 
 
Movimiento de lamda: Si alteramos la posición de lamda, las coordenadas del plano 
bidimensional, permanecen sin alteración, pero las coordenadas espaciales cambian, de 
acuerdo a las formulas de la relación plano bidimensional – espacio tridimensional Eq C. 1 a Eq 
C. 9 
 
 
Movimiento en teta: Al alterar esta articulación, tenemos que realizar los siguientes ajustes.  
 
 Primero calculamos la nueva posición bidimensional del codo.  
 

)cos(*1 θAx =  
)(*1 θsinAy =  

 
     Posteriormente trasladamos el eje y rotamos las demás articulaciones, de acuerdo al 
cambio que se efectuó en teta 

xtemp = x2                  ytemp = y2 
     

)Sin( * ytemp - )Cos( *  xtemp     x2 θθ ∆∆=  
)Cos( * ytemp  )Sin( *  xtemp y    2 θθ ∆+∆=  

¿ 
xtemp = x3                  ytemp = y3 

     
)Sin( * ytemp - )Cos( *  xtemp     x3 θθ ∆∆=  

)Cos( * ytemp  )Sin( *  xtemp y    3 θθ ∆+∆=  
 
  Después, calculamos el ángulo ro (σ), que es necesario para el movimiento tool.  (Este 
proceso se menciona más adelante).  Por último recalculamos las coordenadas 
tridimensionales.  (Eq C. 1 a Eq C. 9) 
 
 
Movimiento en alfa: Al alterar esta articulación, tenemos que realizar los siguientes ajustes.  
Primero trasladamos el codo a nuestro origen en el eje de coordenadas bidimensional 



 
xtemp = x2-x1                  ytemp = y2-y1 

12 x)Sin( * ytemp - )Cos( *  xtemp     x +∆∆= αα  

12 y)Cos( * ytemp  )Sin( *  xtemp y    +∆+∆= αα  
xtemp = x3 –x1                 ytemp = y3-y1 

13 x)Sin( * ytemp - )Cos( *  xtemp     x +∆∆= αα  

13 y)Cos( * ytemp  )Sin( *  xtemp y    +∆+∆= αα  
 
  Después, calculamos el ángulo ro (σ), que es necesario para el movimiento tool.  (Este 
proceso se menciona más adelante).  Por último recalculamos las coordenadas 
tridimensionales.  (Eq C. 1 a Eq C. 9) 
 
Movimiento en beta: Al alterar esta articulación, tenemos que realizar los siguientes ajustes.  
Primero trasladamos el codo a nuestro origen en el eje de coordenadas bidimensional 
 
xtemp = x3 –x2                 ytemp = y3-y2 

23 x)Sin( * ytemp - )Cos( *  xtemp     x +∆∆= ββ  

23 )Cos( * ytemp  )Sin(*  xtemp y    y+∆+∆= ββ  
 
  Después, calculamos el ángulo ro (σ), que es necesario para el movimiento tool.   En 
este caso, este ángulo, se puede calcular simplemente con  
 

βσσ ∆+=  
 

 Por último recalculamos las coordenadas tridimensionales.  (Eq C. 1 a Eq C. 9). 
 Para calcular ro, utilizamos las coordenadas x3, y3, x2, y2  recién calculadas 
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 Por comodidad, ajustamos este valor, al rango de 0 a 360 grados para este ángulo.  
 
Modo Tool: En este modo, el robot tiene la capacidad de moverse orientado por su pinza, es 
decir se siguen movimientos sobre un eje coordenado situado en la pinza, y de acuerdo a este 
eje, podemos movernos sobre su eje toolx, tooly o toolz.  Estos ejes, están dispuestos 
conforme a la “regla de la mano derecha”, es decir toolx X tooly = toolz Esto es con fines de 
comodidad, para suponer que si estuviéramos parados sobre la pinza del brazo, las direcciones 
positivas serian: derecha (toolx), arriba (tooly), enfrente (toolz).  La principal característica y 
fundamento de este modo, es que para estos movimientos, el ángulo ro σ  nunca se altera.  
Los ejes tool, se encuentran situados sobre la pinza, de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.  Orientación de los ejes Tool con respecto a  la posición de la pinza  
Movimiento sobre Tooly: En las siguientes imágenes presentamos los cuatro posibles 
movimientos sobre el eje bidimensional que proporciona este movimiento donde d es la  

toolx

tooly

toolz



distancia sobre el eje y, y el centro  del sistema coordenado para ro, esta situado en la muñeca.  
Este movimiento puede ser cualquiera de las siguientes opciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Posibles combinaciones que se pueden presentar en la posición del brazo 
 
 
 

Estas son todas las posibles combinaciones que se pueden presentar en la posición del 
brazo, con el ángulo y  el sentido de la distancia que se quiere recorrer.  En este movimiento 
utilizamos un ángulo auxiliar ξ el cual tiene una relación directa con la posición de σ.  

º90+= σξ  
 
 Para calcular las coordenadas finales para una distancia y sentido (dado por el signo 
de la misma), seguimos el siguiente procedimiento.  
 

( )
)(2

cos1
ξ
ξ

dsind
dd

=
=  

 
Posteriormente, para calcular la coordenada del extremo de la pinza: 
 
 Si d > = 0 

( ) )2,1(',' 3333 dydxyx ++=  
 Si d< 0 

( ) )2,1(',' 3333 dydxyx −−=  
 

Después ejecutamos el  procedimiento que es común para el toolz y el tooly.  Que se 
presentó en la descripción del Toolz.  Aplicando al final, el método para obtener los ángulos de 
las articulaciones, con las coordenadas obtenidas y la transformación a las coordenadas 
espaciales correspondientes.  

 
 
Movimiento sobre Toolx: Para que este movimiento se lleve a cabo en forma exacta, 
necesitaríamos un brazo, con otro grado de libertad en la muñeca (además del de rotación que 
no se alcanzo a implementar), con lo cual permitiera un movimiento angular, lateral sobre el 
antebrazo.  Para este movimiento tampoco se debe alterar el ángulo ro.  Sin embargo por la 
utilidad que este movimiento representa, se implemento el movimiento, que aunque no es 
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preciso, se alcanzan resultados favorables.  Este movimiento se realiza en el espacio 
tridimensional.  
 

 
 

 
Figura 11: Posibles combinaciones que se pueden presentar en la posición del brazo 

 
 

Las graficas anteriores muestran todas las posibles combinaciones que se pueden 
presentar en la posición del brazo, con el ángulo y  el sentido de la distancia que se quiere 
recorrer.  En este movimiento utilizamos otro ángulo auxiliar µ el cual tiene una relación directa 
con la posición de λ.  

º90+= λµ  
 
 Para calcular las coordenadas finales para una distancia y sentido (dado por el signo 
de la misma), seguimos el siguiente procedimiento.  
 

( )
)(2

cos1
µ
µ

dsind
dd

=
=  

 
Posteriormente, para calcular la coordenada del extremo de la pinza: 
 
 Si d > = 0 

( ) )2,1(',' 3333 dYdXYX −−=  
 Si d< 0 

( ) )2,1(',' 3333 dYdXYX ++=  
 

33 ' ZZ =  
 Ahora que ya conocemos la posición del extremo de la pinza, necesitamos conocer en 
ángulo lamda nuevo: 
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 Ahora necesitamos conocer las coordenadas bidimensionales del extremo de la pinza. 
  

)cos(
'

' 3
3 λ

X
x =

 

33 ' Zy =  
 

Después ejecutamos el  procedimiento que es común para el cálculo de x2 , y2, x1 , y1.  
Aplicando al final, el método para obtener los ángulos de las articulaciones, con las 
coordenadas obtenidas y la transformación a las coordenadas espaciales correspondientes.  
De todas las ecuaciones aquí descritas se pueden derivar gran cantidad de ecuaciones 
generales, para brazos con grados de libertad diferentes.  Para nuestro caso, nuestro punto 
clave es el ángulo ro, el cual permanece constante en el modo tool.  Una cuestión muy 
importante para este movimiento es que no se trata de llegar a la posición calculada solamente, 
sino que también es vital el camino que se tome para llegar a ella.  El trayecto de la pinza debe 
ser sobre el eje de movimiento, no es valido que se descomponga el movimiento, aunque 
llegue al punto calculado.  

 
 

 
3.  Resultados y discusión.  
 

 
Debido a que la etapa de construcción y de control se realizo de manera simultánea se 

diseño un simulador para hacer prueba de los cálculos para los diferentes modos de control. 
Dicha herramienta nos permitió verificar el resultado teórico de las ecuaciones planteadas, la 
presentación del simulador se presenta en la figura 12: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Simulador grafico. 
 
 
 Una vez terminada la etapa de construcción y probado el sistema de control en el 
simulador se implementaron en el sistema mínimo que controla al robot, los resultados fueron 
satisfactorios después de varios ajustes, se logro implementar los movimientos Tool y Joint. En 
la figura 13 se muestra al robot y el sistema de control. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Robot JASEM I. 
 
 
 
 
4.  Conclusiones: 
  
 
 

Después de ver en funcionamiento a un robot, y observar su diseño mecánico, 
pensamos que era posible construir un robot con todas las capacidades de cualquiera.  Una de 
las limitantes inmediatas que nos encontramos fue la de los motores, ya que un robot 
importado cuenta con servomotores, que tienen control de velocidad y posición, por lo que su 
precio es muy elevado.  Y así fue como fueron surgiendo los problemas y fuimos resolviéndolos 
como se iban presentando.  
 
 
 Una de las cosas más importantes que resultaron de este proyecto, es que por primera 
vez se construyo un robot completamente, por lo que todas las consideraciones de diseño se 
tuvieron que resolver por nosotros mismos.  Fue importante hacer el primero, porque así si se 
desea mejorar el robot, ya no se tiene que partir de cero, y ahora hay que concentrare en 
mejorar el diseño actual.  Debido a que este proyecto se considero que creciera en un futuro, 
se decidió dejarlo modular, ósea que cualquiera que desee controlar el brazo o hacerle 
mejoras, puede hacerlo.  
 
 
 La parte del diseño mecánico fue una de las partes mas difíciles, pero también de las 
mas interesantes, y por eso es que todos los problemas que se presentaron y las soluciones, 
además de todas la consideraciones de diseño son incluidas en este reporte, para que así 
puedan ser estudiadas, y como se dijo no se parta de cero.  Con la información del reporte se 
pueden pensar en nuevas mejoras.  En esta parte fue importante que nosotros tomáramos las 
decisiones para el diseño ya que también nosotros lo íbamos a controlar, esto es importante ya 
que si uno se puede dar cuenta que algunos problemas mecánicos se pueden resolver por 
medio del control y que algunas cosas se hacen fáciles si se construyen de determinada forma.  
Este es un punto que no siempre se puede realizar, por ejemplo, al emplear los robots 
comerciales ROBIX, ya no se tiene acceso a diseñar nuevas cosas y la forma de controlarla ya 
esta dada.  
 
 



Ya que se tiene el prototipo de este robot, nos podemos dar cuenta que realmente con 
las partes adecuadas se puede hacer un robot con la calidad de cualquier robot importado, 
claro que esto implica que su costo es mucho mas elevado que el de el prototipo.  Pero si se 
puede invertir en proyectos como este, estamos seguros que competir en el mercado de 
robótica en México, tenemos ventaja, porque todos los demás robots son importados su precio 
es mucho mayor, además de que como se dijo, para el soporte técnico y las refacciones es un 
proceso lento y caro.  Con una empresa mexicana se tiene todo el soporte y las refacciones en 
México, por lo que es mas barato y rápido, y debido a que muchas empresas se empiezan a 
automatizar, el mercado parece alentador.  
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DESIGN METHODOLOGY FOR CNC APPLICATIONS OVER UNIVERSAL 
NUMERICAL CONTROL PLATFORM 

 
 
 

Maria A. Noriler, Miguel de J. Ramirez, Arturo Molina 
 
 
 

The Universal Numerical Control has been shown since its conceptual design 
until its first implementation in previous ITESM System Extension Congresses. 
This document presents the development of a design methodology for building 
applications based on the reference architecture developed on previous works. 
UNC architecture is based on the architecture of the European project OSACA. 
Justification of OSACA emerges from the European countries need of 
standardizing your CNC industry to compete with Japanese and Americans.  This 
architecture is made to be followed by CNC machine tool manufactures, CNC 
manufactures and final users. UNC architecture follow this open architecture idea 
and mapped it to the needs of countries in development which justification 
emerges from the need of acquiring low cost CNC technology and making retrofit 
of manual machine tool with they get. The aim of this methodology is to define 
and specify steps, its flow and the design documentation that can fulfill the 
expectative and the requirements of the reference architecture. This 
methodology, besides the steps, discusses guidelines for the design 
documentation and mainly addresses the kind of information needed using 
design notations such as UML. This document also presents the methodology 
applied for building a lathe CNC application as a study case. The project was 
developed under a collaboration agreement between ITESM Research Chair on 
Mechatronic and the Automation and System Department of Santa Catarina 
University in Brazil. 
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1. Introduction 
 
 

The Research Chair on Mechatronic of the Monterrey Institute of Technology (ITESM) has 
developed the concept of Universal Numerical Control (UNC) based on open system concept.  The 
rationale of UNC project is related with the fact that in countries like Mexico, small and medium metal-
working industry rarely have access to computer numerical control (CNC) machine tools and then they 
work with conventional machine tools.  On the other hand, only well established companies have access 
to automated machine tools due to its cost.  Also the research group has pointed out that Mexican small 
and medium metal-working industry has been facing major problems in international markets due to the 
lack of CNC technology which is the basis for competition in this sector [1]. 
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Therefore an area of opportunity has been identified to develop national technology in the area of 
CNC using low cost PCs, object oriented programming technologies and software based open system 
architecture implemented with real-time operating systems.  
 
 

The UNC project had created reference architecture based on open systems theory. With the 
reference architecture is possible design and implement systems formed with different combinations of 
software modules that can plug and play on the architecture to reach the needed functionality [2]. 
 
 

This document shows a design methodology for developing software modules that fulfill the UNC 
reference architecture requirements. 
 
 
 
2. Project Development 
 
 
2.1 UNC Reference Architecture 
 
 

Reference architecture is a conceptual model that specifies rules and methods of integration and 
standard interfaces between its components to achieve a structure that permits different developers to 
build systems with characteristics specified by the architecture [4]. The UNC architecture must present a 
modular software structure to admit a division of the CNC functions and to give flexibility to the controller 
platform as there are a lot of types of machine tools like: lathes, milling machines, drilling machines, etc. 
Moreover, these machines use different types of components as: step motors, DC motors, AC motors, a 
large variety of sensors, screw, etc.  
 
 

Figure 1 shows the UNC architecture which belongs to the classification of PC-based open CNC 
control systems that have Man Machine Interface openness as Kernel openness. UNC reference 
architecture is a multi layer system grouped in a hardware and software platform that provides services to 
the application software functional units (FU’s). The hardware system consists of the hardware layer 
which includes electronic components that make part of the controller (motor drivers, sensors, etc.) as the 
circuits of the computer and its peripherals, such as I/O and network boards. The software system 
contains the operational system layer, communications layer and the application program interface (API) 
[4]. 
 
 

The basic application FU´s defined are: Motion Control (MC), Axis Control (AC), Logic Control 
(LC), Process Control (PC), External Communication (EXC) and Simulation (SIM). The system FU’s  (that 
provide services for the application FU´s) are: Man-Machine Control (MMC), Database (DB) and 
Configuration (CONF). Each FU is shortly explained below [4]:  
 
 

a) Man-Machine Control (MMC): represents the machine, or part of the machine, to the external 
entities, such as the operator, the supervising system over network, and CAD/CAM systems for 
the machine, etc., and allows these entities to control the operation of the machine. It could 
further provide utilities for preparation of jobs for the machine as well as general utilization and 
management of the machine and the computing resources. 

b) Motion Control (MC): enables the machine to produce relative motion of a given degree of 
freedom. It does so by issuing appropriate commands to the axis controls. It is responsible for 
calculating the trajectories that must be executed. 

c) Axis Control (AC): includes all the means necessary for activating the axis to execute movement. 
It is responsible for generating the signal tables and sends it to each axis of the machine tool. 



 
d) Process Control (PC): represent, when needed, the auxiliary systems of the machine, such as 

spindle, coolant, lubrication system, etc. They are also responsible for the data management and 
processing of the auxiliary systems they represent. 

e) Logic Control (LC): responsible for the operation of the actuators and data taking of the sensors 
built in the machine. They should also ensure the consistence of the operations and the data 
taken. 

f) External Communication (EXC): provides the communication of the system to the exterior by an 
industrial net of communication or load programs by a computer (Direct Numerical Control, DNC). 

g) Simulation (SIM): permits the machinating simulation. 
 
 
 
 

 
 

Figure 1.       UNC Reference Architecture [4] 

 
 
 
2.2 Design Methodology 
 
 

Based on the concept of the Universal Numerical Control reference architecture and its 
Functional Units, this paper discusses the necessity of developing a simple and applicable methodology 
and proposes it for building CNC applications over the UNC platform. The design methodology must 
reflect the guidelines of the reference architecture, such as [5]: 
 

a) Must permit the representation and the implementation of the software by a modular way or in 
parts in order to fulfill the modularity requirement; 



b) Must achieve the concept of software reusability in order to facilhitate building applications and 
shorten its development time; 

c) Must have an abstraction of the real world in order to represent all the elements of the 
environment where the control systems interact;  

d) Must permit the right establishment of the relationship and interactive information among different 
functional units in order to represent the architecture topology and the application program 
interface of the control system; 

e) And finally must permit a high degree of detail documentation in order to facilitate for the 
application programmer understand the system and develop the applications. 

 
 

The proposed methodology presents the three main phases of a software development that represent 
different aspects of the system [5]: 
 

a) Analysis: discusses what the system does and provides a clearly understanding about the system 
requirements; 

b) Design: discusses the architecture and structure of the system; 
c) Implementation: codify the design in a programming language. 
d) Software Integration. 

 
 
The UNC design methodology is shown on figure 2. 
 
 
 

 
 

Figure 2.       Design methodology for building CNC applications over UNC platform [5] 



2.2.1 Analysis 
 
 

The analysis phase is an iterative and co-operative process of analyzing a problem, documenting 
the resulting observations, and checking the accuracy of the understanding gained. It involves technical 
concerns of how to represent the requirements. 
 
 

This phase serves as a starting point to the next phase, the design, and consists of the following 
steps: System Requirements Specification, System Design and FU's realization. 
 
 
2.2.1.1 System requirements specification 
 
 

The requirement specification is the starting point of the analysis phase. It reflects the mutual 
understanding of the system requirements to be developed between the people involved. Eventually, the 
system delivered will be assessed by testing its compliance with the requirement specification. 
 
 

For the requirement specification some factors must be analyzed [5]: 
 
 

a) User's Needs: It refers to the requirements that the user formulate about the use and the 
application environment of the machine tool, such as quality of the required production, product 
machining time, user interface functions, etc. 

b) Process Characteristics: It involves the specific aspects of the machinating process (lathing, 
milling, drilling, etc.) that the machine tool will do, such as tool and piece geometry, cut 
parameters, tolerances, surface finish, etc. 

c) Machine Tool Characteristics: It refers to the mechanical aspects of the machine tool that must be 
analyzed for its control, such as machinating area, actual state of the mechanical structure of its 
axis motion system, rigidy, screw pitch gage, etc. 

d) Electrical and electronics devices: It includes the characteristics of the electrical components, like 
alternated current motors, direct current servomotors, step motors, etc. And includes the 
electronics components such as sensors, drivers, personal computer, etc.     

e) CNC Basic Functionality: It refers to the basic functionalities of a CNC system, such as: motion 
control, axis control, etc. 

 
 

     The result of this step is documented in the requirement specification. As a guideline for the 
contents of a requirement specification the methodology follows IEEE Standard 830. This standard does 
not give a rigid form for the requirements specification but has a structure which adheres to the 
constraints needed. The IEEE Standard 830 global structure is not depicted in appendix as it can be seen 
on the application to the lathe on next chapter. 
 
 
2.2.1.2 Use cases overview 
 
 

Analysis information can be cleared or additional information can be represented using the use 
case diagram language defined in UML. This diagram allows the designer to complete the Requirements 
Specification with information about the actors and their interaction with the system. Use case diagrams 
capture a broad view of the primary functionality of a system in a manner that is easily understood by a 
non-technical audience. 
 



The use case view captures the behavior of a system, subsystem, or class as it appears to an 
outside user. It partitions the system functionality into transactions meaningful to actors-idealized user of 
a system. The pieces of interactive functionality are called use cases. A use case describes an interaction 
with actors as a sequence of messages between the system and on or more actors. The term actor 
includes humans, as well as other computer systems and processes.  Each use case is shown as an 
ellipse with the name of the use case. The use cases are enclosed by a rectangle denoting the system 
boundary. An actor that initiates or participates in a scenario is shown as a stick figure with the name of 
the actor below. The output of this step is a use case diagram view of the system. 
 
 
2.2.1.3     FU's realization 
 
 

Considering the amount of functionality which has to be included in each FU field, it becomes 
clear, that a further subdivision is necessary. This is the only way to substitute or complete part 
functionalities.  
 
 

This step of the methodology just specify clearly the functionality of each FU needed, as in order 
to design, define their architecture and their interface parameters properly, the process and functionality 
of each FU must be analyzed. 
 
 

It describes the decomposition of each FU into modules: (attributes) identification, type, purpose, 
function and subcomponents. Provides the information about the function, use of each FU and its 
modules and superficially its interfaces to others functional units.  
 
 

The output of this step is a document describing the modules, subcomponents of each FU and its 
functionality. 
 
 
2.2.2 Design 
 
 

In the design phase the architecture of the system is devised in terms of its components and 
interfaces between those components. The design phase results in a specification as well: a precise 
description of the design architecture, its components and its interfaces. This phase serves as a starting 
point to the next phase, the implementation, and consists of the following steps: FU’s Architecture 
Specification and Design and API Establishment. 
 
 
2.2.2.1  FU’s architecture and design 
 
 

This step is responsible for the specification and design of each functional unit. In order to fulfill 
the requirements of the reference architecture and facilitate the application programmer understanding 
two views of different levels and areas were chosen to represent each FU: static and dynamic view. 
 
 

Static view models concepts in the application domain, as well as internal concepts invented as 
part of the implementation of an application. This view is static because it does not describe the time-
dependent behavior of the system, which is described in the other view. The diagram constituent of this 
static view chosen to be used in this methodology is the class diagram. 
  



Dynamic view describes the behavior of a system over time. Behavior can be described as a 
series of changes to snapshots of the system drawn from the static view. About this view, for the design 
documentation of this methodology will be used the state machine diagram. 
 
 

This view and diagram were specially chosen because FU’s are described by the functionality 
that it provides and a state machine that determines its behavior. Some states are mapped to the logic 
channels of the communication interface servers (see API Establishment). Those states will be 
discharged by the clients FU’s. The specification of each UF define the states that make it up, however, 
the figure 3 are shown three states that will always be presented inside each FU [4]: 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3 – FU´s State Machine [4] 

 
 

a) Active State: This state initializes the state machine and is activated by the configuration FU at 
boot-up. The variables are initialized and other processes for the normal operation are run. 

b) Normal Operation: Inside this state are involved all the states defined to fulfill the functionality of 
the FU (that must be followed by the application programmer). 

c) Error: Any state can lead the flow to the error state. This happens when the FU had a processing 
or a logic error in its operation.  

 
 



2.2.2.3  API establishment 
  
 

Besides the class diagram and the state diagram that specify the structure of each FU, must be 
defined a service table that the servers provide.  In this table must be indicated the Server Channel, FU 
Client, Communication Class (CC), Message Name, State and the Service Description. 
 
 
 

CHANNEL FU CLIENT CC MSG NAME STATE DESCRIPTION 
      
      

 

Figure 4. Server Table. Adapted from [4] 

 
 

There are three types of communication class: variable for reading and writing data; process that 
triggers actions in server state machine; and events that are used for unsolicited sending of events and 
reports (from servers). 
  

The state refers to the server (and client) state depending on the type of the communication 
class. If the communication class is a variable, the state will be the server state which this variable is 
mapped. Each FU internal variable that must be accessed by the environment is mapped in some state 
and at a logic channel. If the communication class is a process then the state is the server state which is 
activated by the message to execute a process (service) to its client. And finally, if the communication 
class is an event, for a clearly understanding, the state is specified as ‘Server Mapped State’ and ‘Client 
Activated State’. Server mapped because usually the events are variables sending (for example a client 
does not need to send a message to its server every time to know the new value of a actualized variable; 
the server sends it when the variable is actualized without a solicitation) and this is the state which the 
variable is mapped in the server. However it works to others cases also, it is the state which the event 
comes from. And client activated because generally when the client receives an event (message) a new 
state in its machine state is activated. Also, when the communication class is as event, the channel 
defined is the channel of the client, which the server (when the event happens) has to send it by [5]. 
 

It is necessary to give a unique identifier to each FU server, such SERV_AC for the axis control 
server. 
 

Bellow is also shown a client requesting table on which must be indicated the Connection 
Identifier (Id_conn), the Destinated  Server and Channel, Communication Class, Message Name, 
Requesting State and the Requesting Description. The requesting state refers to the state of the FU 
which requests the service. 
 
 
 

CONN 
Id_conn 

DESTINATED 
SERVER 

DESTINATED 
CHANNEL 

CC MSG 
NAME 

REQUESTING 
STATE 

DESCRIPTION 

       
       

 

Figure 5.  Client Table. Adapted from [4] 

 



In this design phase were proposed the steps and the documentation necessary so the 
application programmer will not need to be worried about ‘what’ the FU does (functionality) since he will 
make the ‘how’ (implementation) [4]. 
 

The next steps to be followed by the methodology are the implementation (each FU) and the 
integration. As written before, the implementation is codifying the design in a programming language and 
it is responsibility of the application programmer. Each FU implemented makes part of a FU’s library that 
later will be used to build another UNC system. 
 
 
 
3. Study Case 
 
 

The methodology was applied for the UNC development of the EMCO Compact 5 Lathe. This 
lathe will be used as a didactic tool in classes such as mechanical, mechatronics and others.  
 

The EMCO Compact 5 is a lathe with Computer-Numerically Controlled functions and was aimed 
at the basic CNC training market and manufactures who wanted the capacity to mass produce limited 
numbers of small parts with the minimum of trouble.The swing over the bed was 100 mm, over the cross 
slide 60 mm and the capacity between centres 310 mm. The cross-slide travel was 50 mm and the 
headstock spindle bore a generous 16 mm. It was driven by a 440W motor and had a speed range from 
50-3200 rpm with a rapid-traverse rate for the carriage of 700 mm/min. The machine is programmed in 
Standard G and M Codes and is just 32 in long, 20 in high and sitting on a base 20 in deep [5]. 
 

The figure 4 illustrates the implementation architecture of this work under the design 
methodology. In this picture can be seen the division into the four layers and your respective hierarchic 
disposition: 
 
 

 
 
 

Figure 4. Design Methodology and Implementation [5] 



The  first layer, on a lower level, represents the physical world, where are located all the external 
elements that interact with the UNC. The second one, the intermediate layer, represents all hardware 
devices of the UNC that define interfaces to the physical world and to the execution platform (O.S./device 
driver) of the software components.The third layer, on a higher level, represents the software 
components. It’s divided into O.S. (Operating System), Control Layer and GUI (Graphical User Interface). 
The fourth and last layer represents the documentation that must support the UNC system [5]. 
 
 
 
4. Conclusion 
 
 

The project demonstrated the applicability of the design methodology proposed. It gets as a result 
a powerful design tool in order to build new CNC system with features such as openness, PC-based, low 
cost and software-based. This design tool belongs to the design tools group that formed the general 
design methodology developed by Research Chair on Mechatronic. 
 
 One of the major facilities of the methodology is the standardization of the rules for the 
development of applications for machines. The next step of application will be for integrated intelligent 
characteristics to UNC such chatter monitor, tool wear, tool break, backslash monitor, as so on.  
 

This work will direct the future works on Universal Numerical Control developed by research and 
graduation students of ITESM. The next step of the project is the developed of CNC controllers for 
machines focus on modeling process with the same concept.  
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IDENTIFICACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES. José I. Huertas, ME, MSc, 
DSc, Departamento de Ingeniería mecánica, Campus Toluca, ITESM; Juan P. Posada Zuluaga, ME, 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia; Diego F. Parra Mariño, EE, Universidad de los Andes. 
Bogotá, Colombia; Juan C. Parra Duque, ME, Vibraciones Ruidos y Técnicas de Control Ltda. Bogotá, 
Colombia 
 
Durante su primer año de uso los vehículos pasan por un periodo de ajuste, donde la estructura y partes 
móviles manifiestan sus problemas de rozamiento, tensiones, excesivo apriete o falta de él, mediante ruidos 
característicos de diferente intensidad y frecuencia. Estos ruidos son molestos para el usuario. Personal 
especialmente entrenado ha aprendido a reconocer esos patrones de ruido y asociarlos a la fuente de 
origen usando exclusivamente su oído. Una vez diagnosticado el origen, el problema es resuelto fácilmente 
en cualquier taller mecánico empleando materiales poliméricos y/o ajustando  las piezas.  Sin embargo, 
para las empresas dedicadas a esta actividad es un problema depender de personal entrenado para esta 
labor. Como alternativa de solución se ha desarrollado un sistema instrumental que, mientras el vehículo 
sigue un protocolo de pruebas dinámicas,  muestrea los patrones de ruido presentes dentro de la cabina del 
vehículo,  elimina el ruido proveniente del motor mediante el uso de un filtro adaptativo, obtiene los 
espectros de frecuencia de los patrones de ruido  usando transformadas de Fourier y Hilbert, compara 
estos espectros contra los espectros de frecuencia característicos de los desajustes comunes en los 
vehículos  y reporta los posibles desajustes del vehículo analizado.  El presente artículo describe el sistema 
instrumental construido y su desempeño identificando ruidos molestos en vehículos. 
 



A LOCAL-BASED METHOD FOR MANIPULATORS PATH PLANNING IN HEAVY CLUTTERED 
ENVIRONMENTS 
Christián Helguera Arellano, Departamento de Ingeniería, Campus Laguna, ITESM 
 
This paper addresses the path planning problem for manipulators. In this paper a collision-free path planer 
for manipulators based on a local approach, is proposed. The task is defined as a combination of two 
displacements. The first one will bring the robot closer to de goal configuration and the second will avoid 
the local minimum, which is presented in all local approaches. This method solves many of classical 
problems found in the potential field methods. However, a zig-zaging phenomenon appears in some heavy 
cluttered environments. To avoid this situation, a graph based on the local geometry of the environment is 
constructed and an A* search is performed in order to find a new dead-lock free position. This position is 
used as a sub-goal which will be used by the optimization process, when the position is reached the 
original goal is then used again. Tests in heavy cluttered environments were successfully performed. 



COLOR SEGMENTATION AND IMAGE INTERPRETATION IN NATURAL 
ENVIRONMENT SCENES 

Moisés Alencastre-Miranda, Lourdes Muñoz-Gómez, Ricardo Swain-Oropeza  
Centro de Investigación en Mecatrónica,  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. 

In computer vision, there no exists a universal technique for preprocessing, segmenting and 
classifying several natural environments scenes. In this work, in order to understand and 
recognize several images from natural environment scenes, we suggest to use only I3 color 
space for color segmentation, Markov Random Fields (MRF) in image interpretation, and 
contextual information to fix classification errors. We skip preprocessing phase having same 
results and better performance. In segmentation phase, we develop a color segmentation 
method considering I3 color space measure average in little image cells obtained from a single 
split step. In classification phase (interpretation), MRF was used to identify regions as one of 
three selected classes (‘grass’, ‘shrub or tree’ and ‘sky’); here, we consider at the same time the 
intrinsic color features of the image and the neighborhood system between image cells. Finally, 
we use region growing and contextual information to correct the mislabeled regions. We have 
results with several images taken at our campus gardens. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The manufacturing tendencies reflect the changes on the customer demands over the years. 
Nowadays, the market is constantly requiring more customized products, moving from mass 
production, through mass customization until “one-of-a-kind production” in less time with 
lower production costs. These changes imply more flexibility, giving more importance to 
reconfigurable systems. Additionally, the concept of “Intelligence” for the next generation 
manufacturing systems gets more importance because of the needs of dynamic 
reconfiguration, in order to maintain effective and efficient manufacturing operations with 
minimum downtime. This paper presents a review in the research area of Reconfigurable 
and Intelligent Machines, and how the different research issues are addressed in a Strategic 
Research program at CSIM-ITESM. 
 

 



DIFFERENCE CONTROLLER A NEW CONTROLLER PROPOSAL 
Dr.  Jose de Jesus Rodriguez-Ortiz   Program Coordinator of  The Master of Science in Automation. MSc. 
Teodoro de Jesús Delgado-Herrera Process Control Engineer. ITESM-Campus Monterrey Department of 
Mechatronics and Automation. 
 
It is the purpose, of our master of Science degree program on Automation, to search for dedicated 
controllers with strategies of not conventional control, that provide advantages and better performance in 
comparison to the control algorithms of digital PI and PID. In this work a control strategy named Differences 
Controller (Barba 1995) is studied. We demonstrate that the main advantage, of the Differences Controller 
over the PID, is his sim 
ple tuning method by means of adjustment of a single parameter (λ). The strategies of PI, PID and 
Differences Controllers were implemented in a micro controller AVR 103L of Atmel and were applied to the 
temperature control of a process. 
 
As a results we show the performance of control algorithms of PI, PID and of Differences using as means of 
comparison:  the time of stabilization (Tss), percentage of overshot (% Mp) and the Integral of the Absolute 
value of the Error (IAE). 
 
The obtained results show that the acting of the Differences Controller is better than the PID with a well-
adjusted value of λ. This controller showed a much better performance when controlling in a zone where the 
process is not lineal  or outside of the normal operating point. It also performed better in the case of 
disturbances. 
 

                       
            
 



AN ALGORITHM FOR DETECTION OF CALIBRATION POINTS FOR PHOTOGRAMMETRIC CAMERA 
CALIBRATIONS INDEPENDENT OF ILLUMINATION VARIATIONS. Otniel Portillo Rodríguez, Maestría en 
Sistemas Electrónicos, Campus Toluca, ITESM; Luciano Chirinos Gamboa, Maestría en Sistemas 
Electrónicos, Campus Toluca, ITESM; Carlos Vázquez Hurtado, Maestría en Sistemas Electrónicos, Campus 
Toluca, ITESM. 
 
Getting 3D information from 2D images depends on the appropriate camera calibration of the internal and 
external CCD (Charge Couple Device) camera parameters. The photogrammetric camera calibration 
technique needs a set of world coordinates and their corresponding calibration object image coordinates as an 
input. During this work we developed an algorithm to detect the image coordinates of a calibration object for 
different illumination conditions with subpixel accuracy. In other words, the proposed algorithm allows that any 
photogrammetric camera calibration technique that needs image coordinates of the calibration object will not 
be sensitive to illumination changes within a 200 to 6000 lux interval. The algorithm was tested in a vision 
system composed by a P.C., a robotic arm and a CCD camera. The system automatically controls the position 
of the camera within the work space and it captu res and processes the images using Matlab®. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Antecedentes: 
Un líquido magnetoreologico, es un fluido que es capaz de mantener en 
suspensión micro-partículas magnéticas en un fluido. 
Este fluido tiene la capacidad de cambiar su viscosidad aparente al 
instante en que se le induce un campo magnético, pudiendo pasar de 
estado líquido a sólido casi al instante 
 
Justificación: 
Al realizar un fluido magnetoreologico se establecen las bases para entrar 
a un mercado competitivo, donde la diversidad de aplicaciones del este 
material, abarca desde extensiones mecánicas, suspensiones de 
automóviles hasta prótesis tales como extensiones para piernas. 
 
Objetivo: 
Realizar un dispositivo que contenga líquido magnetoreologico con todas 
las características que esto implica. 
 
Alcance: 
Establecer las bases de la mecánica del fluido para que las próximas 
generaciones puedan desarrollar y perfeccionar aplicaciones en base a 
este liquido y a otros que se desarrollen. 
 
METODOLOGIA UTILIZADA 
 
Para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente metodología: 
 
1. Investigación  

a. Encontrar toda la información con respecto a los líquidos 
inteligentes y sus diversas aplicaciones.  

i. Se revisaron patentes, las principales son las 
siguientes: 19532661825, 6547983, 6547986, 
6527972. Y la pagina de mrfluids.com,  y 
liquidsresearch.com, entre otras. 

b. Clasificar los componentes principales del líquido, para 
luego desarrollar el mismo. 

 
2. Desarrollo del líquido. 

a. Se consiguieron los químicos necesarios para componer 
el fluido, los cuales fueron: polvo de hierro puro (99.97%), 
agentes tixotropicos, sulfactantes, antioxidantes,  y 
antiprecipitantes. 
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b. Desarrollar el líquido en base a la mejor composición 

obtenida, siempre orientado el resultado al de la función 
de un amortiguador, teniendo en cuenta que los líquidos 
dependen de su densidad y no de su viscosidad (ya que 
esta variara de acuerdo al campo magnético). 

 
c. El liquido se hizo con los siguientes componentes: 

 
10.01 gr. de Fe puro Siendo este el 60% 
6.68gr de Aceite SAE 40 Siendo este el 40% 
0.11 gr. de Nuovis HS Al 0.005991gr/ml del volumen 

total siendo este 18ml 
0.11 gr. de Naftanato de Zinc Al 0.5% del peso del metal en la 

mezcla. Máximo recomendado 
0.17gr de BEZ 75 1% del peso total de la mezcla 

 
3. Elaborar el sistema/prototipo 

a. Desarrollar un sistema de vibración que permita observar 
su control a través de un amortiguador magnetoreologico.  

b. Crear el electroimán para manejar la viscosidad “aparente” 
del amortiguador. 

i. Las características son 1000 vueltas, 1.5A a 5V de 
6 cm. de largo. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Resultados Obtenidos: 
• El fluido tiene una densidad ligeramente superior de la esperada, su 
precipitación del hierro es mayor a 40 días, y su capacidad de imantación 
sin desprenderse del líquido supera las 24 hrs. 
• El prototipo funciona, se concreto medir la vibración y se establecieron 
las bases para su futuro control por medio de la intensidad aplicada al 
electroimán con una interfaz de computadora. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
• A pesar de que los líquidos pueden ser comprados en el extranjero, 
consideramos que la elaboración de los líquidos es parte primordial del 
proceso para la implantación del sistema. 
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Identificación y control multivariable del dispositivo mecánico GIROSCOPIO 
*Luis Amézquita Brooks (451617), ** Dr. Jesús Liceaga y ***Mario Rivera C. 

*Alumnos de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, ITESM campus Estado de México. 
**Profesor del Depto. de Mecánica y Mecatrónica, ITESM campus Estado de México. 
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Descripción del proyecto 
El proyecto es parte de un proyecto mayor que está realizando el departamento de 
Mecánica y Mecatrónica en conjunto con la universidad HTW en Alemania. El proyecto 
consiste en la identificación y validación de modelos matemáticos lineales para el control 
de un giroscopio. 
Como parte del proyecto a largo plazo tenemos que la naturaleza del sistema nos permite 
visualizarlo como un proceso 2 entradas y cuatro salidas, este proceso es de naturaleza 
no lineal por lo cual uno de los objetivos primordiales del proyecto es la obtención de 
modelos lineales en diversos puntos de operación para su uso en control. 
 
El sistema del giroscopio se puede ver en la siguiente imagen. 

 
fig. 1 

 
Este sistema es del tipo 2 x 4, de características no lineales, altamente acoplado y de 
comportamiento dinámico, por lo que es de gran importancia para el laboratorio de 
Automatización del departamento de Mecánica y Mecatrónica de nuestro campus. 
 
Metodología utilizada 
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentra la obtención de un modelo lineal y su 
control para el sistema de una entrada y una salida. Este es el caso para el eje 2  con los 
ejes 3 y 4 bloqueados y esfuerzos de control hacia el motor 2, es decir el T2 como se 
observa en la figura 1. 
La bibliografía incluida con el giroscopio indica que la linealizacion por medio de series de 
Taylor de las ecuaciones no lineales del sistema tiene la forma siguiente. 
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)(2  donde ∆ΩB  y Ω =velocidad angular del disco 

Para realizar la validación de los modelos se realizaron diversas corridas con entradas 
conocidas y se observo el comportamiento del proceso real contra el comportamiento que 
indicaría el modelo dado. 
El proyecto tiene como finalidad obtener el siguiente arreglo (figura 2). Donde las 
funciones de transferencia son obtenidas mediante una identificación de mínimos 
cuadrados y los controles PID son diseñados en base a las funciones de transferencia. 



 
fig. 2 

 
La parte que se encuentra seleccionada (línea punteada) es la parte que se planteó 
realizar en este proyecto. 
 
Resultados 
Usando mínimos cuadrados se evaluó la función de transferencia entre T2 y el ángulo Q4, 
teniendo buenos resultados en la comparación de la gráfica ideal con la obtenida en el 
graficador. Para realizar esta estimación se implantaron los algoritmos en programas de 
Matlab. 
 
Por otro lado al arreglo se le agrego un filtro con la finalidad de poder controlar al mismo 
tiempo Q2 y Q4. El control sobre Q2 tiene la finalidad de mantener un acoplamiento 
adecuado entre Q2 y Q4 ya que debido a la no linealidad se puede entrar a regiones 
donde la validez de los modelos y de los controles se ve comprometida. 
Una vez que se logro mantener la estabilidad se volvió a usar el algoritmo de mínimos 
cuadrados para refinar los modelos obtenidos. En este caso la función de transferencia 
Q4/T2 se omitió por la función Q4/Q2 ya que esto era la simplificación lógica dada por el 
diagrama de bloques anterior.  

 
Como se puede apreciar por los resultados y las graficas de comportamiento del 
giroscopio, la respuesta simulada y real son muy similares, uno de los factores para la 
variación que se puede notar entre las salidas es el limite operativo de los motores del 
controlador, este limite se establece como un margen de seguridad y en ocasiones el 
esfuerzo de control requerido es mayor al permitido lo que provoca variaciones. 
 
Conclusiones generales 
Se obtuvo un buen modelo por medio del algoritmo de mínimos cuadrados con factor de 
olvido. Se utilizo el algoritmo mediante programación en Matlab. Se uso un control PD 
para controlar el proceso en una entrada una salida para obtener el modelo y 
posteriormente se mejoro el control mediante el modelo con lo que se verifico la validez 
del modelo obtenido. Posteriormente se diseño un control basado únicamente en el 
modelo y se probo su funcionamiento y validez. En el desarrollo de un sistema de control 
de doble lazo, se identificaron las funciones de transferencia nuevamente para mejorar su 
desempeño y se implemento un filtro y una zona muerta para lograr el control de dos 
variables usando la misma entrada. Con los resultados obtenidos ya se puede 
implementar el control PID para control del Giroscopio. 



                                         EVALUACION DEL RIESGO PERIOPERATORIO 
 
 
 

Pedro Méndez C., Alfredo Sosa G., Rafael Borbolla E., Christian Garrigoux, 
Alfonso Castro Ch. 

 
 
 
La evaluación preoperatoria de un paciente que será intervenido 
quirúrgicamente para definir sus necesidades y establecer el plan anestésico, se 
resume habitualmente mediante la clasificación de la American Society of 
Anesthesiologists (ASA) del Estado Físico, que no es útil para predecir el riesgo 
ni las posibles complicaciones del procedimiento. 
Este trabajo propone un método que, además de utilizar la Clasificación de la 
ASA hace una estratificación del tipo de cirugía y de anestesia, de acuerdo al 
grado de invasión y complejidad, prediciendo la posibilidad de que se presenten 
complicaciones, para prevenirlas y reducir la morbi-mortalidad perioperatoria. 
Se revisaron retrospectivamente las complicaciones transoperatorias 
cardiovasculares, haciendo un análisis de los expedientes clínicos seleccionados 
al azar de 188 pacientes intervenidos durante el primer semestre del año 2002, 
en el Hospital San José TEC de Monterrey.  Se hizo una comparación entre la 
capacidad del método para clasificar el Estado Físico (ASA), y el método de 
clasificación de tres variables: ASA, Cirugía y Anestesia (PCA: Paciente, Cirugía, 
Anestesia) para “predecir” el riesgo al que estuvo sometido cada paciente. 
El análisis estadístico definió la capacidad de predicción de uno y otro métodos 
de clasificación. 
Se compararon los resultados, los cuales mostraron que la capacidad de 
predicción del riesgo por medio del método PCA duplicó la capacidad de 
predicción de la clasificación ASA (R2 ASA: 179, R2 PCA: 358).  
 
 
Palabras Clave: Evaluación Preoperatoria, Riesgo, ASA, PCA 

 
 
1.- Introducción:  
 

Antecedentes.- Un enfermo que es sometido a un procedimiento quirúrgico, es sustraído de su 
medio ambiente natural y cotidiano para ser conducido a través de una senda que transcurre por un 
período de hospitalización, aunque sea corto, a donde ingresa con un equipaje a cuestas de 
características físicas y enfermedades de las cuales no puede deshacerse, para llegar después al 
momento de su tratamiento al cual se somete con plena confianza y con la certeza de que será lo 
suficientemente seguro y certero como para enviarlo de regreso, ya “curado”, a su medio familiar, social y 
laboral, sin ningún problema, aunque se haya visto sometido a los riesgos que implica dicho tratamiento, 
los cuales acepta de buen grado. 
 

Pero hay algo a lo que habitualmente teme el paciente, y no es necesariamente la cirugía.  Le 
teme a la anestesia a la que será sometido y que él sabe que, al igual que la cirugía, implica riesgos.  Es 
algo justificado, pues la anestesia es un estado en el que normalmente no estará nunca, pero que es 
necesaria para que el médico y el equipo de salud que lo atenderán, puedan hacerlo sin que implique un 
sufrimiento para él; además, al término del tratamiento deberá regresar a su estado normal de 
conciencia, tarea que también está encomendada al Anestesiólogo. 
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Los riesgos que implica la anestesia son reconocidos también por los propios Anestesiólogos, 
quienes harán siempre lo necesario para minimizar el riesgo de que se produzcan las complicaciones 
potenciales y disminuir por tanto la morbilidad y la mortalidad que se encuentran siempre como una 
amenaza constante, a la vera de ése camino que recorre el enfermo. 
 

¿Será posible predecir la posibilidad de que se presenten tales complicaciones?.  ¿Cuál es el 
riesgo de que se presenten durante y después de la cirugía y la anestesia?. 
 

Desearíamos tener la capacidad de predecir el grado de probabilidad de que se presente una 
complicación perioperatoria determinada, con la firme intención de disminuir la morbilidad y aún la 
mortalidad en nuestros pacientes, y esto requiere que aceptemos que en el camino que recorre el 
enfermo para recuperar su salud, enfrentará riesgos que se relacionan con su estado físico actual y con 
su cirugía, pero además, aquellos riesgos a los que será expuesto por la anestesia en sí. 

 
Objetivo.- Nuestra propuesta pretende que el Médico Anestesiólogo tenga a su disposición una 

herramienta útil para que, en una forma más precisa, esté en condiciones de establecer el riesgo real y 
total al que se verá expuesto su paciente, teniendo la oportunidad de tomar las medidas preoperatorias 
más adecuadas para disminuir efectivamente la posibilidad de que se presenten complicaciones trans y 
postoperatorias, lo que redundará indudablemente en la obtención de un mejor resultado del tratamiento 
al que haya sido sometido. 

 
Es indudable que la evaluación del Riesgo Perioperatorio, respecto a la morbilidad y mortalidad 

perioperatorias, es tarea indispensable a realizar por el Anestesiólogo con la intención de(1, 2, 3): 
1.- Disminuir el riesgo potencial definido. 
2.- Modificar el manejo transoperatorio y el cuidado postoperatorio para minimizar la morbilidad. 
3.- Proporcionar una información adecuada al propio paciente. 
 
Esta evaluación del riesgo requiere tomar en cuenta todos los factores contribuyentes al mismo, 

como son (4): 
1.- La severidad de cualesquiera condiciones patológicas coexistentes. 
2.- La invasividad del procedimiento quirúrgico. 
3.- La urgencia del mismo. 
 
Importancia.- Si reconocemos que la anestesia en sí, representa un factor más de Riesgo 

Perioperatorio en base al grado de invasión al paciente en lo que respecta a: 
1.- Monitoreo. 
2.- Abordaje vascular. 
3.- Invasión farmacológica. 
4.- Empleo de técnicas especiales.  
 
Entonces veremos la necesidad de establecer un método que nos diga, de forma gráfica y de un 

vistazo, el RIESGO REAL al que está expuesto un enfermo, tomando en cuenta los tres factores 
involucrados, Paciente, Cirugía y Anestesia, y que además nos permita expresarlo en una forma 
numérica. 

 
Este trabajo propone un método de predicción del Riesgo Perioperatorio que toma en cuenta los 

tres factores, y que permite asignar al final un valor numérico entre 1 y 5, que representa la menor o 
mayor posibilidad de que  el paciente sufra alguna complicación trans- o postoperatoria. 

 
 

2.- Material y Método:  
 
El planteamiento contempla inicialmente establecer 5 categorías de evaluación para cada aspecto 

que rodea un procedimiento quirúrgico: 
 
Esta será la base para definir el grupo de riesgo donde se ubicará al paciente. 



PACIENTE: Se utiliza la clasificación de el asa (5, 6). 

P1 Paciente sano a excepción de lo que motiva la cirugía 

P2 Paciente con enfermedad sistémica, de leve a moderada 

P3 Paciente con enfermedad sistémica severa 

P4 Paciente con enfermedad sistémica severa con amenaza para la vida 

P5 Paciente moribundo, que no se espera que sobreviva sin la cirugía 

 

La más reciente publicación de la ASA considera un estado 6 (P6), que no es aplicable en la 
presente aplicación de la clasificación, pues se refiere al paciente con muerte cerebral y potencial 
donador de órganos. 
 

CIRUGÍA: Se clasifica de acuerdo a la extensión y/ó gravedad del procedimiento, con una ó varias 
de las características mencionadas en cada grupo. 

C1 Cirugía Menor: extensión mínima, con anestesia local, ambulatoria 

C2 Cirugía Mayor Simple: sobre un órgano ó sistema, sin procedimientos agregados 

C3 Cirugía Mayor Compleja: sobre un órgano ó sistema, con otro(s) procedimiento(s) 
agregado(s) relacionado(s) con el programado, posible sangrado relevante, 
posiblemente con algún problema transquirúrgico que puede ser solucionado 

C4 Cirugía Mayor Múltiple: sobre varios órganos ó sistemas, sangrado importante, 
probables complicaciones transoperatorias, requiere preparativos especiales 

C5 Cirugía “de rescate”: peligro de muerte 
 
ANESTESIA: Se clasifica de acuerdo a la complejidad del procedimiento, con una ó varias de las 

características mencionadas en cada grupo. 

A1 Anestesia local, con ó sin sedación/analgesia. 

A2 Anestesia con monitoreo básico, sin invasión vascular ni uso de drogas no anestésicas, 
sin utilizar   drogas coadyuvantes (no habituales) ni drogas suplementarias. 

A3 Anestesia con monitoreo básico y especial, invasión vascular para control hemodinámico 
y aporte de líquidos, apoyo farmacológico (drogas no anestésicas  cardio ó vasoactivas), 
uso de drogas coadyuvantes no habituales (antagonistas, vg.), drogas suplementarias, 
técnica anestésica combinada. 

A4  Anestesia similar a A3, con duración mayor a 2 horas, con maniobras especiales 
(maniobras para intubación difícil, intubación con el paciente despierto, uso de tubo 
endotraqueal de doble lumen, ventilación de un solo pulmón, ventilación mecánica 
especial, fibrolaringoscopía, colocación de catéter de Swan Ganz, circulación 
extracorpórea, hipotermia, hipotensión inducida, RCP). 

A5 Técnica anestésica limitada en sus opciones por el estado crítico del paciente. 
 
Esto significa que al asignarle a un paciente los parámetros que corresponderían a su 

procedimiento, es decir, los parámetros P, C y A, obtendremos un grupo de tres dígitos, que irán ya 
combinados, desde el 1-1-1 hasta el 5-5-5.  Obviamente que 1-1-1 representa a un paciente con un 
mínimo riesgo potencial trans y postoperatorio previsto, y que un enfermo con un riesgo alto, como el 
caso 5-5-5, por ejemplo, es un paciente con un riesgo máximo previsto.  Por supuesto, que las diferentes 
combinaciones de los tres parámetros planteaban una gran dificultad para su interpretación, lo cual se 
estudió exhaustivamente desde el punto de vista estadístico, para definir el método de integración de las 
tres variables originales, ASA, cirugía y anestesia que pudiera expresar el riesgo potencial real.  

 



Para estudiar retrospectivamente la validez del método, si se hubiese aplicado antes de la 
anestesia y cirugía, se revisaron 188 expedientes del archivo clínico del Hospital San José TEC de 
Monterrey, en México, todos pertenecientes a pacientes intervenidos quirúrgicamente durante el primer 
semestre del año 2002.  Seleccionados al azar, se definió sexo, edad, peso y talla, y de acuerdo a los 
datos registrados se les asignaron las categorías correspondientes a su estado físico, tipo de cirugía y 
anestesia, según la clasificación anotada antes.  Eran pacientes de diversas especialidades y en todos y 
cada uno de ellos se buscó la ocurrencia de una ó varias de las complicaciones definidas en la tabla 1. 

 
A cada una de las complicaciones se le asignaron grados de gravedad de 1 a 3, siendo 1 el grado 

menos serio y 3 el más grave, dando a cada uno de éstos grados su correspondiente definición y 
asignándole un valor cualitativo o cuantitativo, según correspondiese. 

 
Se revisó posteriormente la tabla de resultados y dado el gran número de variables obtenidas, se 

decidió estudiar en primer lugar, las complicaciones reportadas más frecuentemente, lo que correspondió 
a las complicaciones transoperatorias cardiovasculares.  

 
Estas complicaciones se definieron y clasificaron (como se hizo con todas las demás) de acuerdo a 

los siguientes conceptos: 
 
a) HIPERTENSIÓN / HIPOTENSION: 
TAa1: Aumento ó disminución de menos de un 20% en la Presión Arterial, respecto a las cifras con 

las que es recibido el paciente en el quirófano, antes de que inicie su anestesia y cirugía. 
TAa2: Aumento ó disminución de 20 a 30% en la Presión Arterial, respecto a las cifras con las que 

es recibido el paciente en el quirófano, antes de que inicie su anestesia y cirugía. 
TAa3: Aumento ó disminución de más de 30% en la Presión Arterial, respecto a las cifras con las 

que es recibido el paciente en el quirófano, antes de que inicie su anestesia y cirugía. 
 
b) ARRITMIA: 
TAb1: Benigna.- Modificación del ritmo normal cardíaco (sinusal) que no representa una amenaza 

para la vida del paciente y que puede ser revertida espontáneamente ó con tratamiento médico. Tipos: 
taquicardia ó bradicardia sinusal, ritmo de unión acelerado y extrasístoles auriculares aisladas. 

TAb2: Potencialmente maligna.- Modificación del ritmo normal cardíaco (sinusal) que representa 
una potencial amenaza para la vida del paciente y que puede ser revertida espontáneamente ó, como 
sucede generalmente, con tratamiento médico. Tipos: latidos ectópicos ventriculares, taquicardia 
supraventricular y bloqueo AV de segundo grado. 

TAb3: Letal.- Modificación del ritmo normal cardíaco (sinusal) que representa una amenaza real 
para la vida del paciente y que debe ser revertida inmediatamente con tratamiento médico. Tipos: 
fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, asistolia, bloqueo AV de tercer grado, frecuencia cardíaca 
menor a 40 latidos por minuto. 

 
c) ISQUEMIA MIOCARDICA: 
TAc1: Isquemia.- Fase inicial de la falta de oxigenación del músculo cardíaco, habitualmente por 

falta de irrigación sanguínea, manifestada en el ECG como una inversión de la onda T. 
TAc2: Lesión.- Siguiente fase de la falta de oxigenación del músculo cardíaco, habitualmente por 

falta de irrigación sanguínea, manifestad en el ECG como un desnivel del segmento ST. 
TAc3: Necrosis.- Fase final terminal de la falta de oxigenación del músculo cardíaco, habitualmente 

por falta de irrigación sanguínea, manifestada en el ECG como una alteración del complejo QRS, que se 
convierte en una onda negativa única llamada “onda Q”. 

 
d) SANGRADO: 
TAd1: Salida de sangre del espacio intravascular hacia el extravascular ó al exterior, en una 

cantidad hasta del 10% del volumen circulante calculado.  Puede no ser peligroso ni poner en peligro la 
vida del paciente, áun y cuando no se sustituya ni restituya. 

TAd2: Salida de sangre del espacio intravascular hacia el extravascular ó al exterior, en una 
cantidad entre el 11 y el 20% del volumen circulante calculado.  Puede ser peligroso y poner en peligro la 
vida del paciente, si no se sustituye ó restituye adecuadamente. 



TAd3: Salida de sangre del espacio intravascular hacia el extravascular ó al exterior, en una 
cantidad mayor al 20% del volumen circulante calculado.  Es peligroso y pone en peligro la vida del 
paciente, si no se sustituye ó restituye adecuada y prontamente (choque hipovolémico). 

 
Primeramente se tenían tres variables principales (variables “de entrada”): ASA, Cirugía y 

Anestesia, ordinales y en escala de 1 a 5 de acuerdo al grado de riesgo asociado con cada una de ellas.  
En seguida, al asignar un “grado de importancia” a cada una de las complicaciones (variables “de 
salida”) en base a su trascendencia clínica, se le dió un “peso proporcional” a cada una (todas dentro del 
grupo de complicaciones cardiovasculares transoperatorias). 

 
Los valores asignados fueron 
   a) ISQUEMIA MIOCÁRDICA   40% 
 b) HIPERTENSIÓN / HIPOTENSION  30% 
 c) ARRITMIA     20% 
 d) SANGRADO     10%  
 
La suma ponderada de estas cuatro variables se consideró luego como la definición de la variable 

que llamamos “riesgo”, con una escala continua que iba de 0 (ausencia de la complicación) a 3.  
 
Se utilizó el “análisis de factores” para resumir la información del grupo de variables “de entrada” y 

convertirlas en una, normal y continua, que permitió utilizar una regresión lineal simple, entre el factor 
obtenido (de ASA, cirugía y anestesia) y la suma ponderada (riesgo). 

 
Por otra parte, se hizo una regresión lineal entre ASA y suma ponderada (riesgo), para establecer 

la comparación entre éste resultado y el del análisis con las tres variables, en lo que respecta a su 
carácter predictivo. 

 
Para hacer esto, se utilizó la medida de capacidad de predicción llamada “coeficiente de 

determinación” ó R2, que es la base de comparación en el resultado del análisis (8). 
 
 

3.- Resultados:  
 
Consideramos en éste punto que se obtuvieron resultados en dos aspectos importantes: 
 
1.- Se estableció una comparación entre el método actualmente utilizado ó ASA (6)y el propuesto, 

que contempla tomar en consideración tanto el estado físico del paciente (ASA) como el tipo de cirugía y 
de anestesia, en base al grado de complejidad y/ó invasividad del procedimiento (tabla 2).. 

 
Esta tabla nos muestra que la capacidad de predicción del método con tres variables, duplica a la 

capacidad de predicción de complicaciones cardiovasculares transoperatorias utilizando únicamente la 
valoración del Estado Físico (ó ASA) de los pacientes.  En seguida se anotan las tablas correspondientes 
al análisis de factores en ambos casos y las gráficas de tendencia con el factor correspondiente a las 
“variables de entrada” en el eje “x” y el riesgo (suma ponderada de las variables de salida ó 
complicaciones encontradas) en el eje “y” (tablas 3, 4, gráficas 1, 2). 

 
2.- En base al resultado descrito, se definió una metodología (8) que permite clasificar el Riesgo 

Perioperatorio al que se enfrenta el paciente, de presentar complicaciones (en éste caso, 
cardiovasculares transoperatorias), en una forma rápida y práctica (tabla 5). 

 
Se trata de una tabla que permite colocar al paciente en un grado de predicción de riesgo de 

acuerdo con el análisis realizado.  Posteriormente será efectuado un análisis del resto de las 
complicaciones, que nos dará el panorama total del riesgo previsto en todos los pacientes, lo cual en 
seguida deberá hacerse también para predecir las complicaciones postoperatorias y poder llegar a una 
tabulación general donde el factor introducido ahora en el resultado, será básicamente la anestesia y sus 
riesgos. 



 
Está basada en primer lugar, en la definición del Anestesiólogo sobre el Estado Físico del paciente, 

es decir, que defina “su ASA” (6), lo cual lo remitirá en seguida a clasificar el tipo de cirugía al que será 
sometido y la anestesia que ha planeado, de acuerdo con las necesidades del paciente y del 
procedimiento a realizar. 

 
Hecho esto, seleccionará la tabla correspondiente al ASA y cruzará el tipo de cirugía con el de 

anestesia, lo que le dará un dígito final, que corresponde al grado de Riesgo, que se definirá de la 
siguiente manera: 

1.- Riesgo mínimo 
2.- Riesgo moderado 
3.- Riesgo alto 
4.- Riesgo muy alto 
5.- Riesgo extremo 
(Ver tabla 5) 
 
Esta escala mide lo que llamaremos “riesgo transoperatorio cardiovascular”. La escala vá del 1 al 

5, correspondiendo el 1 al menor riesgo y el 5 al mayor riesgo de presentar complicaciones 
cardiovasculares durante el período transanestésico-quirúrgico. 

 
 

4.- Discusión:  
 
Tomando las tablas anteriores como un resúmen de la comparación entre los dos métodos 

estudiados, respecto a su capacidad de predecir la morbilidad cardiovascular transoperatoria, y viendo 
que la gráfica que tiende a la línea recta entre las variables dependientes e independientes es la que 
utiliza la suma ponderada de las variables ASA, Cirugía y Anestesia, consideramos que: 

 
1.- Al utilizar el método propuesto, se predice mejor la incidencia de complicaciones 

transoperatorias cardiovasculares. que al utilizar únicamente la Clasificación de la ASA,  
 
2.- Con el método descrito, se puede obtener una escala específica para cada tipo de complicación 

de las descritas antes y evaluar, a partir de las mismas tres variables, el riesgo transoperatorio y 
postoperatorio implícitos. 

 
3.- El establecer el riesgo total de un procedimiento, permitirá al grupo que atiende a un paciente 

reflexionar acerca de la posibilidad de disminuír dicho riesgo y ubicar al paciente en un grupo de riesgo 
menor en base a cambios factibles en la preparación del paciente, en el plan quirúrgico ó en la técnica 
anestésica. 

 
4.- La utilidad del método está complementada por la escala de Tabulación de Riesgo, que es una 

herramienta fácil de usar y entender. 
 
5.-  No se evalúa en ningún momento las técnicas quirúrgica ó anestésica propiamente dichas, 

sino que sólo se toman en cuenta como factores determinantes de morbilidad perioperatoria. 
 
6.- Es de indudable valor el definir el Estado Físico del paciente, y clasificarlo de acuerdo a la 

escala de la ASA, lo que se seguirá haciendo después de una minuciosa valoración preoperatoria, en 
forma precisa y sin titubeos, de acuerdo a la definición más reciente de cada grupo de pacientes. Esta es 
la base para establecer el Riesgo Perioperatorio con el método PCA descrito. 

 
 

5.- Conclusiones:  
 
1.- Evaluar el Estado Físico de un paciente de acuerdo con la Clasificación de la ASA, es un primer 

paso muy importante para predecir el Riesgo Perioperatorio al que estará sometido el enfermo, pero por 



sí sólo no tuvo estadísticamente ningún valor predictivo en la población estudiada,  de acuerdo con los 
resultados obtenidos.  

 
2.- Consideramos que al integrar el factor ASA con el tipo de cirugía y de anestesia, definidos en 

base al grado de complejidad e invasividad de cada uno de ellos, puede obtenerse un valor de Riesgo 
Perioperatorio que de un vistazo muestre al Médico Anestesiólogo la posibilidad de que el paciente 
presente complicaciones, en éste caso, transoperatorias y del sistema cardiovascular, lo que le permitirá 
si es posible, tomar acciones para disminuir el grado de riesgo, la morbilidad y la mortalidad. 

 
3.- La revisión del método PCA y de los resultados obtenidos, mediante el análisis de factores y la 

regresión lineal simple, mostró una tendencia lineal que denota que a mayor grado de riesgo definido por 
el factor resultado de las tres variables, mayor incidencia de las complicaciones estudiadas. 

 
4.- La misma revisión aplicando únicamente la definición del Estado Físico ó ASA, no mostró ésa 

capacidad de relacionarse con las complicaciones. 
 
5.- Es necesario aplicar el método para hacer una revisión de las complicaciones de otros tipos, 

con una muestra de población más extensa, prospectivamente y que incluya las fases transoperatoria y 
postoperatoria. 

 
6.- Respecto a las complicaciones cardiovasculares transoperatorias, ésto se facilitará utilizando el 

Tabulador de Riesgo diseñado para tal efecto, herramienta que consideramos práctica y de fácil manejo. 
 
7.- En un futuro, ése tabulador estará diseñado para definir el Riesgo Total, ya que integrará las 

conclusiones a las que se haya llegado después de estudiar la incidencia real de todas las 
complicaciones perioperatorias. 
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TRANSOPERATORIAS                 POSTOPERATORIAS 
1.- Cardiovasculares     1.- Cardiovasculares 
  Hipertensión arterial     Hipotensión 
  Hipotensión arterial     Hipertensión 
  Arritmias      Arritmias 
  Isquemia miocárdica     Isquemia miocárdica 
  Sangrado      Sangrado 
2.- Respiratorias       Falla cardíaca 
  Hipoxemia     2.- Respiratorias 
  Hipercapnia      Hipoxia 
  Intubación endotraqueal difícil    Hipercapnia 
  Manejo difícil de vía aérea    Extubación tardía 
3.- Renales       Compromiso de vía aérea 
  Disminución del volúmen urinario  3.- Renales 
  Hiperpotasemia      Disminución del vol. urinario 
  Hipopotasemia      Hiperpotasemia 
4.- Metabólicas       Aumento del vol. urinario 
  Trastornos de temperatura    Hipopotasemia 
  Hiperglicemia     4.- Metabólicas 
  Hipoglicemia      Trastornos de temperatura 
5.- Neurológicas       Hiperglicemia 
  Depresión respiratoria     Hipoglicemia 
  Mioneuroplejia     5.- Neurológicas 
  Trastornos de conciencia    Depresión respiratoria 
6.- Digestivas       Mioneuroplejia 
  Regurgitación      Trastornos de conciencia 
  Vómito      6.- Digestivas 
  Distensión abdominal     Regurgitación 
7.- Cicatriciales       Vómito 
  De la herida      Distensión abdominal 
  Tejidos profundos    7.- Cicatriciales 
8.- Infecciosas        De la herida 
  Hallazgos y eventos     Tejidos profundos 
  Diseminación     8.- Infecciosas 
9.- Nutricionales       De la herida 
  Hipoproteinemia     Respiratorias 
  Anemia (por sangrado)     De vías urinarias 
          Sepsis 
        9.- Nutricionales 
         Hipoproteinemia 
         Anemia (por sangrado) 

 
 
                                                Tabla 1.- Complicaciones Perioperatorias 

 
 
 

 
POBLACIÓN R2 / Sólo ASA R2 / ASA – CIR- ANEST (PCA
Total 0.179 0.358 
Adultos hombres 0.166 0.385 
Adultos mujeres 0.080 0.165 
Niños No se pudo encontrar 0.213 

 
                                 Tabla 2.- Comparación de los Coeficientes de Determinación (R2) 
 



      
     
            Tabla 3.- Análisis del Coeficiente de Determinación sólo con el Estado Físico del Paciente 
 
 
 
 

              
 

                    Gráfica 1.- Incidencia de Complicaciones sólo con el Estado Físico del Paciente 
 
 
 
 

   

 
 

                             Tabla 4.- Análisis del Coeficiente de Determinación con el Factor PCA 
 
 

 
 



    
 
 
 
 

 
 
    
    
          
 

                                  Gráfica 2.- Incidencia de Complicaciones con el Factor PCA 

                              
                              Tabla 5.- Tabulador de Riesgo Transoperatorio Cardiovascular 

ASA 1 CIR 1 CIR 2 CIR 3 CIR 4 CIR 5
ANES 1 1 1 1 1 2
ANES 2 1 1 1 2 3
ANES 3 1 1 2 3 3
ANES 4 2 2 3 3 4
ANES 5 2 3 3 4 4

ASA 2 CIR 1 CIR 2 CIR 3 CIR 4 CIR 5
ANES 1 1 1 1 2 2
ANES 2 1 1 2 2 3
ANES 3 1 2 3 3 4
ANES 4 2 3 3 4 4
ANES 5 3 3 4 4 5

ASA 3 CIR 1 CIR 2 CIR 3 CIR 4 CIR 5
ANES 1 1 1 2 2 3
ANES 2 1 2 2 3 3
ANES 3 2 2 3 4 4
ANES 4 3 3 4 4 5
ANES 5 3 4 4 5 5

ASA 4 CIR 1 CIR 2 CIR 3 CIR 4 CIR 5
ANES 1 1 2 2 3 3
ANES 2 2 2 3 3 4
ANES 3 2 3 3 4 5
ANES 4 3 4 4 5 5
ANES 5 4 4 5 5 5

ASA 5 CIR 1 CIR 2 CIR 3 CIR 4 CIR 5
ANES 1 2 2 3 3 4
ANES 2 2 3 3 4 4
ANES 3 3 3 4 5 5
ANES 4 3 4 5 5 5
ANES 5 4 5 5 5 5

TABULADOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR TRANSOPERATORIO



ROAD TRAFFIC INJURIES IN MONTERREY 
FACING THE REALITY – LOOKING FOR SOLUTIONS 
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Historically, infectious diseases had been the leading cause of death and 
disability in all societies worldwide. Like many Latin American nations, 
México has been progressing significantly in recent years. However, changes 
in life styles have lead to increases in formerly uncommon diseases, such as 
hypertension and cardiac diseases. Furthermore, increased use of motor 
vehicles has lead to dramatic increase in road traffic fatalities. Trauma is now 
the leading cause of death among older children and young adults in México. 
The City of Monterrey has been experienced recently a tremendous growth 
in population, industry and vehicles per habitant. Such growth had been a 
key of success as a modern urban city in the country but, in the other way, 
had been experienced the consequences of such development. Road traffic 
injuries and deaths in the City of Monterrey had been increased as much as 
twice as ten years ago. Because of the seriousness of this neglected 
disease, our objectives were to conduct a three year review study (2000-
2002), from all trauma deaths in the city of Monterrey resulted from traffic 
injuries in order to review the actual status of road traffic injuries in this city, 
to establish strategies to lower the toll of deaths and disabilities and to 
assess the effectiveness of low cost improvements. The information was 
collected from the records of the Traffic Safety and Transport Department of 
the City and from the Procuraduría General de Justicia through its 
Department of Vital Statistics.   

 
 
Keywords:  Traffic injuries, injury prevention, trauma, trauma deaths, pedestrian deaths. 

 
 

SECTION 1.  INTRODUCTION.   
 
 

Injury has become a major cause of death in Mexico and other Latin American countries.  It is the 
leading killing of children and young, working aged adults in our country.  The major source of such injury 
related death is road traffic.  For too long, this problem has been neglected.  It has been attributed to bad 
luck or carelessness.  Solutions to prevent the accidents or to improve on the treatment of the injured 
have not been addressed with the same vigor as have other health problems.   In part this may be due to 
a sense of fatalism, a feeling that little can be done. [1] However, there is much that can be done, at a low 
cost and in a sustainable fashion, to lower the rates of death from road traffic accidents, both by 
prevention and by improving existing treatment capabilities. [2]    
 

Worldwide, increased attention has finally been directed towards this problem in the past year.  
The Harvard Road Traffic Injury and Health Equity Conference in Cambridge in April, 2002 brought 
together researchers and road safety advocates from 10 different countries, including Mexico.  The WHO 
has established a new Department for Violence and Injury Prevention, giving injury and road safety the 
highest visibility yet in WHO.[3,4,5]  There has been a push for countries worldwide to increase their 
activities as regards road safety and trauma care.  However, much of the solution involves local strategies 
worked out to meet local conditions and local needs.  This points out the need for accurate information 
about the problem in each locality.  In this regards, the Secretaria de Transito y Vialidad, in collaboration 



with the ITESM, set out to undertake a review of the traffic related fatalities that had occurred in the City 
of Monterrey over the past few years.  From this information, we hoped to derive some conclusions that 
would be useful in developing strategies to lower the toll of death from road traffic injuries in our city.   
 
 
 
SECTION 2.  TOLL OF DEATH FROM ROAD TRAFFIC INJURY.   
 

The most important piece of information that is needed is the number of people dying from 
crashes in the city.  This is important to know and to follow regularly to ascertain whether the problem is 
getting better or getting worse.  For this we need an accurate ongoing method to collect the information 
on deaths in general (vital statistics registries) and information on the causes of death from accidents in 
particular.  The total number of accident deaths each year in Monterrey has been supplied by the Nuevo 
Leon state justice department and by the records from the Monterrey police (Table 1).  The data from the 
state justice department should include all traffic deaths, including those at the scene and those that 
occur at the hospitals.  The data from Monterrey police include only those that die at the scene.  The state 
justice department data show 11 to 56 deaths per year more than the police.  This would suggest that the 
police data under-report deaths by 11 to 56 deaths each year.  Most likely the difference is accounted for 
by deaths in the hospital.   
 
However, this number is very small.  Do all of the hospitals in Monterrey combined only have, at most, 50 
trauma deaths per year (including deaths in the ER and elsewhere in the hospital)?  This seems very low.  
A study of trauma in Monterrey in 1995 (Arreola Risa, Mock, et al Journal of Trauma in 1995) [6] showed 
around 80 deaths from trauma overall (50 deaths from traffic related causes) among adults at the RTC 21 
alone over a year.  If one includes children and includes the other hospitals (e.g. university hospital, 
private hospitals, etc), the number of deaths in a hospital is probably much higher. [7] What this suggests 
is that the state justice data may also be an under-report of traffic related deaths.  Hence, the official 
statistics from all sources most likely under-report the magnitude of the problem.   
 
 
CONCLUSION:   
 

More accurate information on the traffic related deaths in Monterrey is needed.  A low cost, but 
comprehensive system should be set up to record and monitor all traffic related deaths in Monterrey.  The 
barriers to this are not lack of money, but rather lack of cooperation among the various groups that record 
information (e.g. especially the police and the hospitals, as well as the state justice department).  Perhaps 
with the influence of the mayor’s office, there could be an increase in the cooperation among these 
groups.  What needs to be done is for each hospital to provide to some central agency, some basic 
information on each traffic death that occurs at that hospital.  This would include name and date of birth, 
or some other identifying information, so that the information from each source could be cross checked to 
assess validity and to prevent double-counting.  Along with this they would supply some very basic 
information on each death, including mechanism (crash occupant or pedestrian), time of death, and 
medical cause of death (e.g. head injury, etc).  This could be done each month.  The information from 
each source would be combined into an ongoing traffic injury surveillance system, the information of 
which would be available to all who participate, including the police, the state justice system, and the 
hospitals.   
 

More complete information could also be sought, including all trauma related admissions to all 
hospitals in Monterrey (which would thus capture the serious, non-fatal injuries).  This might be done in a 
similar fashion to the deaths, by requesting that each hospital provide summary information on all crash 
victims admitted to that hospital each month.  Finally, information on all trauma related ER visits might be 
considered as well. These are usually less severe in nature and more numerous.  The problem with ER 
visits is that requesting hospitals to provide such information is too cumbersome, due to their high 
number.  Some type of sampling (e.g. randomly chosen days of the year) might need to be done, along 
with hiring of ancillary staff.  Recording of information on admissions or ER visits should only be 
undertaken after measures have been implemented to assure the accuracy of recording of injury deaths.   

Dr. Carlos Arreola – Rissa, Cirujano General/Shock Trauma, Profesor e Investigador Medicina de Emergencias y 
Prevención de Accidentes Escuela de Medicina Tec de Monterrey. car@itesm.mx  
Lic. Alejandro J. Herrera Escamilla, Secretario de Vialidad y Tránsito, Monterrey , NL. 
ENF/TUM Oscar de la Cruz, Instructor Medicina de Emergencias, Hospital Metropolitano 
Dr. Charles N. Mock, Cirujano General/Shock Trauma, Profesor de Cirugía y Epidemiología, Universidad de 
Washington, Seattle, WA.. 



 
 

 
 
 
 
SECTION 3.  MECHANISMS OF INJURY:  PEDESTRIANS 

 
 
Sections 3 and 4 give details of the mechanisms of injury for pedestrians and motor vehicle 

occupants.  Injuries to pedestrians are detailed in this section and in Table 2.   
 
3.1   Zone. Half of all pedestrian fatalities occur in the residential areas.   
 
3.2 Speed.  80-90% of pedestrian deaths occur at medium or high vehicle speeds.  These two facts (3.1 
and 3.2) together indicate the need for greater speed control in residential areas.  This could include the 
areas of high pedestrian injury.  It also needs to be a more general control of speed as well, since many 
of the locations occur sporadically and are hard to predict in terms of their exact geographic occurrence.  
Speed control is an entire field of traffic engineering.  It involves laws as to what the speed limits are; it 
involves police work in terms of enforcement of the law; and it involves infrastructural and environmental 
changes, such as speed bumps at critical locations.  The location of the deaths and the speed of the 
vehicles indicate the need for an overall increase in all of the activities of speed control, especially in the 
residential areas of Monterrey.  Going along with this would be a need to evaluate the possible need for 
improved safe pedestrian crossings on some of the busier roads.   
 
3.3 Type o vehicle.  The biggest causes of pedestrian fatalities are buses, vans and trucks. Cars account 
for some, but far less than the commercial vehicles.  In part the preponderance of commercial vehicles 
may be due to the fact that these are the most commonly used vehicles and there are a lot of them 
around, driving a lot of miles.  Likewise, these larger vehicles are more dangerous to a pedestrian that 
they hit.  Whatever the reason, the high percent of deaths of pedestrians from commercial vehicles 
suggests that a variety of factors need to be looked at in terms of future research on the safety of these 
vehicles (and their drivers) to pedestrians.  These factors include: 
 a. The qualifications, licensing, and training of the drivers.   

b. The maintenance and inspection of the vehicles, especially as regards brakes and their safety              
features.   
c. The schedules of the drivers.  For example, are many working while sleep deprived exhausted.   

 d. Possible use of alcohol by drivers.   
 

Some important improvements in road safety in the USA have come from attention to these 
factors for commercial vehicles and their drivers.  This includes rigorous inspection of larger commercial 
vehicles for safety features of their maintenance (especially brakes).  It also includes laws about how 
much a driver can drive and how much he must have time to sleep out of every 24 hour cycle.  Finally, 
the allowable blood alcohol content for commercial drivers is far lower than private drivers of autos.  For 
example, the allowable blood alcohol content is 0.02 mg/dl for bus and truck drivers.  This is almost 
nothing.  One standard size beer would put someone at or above 0.02 for a few hours.  In comparison, in 
most states in the US, private drivers are not allowed to have more than a blood alcohol content of 0.08 
mg / dl.   
 
3.4 Age.  Out of those with known age, only 7 of 53 are children (below age 16).  This is only 13% of the 
total.  Although it is a huge problem for children, there are also many other age groups affected by 
pedestrian injuries.  Thus, the commonly used strategy of educating children on pedestrian safety may 
have some usefulness.  However, it will not affect the great majority of pedestrian deaths, which are 
occurring in adults.  These type of educational programs could be pursued and may be of some use.  
However, they should not be the priority.   
 



3.5 Sex.  Male predominance, as with many types of trauma.  No particular implications for prevention as 
regards the Monterrey study.   
 
3.6 Alcohol levels.  Please refer to the part on alcohol in the section on accidents de traficos.   
 
3.7 Day of week.  No particular predilection for weekends as regards pedestrian injuries.  No implications 
for prevention from this section.   
 
3.8 Month.  No particular predilection for any one month or season.   
 
3.9 Time.  At least one third (26/71) of the deaths are at dark (e.g. between 20 and 4).  Probably more 
may be during darkness, as during the winter, it is dark between 18 and 6 as well.  In any event, the high 
percent of pedestrian deaths during darkness indicates that there may be some role for improved lighting 
(e.g. street lights).  It would be helpful to know if there were some stretches of road or some areas that 
had high numbers of pedestrian injuries after dark.  These areas could be visited to ascertain their lighting 
situation.  Those that are especially dark might be made safer for pedestrians by improvements in street 
lights.   
 
 
SECTION 4.  TRAFFIC INURIES AND DEATHS 
 
 

Details of the deaths of occupants (drivers and passengers) in motor vehicle crashes are found in 
Table 3.  Items of note are explained further below.   
 
4.1 Mechanism.  Collision with fixed object and collision car vs. car were the most common.   
 
4.2 Location.  Intersections are the most common site of fatal crashes.  If there are any particular 
geographic locations that are especially common (e.g. that have two or more fatal crashes at them over a 
few year period), these would be sites for further investigation and possible remedial measures (e.g. stop 
lights, signs, lighting, etc).   
 
4.3 Type of vehicle.  Unlike pedestrian fatalities, the accidents are primarily automobiles (most likely 
private autos and taxis).  It might be good to get further information on this to see what percent of the 
autos were private and what percent taxis.  If taxis, some additional attention to the qualifications of the 
commercial drivers might be warranted (as noted above for the larger commercial vehicles).   
 
4.4 Zone.  Most were in residential areas.  As with pedestrian injuries, this indicates the possible need for 
improved speed control in the crowded residential areas.   
 
4.5. Alcohol.  Mostly this was marked as “ignored”.  We believe that the role of alcohol in fatal crashes 
mostly unknown because of the lack of information in the records. Those that are marked “yes” are most 
likely the very severely intoxicated people who were obvious to the police.  However, it can be hard to 
discern when people are mildly drunk, but still dangerous as drivers.  Discerning when someone is drunk 
just based on their appearance can be very difficult, unless they are very drunk.  Hence, clinical 
evaluation alone, as is usually done by the police, may miss many of the drunk drivers.  This is the reason 
why breath testing is useful; it is more accurate than clinical assessment.  Also, if someone has been 
fatally injured, unless blood tests are done at autopsy, there is no way to know if they were drunk before 
they died.   
  

Alcohol impaired driving is a huge problem worldwide.  In the USA, around 20-30 years ago, 
drunk drivers accounted for 50% of all fatal crashes.  That means that either the driver who died was 
drunk or someone in his car or the other car died.  That is somehow alcohol was involved in at least one 
of the drivers in a crash where someone died.  After a major effort over the past few decades, this percent 
has been decreased to 30% of all crashes that now involve alcohol.  The data from the records in 
Monterrey do not provide enough information to know for sure whether or not it is a problem in Monterrey.  



However, alcohol has been a problem in many other locations worldwide.  It is likely playing more of a 
role in Monterrey that we currently have evidence for.  As one piece of further information, the late night 
timing of many of the accidents (Section 4.9, to follow), suggests that many may involve alcohol.  Another 
piece of information to keep in mind is that alcohol can play a role in causing crashes even if the drunk 
driver is not committing any type of driving infraction.  The use of alcohol slows down reaction times and 
impairs judgment.  Decreasing drunk driving makes the roads safer by preventing this as well as 
preventing the more obvious traffic offenses (infractions) that drunk drivers are more likely to commit, 
such as weaving into other lanes, running red lights, speeding.   
  

Given the potential role of alcohol and the lack of good information about it, it would be useful to 
get further information.  This could be done in several ways: 

 
a. Testing the blood of any fatally injured driver.  This would usually be done at the autopsy by the 
medical examiner or coroner.  It does involve laboratory equipment.  It would be useful to make 
sure that this capability is available in Monterrey, if it is not already.  It will provide important 
information that will be useful in planning safety and injury prevention work in Monterrey in the 
future.   
b. More breath testing of any driver involved in any crash involving fatalities or severe injuries, 
including pedestrian injuries.   
c. Possible random roadside breathalyzer tests.  These test everyone passing by, whether 
involved in a crash or whether they look drunk or not.  This provides an assessment of the 
prevalence of drunk driving, apart from crashes caused by drunk drivers.  Such surveys are 
carried out routinely by the National Highway Traffic Safety Administration in the USA as a means 
of monitoring the progress in anti-drunk driving work.   
d. Increased training for the Monterrey police in clinical detection of drunk driving, if this has not 
already been done.   

 
 If these various methods show a high rate of drunk driving in Monterrey, increased anti-drunk 
driving work would be indicated.  This would come in the form of educational campaigns, increased law 
enforcement (including sufficient breathalyzers), and increased judicial capability for prosecuting drunk 
drivers.   
 
 
4.6. Age of victims.  These data show that there was only one child aged 0-5 years who died in traffic 
crashes in Monterrey over two and a half years and only 3 aged 6 to 10 years.  This is very low and is 
likely an under-estimate.  A review of childhood injuries at Trauma Center 21 showed 24 deaths from 
traffic in children at that hospital alone in a one year period (Almazán Saavedra et al, Archivos de 
Investigación Pediátrica de Mexico, 2000).  This included some children who were injured in the cities 
outside of Monterrey and did include some children aged 11-14 years.  However there is a big 
discrepancy in these numbers:  4 over 2.5 years vs 24 over one year (at one hospital alone).  This 
indicates the likely under-reporting in official statistics.  This also points out the need to improve the 
system for getting information on traffic crash fatalities, as discussed in section 2.   
 
4.7 Sex.  Male predominance.  No specific injury prevention implications as regards this report.   
 
4.8 Day of week.  Over fifty percent of the fatal crashes were on week ends.  One potential implication of 
this is to look at police staffing at these times.  These are peak times for crashes (especially at night, see 
4.9).  Are sufficient police on duty?  Is there a need to increase the number of police to allow more to be 
on duty on weekends, especially weekend nights? 
 
4.9 Time.  53 crashes (60%) out of 89 occurred between 20 (8 PM) and 4 AM.  This suggests the 
potential role of alcohol, as discussed above.  If there are specific intersections or stretches of road that 
have several fatal crashes during dark hours, it might be useful to look at these places as regards their 
lighting.  Improved street lighting might be useful to improve safety, if the areas do not have good lighting 
currently.  As with what was mentioned about weekends, it would be useful to see what the situation with 
police staffing is at these hours.  There might be a tendency to have less police on duty at night, just 



when there are the most crashes.  If so, increasing the number of police on duty at night, especially 
weekend nights, might be a useful strategy.   
 
4.10. Fixed Object.  This is for those crashes that involve one vehicle striking something on the roadside.  
This shows that the largest numbers are signs and signposts.  One particular engineering feature needs 
to be looked at.  That is the design safety of these poles.  Along busier, high speed roads in the USA, 
there has been an attempt to change all poles to the breakaway variety.  These means that they are less 
rigid and when a vehicle hits them they bend and give way, and are less dangerous to the car.  Similar 
design features apply to other roadside obstacles.  There are a variety of low cost ways to make them 
less rigid and hence less dangerous to vehicles.  The high number of fixed object listed in this table 
suggest that there is a need for increased involvement of safety engineering in the roadways in 
Monterrey.  This includes increased safety engineering in new roadways that are made and in the 
ongoing upkeep of existing roads.   
 
4.11 Speed.  The vast majority of fatal crashes occur at media and high speeds, indicating the potential 
need for improved speed control activities, as discussed under pedestrian injuries.   
 
4.12 Seat Belt.  Virtually no one was wearing a seatbelt.  Obviously, here is a huge area for work, both in 
terms of educational campaigns and law enforcement.  The low use of seatbelts may explain why there 
are such a large number of people that had ejections, which is associated with a high rate of fatalities.  
Educational campaigns might reasonably include social marketing research to get a better idea of the 
background ideas and attitudes as to why many people do not like to use seatbelts.  These could be 
addressed in subsequent educational campaigns.    
 
 
SECTION 5.  SUMMARY 
 
 

The above findings indicate several major recommendations for safety in Monterrey.   
 
1.  Information / Surveillance.  There is a need to improve, or at least to check on, the accuracy of the 
information as regards the number of people dying in traffic.  This implies combining information from 
several sources, including police, state justice, and all of the hospitals.  Even more ideal would be 
establishing an ongoing traffic injury surveillance system for the city and even the state.  In order of 
priority, such a surveillance system would encompass:  deaths, admissions, and ER visits.   
 
2.  Pedestrian Safety.   
 

A. Speed Control.  There is a need to improve speed control in residential areas.  This implies 
engineering / roadway design issues that may need attention as well as increased capability for 
law enforcement (e.g. sufficient speed guns, sufficient training for police).  There might be a role 
for educational campaigns to show people (e.g. drivers) the need for such improved enforcement, 
so that they are more cooperative and accepting.  There may also be a need to increase the 
safety of pedestrian crossings on high speed roads.   

 
B. Commercial Vehicles.  The biggest causes of pedestrian fatalities are buses, vans and trucks.  

There is thus a need to look further into potential safety issues regarding these, such as licensing 
and training of commercial drivers, and maintenance of commercial vehicles.   

 
C. Lighting.  About 1/3 pedestrian fatalities occur after dark.  There is a need to look at the situation 

with lighting at any geographic areas (e.g. intersections or stretches of roadway) that have 2 or 
more pedestrian fatalities during dark hours.   

 
 
3.  Road Traffic Injuries   
 



A.  Type of vehicle. Unlike pedestrian injuries, these are more likely to involve autos.   
 

B.  Most fatal crashes occur at night and on weekends.  Hence, there is a need to make sure that 
police enforcement is sufficient or even more during these peak accident times.   

 
C.  Alcohol.  The high rate of fatal crashes on weekends and nights suggests the potential role of 
drunk driving in many of these.  There is currently not sufficient information to know for sure 
whether there is a problem or not.  This indicates the need for more research on this topic, as 
explained further in the main section.   

 
D.  Fixed Object.  The high number of fatal crashes involving fixed objects such as signs and 
signposts indicate the need to consider safety engineering design features of roadside structures.  
Converting some of these to less rigid varieties may decrease their danger to cars that hit them.   

 
E.  Seat Belt.  The low use of seatbelts indicates the need to improve the acceptance by the 
population of this important safety device.  This includes educational and law enforcement efforts.   

 
 
4.  Capacity for Safety Work.   
 

For all of the above work there is a need for sufficient trained personnel working with sufficient 
resources.  Examples of some of the professionals needed include: 
 

A.  Police with special training on safety related traffic law enforcement (e.g. anti-drunk driving 
work and speed control).   

 
B.  Lawyers with experience dealing with traffic laws and related legislation.   

 
C.  Psychologists and media experts who can design educational campaigns that really do 
change people’s behavior.   

 
D.  Doctors and public health experts with training in injury prevention.   

 
E.  Traffic safety engineers who can make the needed changes in hazardous areas of roadways 
in the city.  

 
F.  Members of the lay public who will help to promote safety.  In order to enact meaningful and 
sustainable improvements in the traffic safety, it is key to convince the public of the importance of 
these and to elicit their support.  Enlisting the active involvement of key community leaders can 
be crucial in accomplishing this.   

 
 
 
Table 1.  Total Number of Traffic Deaths in Monterrey, 2000 – 2002.   
 
 
 
Category 2000 2001 2002 (first 5 months) 
Total NL traffic deaths from state justice 374 428 189
Total Monterrey traffic deaths from state justice 86 118 49
Monterrey traffic deaths from traffic injuries 75 62 37
Difference 11 56 12
 
The deaths reported from the City Transport Department are only those that occur at the scene of the 
accident.  The state justice reports should include all traffic deaths, whether at the scene or in an 



ambulance or in a hospital.  The difference should, in theory, be the traffic related deaths that occur at the 
hospitals in Monterrey.   
 

 

 
 
Table 2.  Details of Pedestrian Fatalities.   
 
 

 TOTAL % 
TOTAL 

ACCIDENTS 71  
TOTAL DEATHS 71  

    
LOCATION   

A. residential 35 49.3% 
Downtown  22 31.0% 
High ways 6 8.5% 
Industrial 8 11.3% 

    
SPEED   

Low  11 15.5% 
Medium 47 66.2% 

High  13 18.3% 
    

TYPE OF 
VEHICLE   

Bus  32 45.1% 
Car 12 16.9% 
Van  15 21.1% 

Truck  7 9.9% 
Moto 1 1.4% 

 Unknown  4 5.6% 
    

AGE   
0 a 5 4 5.6% 

6 a 10 2 2.8% 
11 a 15 1 1.4% 
16 a 25 10 14.1% 
26 a 35 5 7.0% 
36 a 45 6 8.5% 
46 a 55 8 11.3% 

55 or more 17 23.9% 
Unknown  18 25.4% 

    
SEX   

M 45 63.4% 
F 16 22.5% 

N.N. 10 14.1% 
   

 

Com
   Pr

M
O

 
DEA

D

W

  
DRIVER   

AGE   
16 a 20 3 4.2% 
21 a 30 23 32.4% 
31 a 40 12 16.9% 
41 a 50 9 12.7% 

50 o more 1 1.4% 
Ignored 23 32.4% 

    
M 49 69.0% 
F 2 2.8% 

Run away 20 28.2% 
    

Licence 38 53.5% 
No licence 11 15.5% 

Ignored  21 29.6% 
    

mercial driver 15 21.1% 
ivate driver 1 1.4% 

Ignored 50 70.4% 
    

Alcohol 4 5.6% 
No alcohol 41 57.7% 

Ignored 26 36.6% 
    

etropolitan  43 60.6% 
ut of state 3 4.2% 
Ignored 25 35.2% 

  
THS BY DAY   
ay of week   
Monday 13 18.3% 
Tuesday  3 4.2% 
ednesday  8 11.3% 

Thursday  10 14.1% 
Friday  13 18.3% 

Saturday   12 16.9% 
Sunday  11 15.5% 
Month   

January 6 8.5% 



February  8 11.3% 
March 7 9.9% 
April 9 12.7% 
May 5 7.0% 
June 4 5.6% 
July 2 2.8% 

August  4 5.6% 
September 5 7.0% 

October 7 9.9% 
November 6 8.5% 

D

 
 
Table 3.  Details of Traffic Injuries with Deaths  
 

 TOTAL % 
ACCIDENTS 89  

DEATHS 103  
INJURIES 95  

VEHICLES INVOLVED 152  
ACCIDENTS WITH 

MULTIPLE DEATHS 8  
TYPE OF ACCIDENT   

COLLISION 16 18.0% 
FIXED OBJECT 40 44.9% 

ROLLOVER 3 3.4% 
MIXED 28 31.5% 

SPECIAL SCENARIOS 2 2.2% 
   

LOCATION   
STREET 5 5.6% 
AVENUE 23 25.8% 

INTERSECTIÓN 32 36.0% 
HIGH WAY 29 32.6% 

TYPE OF VEHICLE   
CITY BUS 16 18.0% 

AUTO 55 61.8% 
TRUCK 30 33.7% 

HEAVY TRUKS 7 7.9% 
MOTORCYCLE 11 12.4% 

IGNORED 0 0.0% 
CYCLIST 8 9.0% 

   
ZONE   

RESIDENCIAL 46 51.7% 
DOWNTOWN 12 13.5% 

HIGHWAY 19 21.3% 
INDUSTRIAL 11 12.4% 

IGNORED 1 1.1% 
   

Det
w

FAT
FA
ecember 5 7.0% 
Hour   
1 - 4 7 9.9% 
4 - 8 2 2.8% 
8 - 12 16 22.5% 
12 - 16 11 15.5% 
16 - 20 15 21.1% 
20 - 24 18 25.4% 

ALCOHOL   
YES 3 3.4% 
NO 11 12.4% 

IGNORED 75 84.3% 
   

AGE   
0 - 5 1 1.0% 
6 - 10 3 2.9% 
11 - 15 3 2.9% 
16 - 25 23 22.3% 
26 - 35 15 14.6% 
36 - 45 15 14.6% 
46 - 55 3 2.9% 

55 or more 7 6.8% 
ignored 34 33.0% 

   
SEX   

M 72 69.9% 
F 15 14.6% 

N.N. 16 15.5% 
WEATHER 

CONDITIONS   
Non specified 39 43.8% 

Rain/ Wet 5 5.6% 
Dry 44 49.4% 

eriorated road or 
ith obstacles 1 1.1% 

Mixed 0 0.0% 
AL ACCIDENTES 
TALES BY DATE    

Week day   
Monday 9 10.1% 
Tuesday 11 12.4% 

Wednesday 4 4.5% 
Thursday 11 12.4% 

Friday 9 10.1% 



Saturday 18 20.2% 
Sunday 27 30.3% 

   
Month    

January 6 6.7% 
February  12 13.5% 

March 8 9.0% 
April 5 5.6% 
May 8 9.0% 
June 10 11.2% 
July 10 11.2% 

August 4 4.5% 
September 9 10.1% 

October 5 5.6% 
November 6 6.7% 
December 6 6.7% 

HOUR   
1 -4 36 40.4% 
4 - 8 14 15.7% 

8 - 12 6 6.7% 
12 - 16 9 10.1% 
16 - 20 7 7.9% 
20 - 24 17 19.1% 

FIXED OBJECT   
No applies 24 23.8% 

Tree 5 5.0% 
Signs 24 23.8% 

Signpost 16 15.8% 
Bridge 0 0.0% 
Wall  11 10.9% 

Parked vehicle 5 5.0% 

ES
 

House 0 0.0% 
Protection wall 16 15.8% 

Train 0 0.0% 
ROAD   

Primary 39 38.6% 
   

Secondary 40 39.6% 
Feeding road 10 9.9% 

SPEED   
Low 10 9.9% 

Medium 46 45.5% 
High  33 32.7% 

   
SEAT BEALT   

Ignored  90 91.8% 
Yes 1 1.0% 
No 7 7.1% 

   
EJECTION   

Ignored  42 40.8% 
Yes 21 20.4% 
No 38 36.9% 

Media 2 1.9% 
   

TIMATED SPEED AT 
IMPACT   
Ignored  80 88.9% 

< 60 kms/h 0 0.0% 
60-90 kms/h 4 4.4% 

90-120 kms/h 3 3.3% 
> 120 kms/h 3 3.3% 
 

 
 

 
Fig. 1.  Some low cost actions includes water-seal barrels with the finality of absorb the impact from car 
crashes.   Up to date, there have been no deaths wherever these barrels have been placed. 
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Using HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy) in HIV Pregnant Patients, 238 
Cases with no Objective Evidence of Abnormal Fetal Outcomes. 

 
 
 

Tiran J. 1, Hammill H.A., Faro S. 
 
 
 

This is a retrospective study made to asses the possible negative effect 
on baby’s from HIV positive pregnant mothers treated with HAART 
(Highly Active AntiRetroviral Therapy).  Little has been published in 
relation to pregnancy and HAART therapy use by women.  The literature 
offers some case reports as in the specific case for Sustiva.  We decided 
to explore our patient population to evaluate the impact of this treatment 
in our pregnant patient group.  PATIENTS AND METHODS: We reviewed 
the charts on 238 cases of HIV pregnant patients on HAART therapy and 
the fetal outcomes .  We reviewed the cases that presented to the office 
in an 8 year period.  All fetal outcomes were evaluated for abnormalities 
anatomical or functional.  Only patients that completed the treatment 
were included, those lost in follow up were not included.  The cases of 
patients not accepting the use of HAART therapy were also excluded.  
Family history of congenital abnormalities was not an exclusion factor.  
Cases were divided in six groups.  Group 1: patients treated with 
AZT/3TC + Nelfinavir; Group 2: AZT/3TC + Indinavir; Group 3 : AZT/3TC 
+ abacavir; Group 4: AZT/3TC + Lopinavir-Ritonavir, group 5: AZT/3TC + 
ddI, Group 6: Nelfinavir + D4t + other. We evaluated the possible 
negative impact of the therapy looking in our data for patients having 
babies with single primary defects or multiple malformation syndromes 
that could objectively be evaluated, according to the malformation 
classification established in the Nelson’s textbook of pediatrics(15). Also 
Cases of miscarriages and still births were included and compared with 
the regular incidences in the literature to evaluate a possible impact 
derived from HAART. RESULTS: We reviewed data on 238 cases of HIV 
pregnant mothers and fetal outcomes, treated with highly active 
antiretroviral therapy (HAART) in our practice in the last 8 years. During 
this period of time we found no objective evidence of a direct impact of 
this particular treatment regime in the fetal outcome.  We had one case of 
bilateral clubfoot anomaly in a baby whose mother was on HAART 
therapy.  From all the cases we had 3 stillbirths (cases showed no 
abnormalities during authopsy), 9 miscarriages and lost follow up in 7 
cases.  Each group was evaluated separatedly, and then compared with 
the others.  Group 1 had 146 cases ( 134 alive with no abnormalities, 2 
stillbirths, 6 miscarriages, 4 lost in follow up); group 2 had 65 cases ( 63 
alive infants with no abnormalities, 2 lost in follow up); Group 3 had 3 
cases (3 alive infants with no abnormalities); and finally group 4 had 2 
cases ( 2 alive infants with no abnormalities), Group 5: had 7 cases (6 
alive infants with no abnormalities and 1 miscarriage) , Group 6: had 15 
cases ( 11 alive infants with no abnormalities, 2 miscarriages, 1 stillbirth, 
1 lost in follow up).  Mostly all cases were uneventful, and had no 
physical or objective malformation seen. The lonely case objectively 
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identified as an abnormality at birth accounts for a 0.43% incidence.  
Miscarriages represented a 3.8%, the 95.67% was free of complications 
or detectable abnormalities.  The incidence of stillbirths and abortions is 
similar to the incidence shown in the literature in this specific population 
group.   CONCLUSION: The ability of HAART to substantively modify the 
course of HIV disease has been clearly demonstrated in both clinical 
trials and population based studies.  The use of less aggressive 
combinations may predispose to development of resistant strains.  Based 
on the results shown previously and our experience, we concluded there 
is no substantial evidence that the treatment regime used in the above 
cases, has an impact in the newborn health and brings a much better 
prognosis in the newborn HIV status. 

 
 

 
Key Words: Pregnancy, HAART, HIV, Vertical transmission, abnormal outcomes, side effects 
 
 
 

1. Introduction 
 

This is a retrospective study made to asses the possible negative effect on baby’s from HIV positive 
pregnant mothers treated with HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy).  Little has been published in 
relation to pregnancy and HAART therapy use by women.  The literature offers some case reports as in 
the specific case for Sustiva.  We decided to explore our patient population to evaluate the impact of this 
treatment in our pregnant patient group and their offspring. 

 
The human immunodeficiency virus (HIV) that causes acquired-immunodeficiency-syndrome (AIDS) 

was discovered in 1983.(10).  Within the last decade, substantial advances have been made in the 
treatment of human immunodeficiency virus in (HIV)-infected pregnant women and in the prevention of 
perinatal HIV-1 transmission, furthermore recommendations for care are continually changing and 
evolving.(14). 

 
Estimates by UNAIDS and WHO indicate that by the end of 2001 about 40 million people were 

infected with HIV, and that 24.8 million people around the world had already died of the disease.  AIDS is 
now the leading cause of death in sub-Saharan Africa and the fourth biggest killer worldwide. (10).  

 
Since 1996, the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART) into clinical practice has 

dramatically changed the development of HIV-related diseases in industrialised countries. (10). 
 
Antiretroviral treatment recommendations for HIV-infected pregnant women are based on the belief 

that therapies of known benefit to women should not be withheld during pregnancy, unless the risk for 
adverse effects outweighs expected benefits for the woman. (1)  

 
Prevention of transmission of the human immunodeficiency virus (HIV) from mother to fetus or 

newborn (vertical transmission) is a major goal in the care of pregnant women infected with HIV (12).  A 
big amount of funding has been addressed to explore even more this field. 

 
In this specific population group worlwide, in particular infants born to human immunodeficiency 

virus-type 1 (HIV-1) infected mothers are exposed to maternal infectious agents, illicit drugs, and 
antiretroviral drugs during their intrauterine life; they are frequently delivered prematurely and almost all 
those born in industrialized countries are formula-fed.(2) 
 

Antiretroviral therapy offers significant reduction in the rate of mother-to-child transmission, and this 
is presently the cornerstone of therapy for the pregnant woman with HIV.  Also intrapartum management 



may also reduce the risk of transmission. Many clinical studies of treatment modalities continue to offer 
new hope to prevent transmission of the virus to the fetus.(7)  

 
It is important to mention that antiretroviral regimens are complex, have serious side effects, pose 

difficulty with adherence, and carry serious potential consequences from the development of viral 
resistance because of non adherence to the drug regimen or suboptimal levels of antiretroviral agents. (1) 

 
A growing body of evidence suggests that a high degree of adherence is required to achieve and 

maintain a successful virologic response both in the short and long term.(8) 
 
Treatment goals should be maximal and durable suppression of viral load, restoration and 

preservation of inmunologic function, improvement of quality of life, and reduction of HIV-related morbidity 
and mortality(1).   Social workers support in this matter is stongly advisable. 

 
Combination antiretrovial therapy is the recommended standard treatment for HIV-infected non 

pregnant women.  A three part regimen with zidovudine administered throughout pregnancy reduced the 
risk for perinatal transmission and thus is recommended for every pregnant women.  As we stated 
previuosly, pregnancy should not preclude the use of optimal therapeutic regimens.  However, 
recommendations regarding choices of antiretroviral drugs for treatment of infected women are subject to 
unique considerations including 1) potential changes in dosing requirement resulting from physologic 
changes associated with pregnancy, 2) potential effects of antiretroviral drugs on a pregnant woman, 3) 
affect on the risk for perinatal transmission, and 4) the potential short- and long-term effects of the 
antiretroviral drug on the fetus and newborn, all of which might not be known for certain antiretroviral 
drugs. (1) 

 
Limited data are available on the pharmacokinetics and safety of antiretroviral agents during 

pregnancy for drugs other than zidovudine.  In the absence of data, drug choices should be personalized 
on the basis of discusion with the patient and available data from preclinical and clinical testing of each 
drug.  The predictive value of in vitro and animal screening tests for adverse effects among humans is 
unknown(1).   For example, a case report of a pregnant human immunodeficiency virus type 1-infected 
woman who developed drug rash with eosinophilia and systemic symptoms syndrome and renal failure 
shortly after initiation of a nevirapine-containing antiretroviral regimen at 27 weeks' gestation.(5) 

 
Also HAART has been associated to adverse clinical events such as: lactic acidosis and hepatic 

steatosis, hepatotoxicity, hyperglycemia, increased bleeding episodes amog patients with hemophilia, 
osteonecrosis, osteopenia, osteoporosis, and skin rash. (1) 

 
In particular cases, mostly with naive patients, women who are in the first trimester of pregnancy 

and who are not receiving antiretroviral therapy might wish to consider delaying therapy initiation until after 
10-12 weeks gestation.  This period of organogenesis is when the embryo is most susceptible to potential 
teratogenic drug effects, and the risks regarding antiretroviral therapy to the fetus during that period are 
unknown. (1) 

 
Actually women represent the subgroup with the fastest rate of increase in HIV infections.  Most of 

these women are not aware of their positive serostatus. Diagnosis of HIV in women usually is made 
during prenatal antibody screening or in conjunction with screening for sexually transmitted diseases.(13).  
Health care providers considering the use of antiretroviral agents for HIV-1-infected women during 
pregnancy must take into account two separate but related issues: 1) antiretroviral treatment of maternal 
HIV-1 infection, and 2) antiretroviral chemoprophylaxis to reduce the risk of perinatal HIV-1 transmission.  
The benefits of antiretroviral therapy for a pregnant woman must be weighed against the risk of adverse 
events to te woman, fetus, and newborn.  Although antiretroviral monotherapy is now considered 
suboptimal for treatment of HIV-1 infection, and combination drug regimens are considered the standard 
of care for therapy. (9) 

 
On the one hand, personal freedom (maternal autonomy) is diminished, and there are social risks to 

HIV-positive women from disclosure of HIV status.  On the other, medical and social benefits to both the 



woman and her fetus and a reduced burden to society may result from treatment-associated reduction of 
peinatal HIV infection (maternal and fetal beneficence). (13).  

 
Recent treatment guideline changes for using antiretroviral therapy in HIV-infected adults have 

resulted in increase use of combination antiretroviral therapy in HIV infected pregnant women.  This 
treatment modification for maternal benefit may result in short- and/or long-term toxicity to HIV-exposed 
infants.  Therefore, it is necessary to evaluate risks and benefits of this treatment change to both mother 
and child(11). 

 
Combination antiretroviral therapy is complicated, especially in patients with extensive prior 

antiretroviral exposure, as in our study population.  As a result of the relatively short period of antiretroviral 
use during pregnancy, it may be possible to utilize directed, intensive, and personalized interventions, 
such as peer counselors.  Adherence workgroups, and specific, antiretroviral-directed, prenatal education 
programs, to improve adherence in this group. If possible, therapeutic regimens that are more easely 
adaptable to pregnant women should be prescribed, such as those that are dosed twice daily and have no 
food restrictions(11). 

 
2. Patients and Methods 
 

We reviewed the charts on 238 cases of HIV pregnant patients on HAART therapy and the fetal 
outcomes.  We reviewed the cases that presented to the office in an 8 year period.  All fetal outcomes 
were evaluated for abnormalities anatomical or functional.  Only patients that completed the treatment 
were included, those lost in follow up were not included.  The cases of patients not accepting the use of 
HAART therapy were also excluded. Family history of congenital abnormalities was not an exclusion 
factor. Cases were divided in six groups.  Group 1: patients treated with AZT/3TC + Nelfinavir; Group 2: 
AZT/3TC + Indinavir; Group 3 : AZT/3TC + abacavir; Group 4: AZT/3TC + Lopinavir-Ritonavir, group 5: 
AZT/3TC + ddI, Group 6: Nelfinavir + D4t + other. We evaluated the possible negative impact of the 
therapy looking in our data for patients having babies with single primary defects or multiple malformation 
syndromes that could objectively be evaluated, according to the malformation classification established in 
the Nelson’s textbook of pediatrics(15).  Also Cases of miscarriages and still births were included and 
compared with the regular incidences in the literature to evaluate a possible impact derived from HAART.  

 
3. Results 
 

From the data reviewed on 238 cases of HIV pregnant mothers and fetal outcomes, treated with 
highly active antiretroviral therapy (HAART) in our practice in the last 8 years we obtained the following 
results.  During this period of time we found no objective evidence of a direct impact of this particular 
treatment regime in the fetal outcome.  We had one case of bilateral talipes equinovarus (bilateral 
clubfoot) deformity in a baby whose mother was on HAART therapy.  

 
Including all the cases we had 3 stillbirths (cases showed no abnormalities during authopsy), 9 

miscarriages and lost follow up in 7 cases,. Each group was evaluated separatedly, and then compared 
with the others. Group 1 had 146 cases ( 134 alive with no abnormalities, 2 stillbirths, 6 miscarriages, 4 
lost in follow up); group 2 had 65 cases ( 63 alive infants with no abnormalities, 2 lost in follow up); Group 
3 had 3 cases (3 alive infants with no abnormalities); and finally group 4 had 2 cases ( 2 alive infants with 
no abnormalities), Group 5: had 7 cases (6 alive infants with no abnormalities and 1 miscarriage) , Group 
6: had 15 cases ( 11 alive infants with no abnormalities, 2 miscarriages, 1 stillbirth, 1 lost in follow up).  
Mostly all cases were uneventful, and had no physical or objective malformation seen. The lonely case 
objectively identified as a deformity at birth accounts for a 0.43% incidence.  

 
Talipes equinovarus (clubfoot) is a common foot deformity that involves not only the foot but also 

the entire lower leg. The congenital form of clubfoot, which constitutes approximately 75% of all cases, is 
characterized by (1) the absence of other congenital abnormalities, (2) variable rigidity of the foot, (3) mild 
calf atrophy, and (4) mild hypoplasia of the tibia, fibula, and bones of the foot. It occurs more commonly in 
males (2:1) and is bilateral in 50% of cases.  The probability for a random occurrence is approximately 1 
in 1,000 births; within involved families, the probability is approximately 3% for subsequent siblings and 



20-30% for offspring of involved parents. It can be classified into three groups: (1) congenital, (2) 
teratologic, and (3) positional.  The congenital clubfoot is usually an isolated abnormality, whereas the 
teratologic form is associated with a neuromuscular disorder, such as myelodysplasia, arthrogryposis 
multiplex congenita, or a syndrome complex.  The congenital form has also been called idiopathic or 
neurogenic on the basis of possible causes. The positional clubfoot is a normal foot that has been held in 
a deformed position in utero. 

 
The cause of clubfoot is unknown.  There are inheritance factors, and these are currently 

considered multifactorial with a major influence from a single autosomal dominant gene .  Biopsy studies 
of the extrinsic muscles of the calf have indicated a probable neuromuscular cause.  There are fiber type 
disproportions and increased neuromuscular junctions within these muscles.  These findings are in 
contrast to previous etiologic theories in which deformity of the talus was believed to be the primary 
abnormality.  Although the talus is certainly deformed with medial deviation of the head and neck, this is 
considered to be a secondary deformity(16).  

 
 Miscarriages represented a 3.8%, The 95.67% was free of complications or detectable 

anormalities.  The incidence of stillbirths is 1.2% similar to the incidence shown in the literature in high risk 
pregnancies which ranges between .5% to 6.8% (17).  On the other hand, the incidence of abortions is 
lower that what it is described in the literature which is 15 to 20% in clinically diagnosed pregnancies. This 
particular setting needs further evaluation.(18) 

 
4. Conclusion 
 

The ability of HAART to substantively modify the course of HIV disease has been clearly 
demonstrated in both clinical trials and population based studies.  The use of less aggressive 
combinations may predispose to development of resistant strains. Based on the results shown previously 
and our expierience, we concluded there is no substantial evidence that the treatment regime used in the 
above cases, has an impact in the newborn health and brings a much better prognosis in the newborn HIV 
status. 

 
Our report in addition to other reports previously published based on a small case series presents 

evidence that use of combination antiretroviral therapy, which has not been the standard of care for 
pregnant HIV-seropositive women, may treat effectively maternal disease and prevent vertical HIV 
transmission.  The sample size we used gives a more tangible evidence about the safety of HAART, 
because of the small sample size (low power) of all reports, it necessarily lacks presicion in outcome 
estimates.   The findings are encouraging but not conclusive with respect to the absence of major birth 
defects.  Therefore more aggressive therapy in HIV-infected pregnant women may be warranted, although 
long-term safety cannot be evaluated from all these studies.  Confirmation of efficacy and safety awaits 
the results of larger controlled trials, natural history studies, reports of long-term follow-up of antiretroviral-
exposed infants, and antiretroviral registry reports(11). 

 
The findings are promising that combination antiretroviral therapy may not be related to major infant 

toxicity, but further study is warranted(11).  It has been demonstrated that highly active antiretroviral 
therapy (HAART) has been successful to reduce progression of acquired immunodeficiency syndrome 
(AIDS). Nevertheless, recent autopsy analysis of the brain from patients with human immunodeficiency 
virus (HIV)-1 infection reported same or even increasing numbers of AIDS encephalopathy. This 
insufficient effect of HAART for central nervous system (CNS) complication might be explained by 
independent pathogenetic processes in lymph node and CNS.(4) 

 
Because HAART regimens are now offered at less than 1 US$ a day, turns to be a realistic option 

for many pregnant women with HIV infection in developing countries in the near future. (3) 
 
To achieve the main goal of treatment and abolish vertical transmission more aggressive 

combination drug regimens that maximally suppress viral replication are now recommended.  Although 
considerations associated with pregnancy may affect decisions regarding timing and choice of therapy 
pregnancy is not a reason to defer standard therapy. (9) 



 
Side effects such as hyperglycemia, new-onset diabetes mellitus, exacerbation of existing diabetes 

mellitus, and diabetic ketoacidosis have been reported with receipt of protease inhibitor antiretroviral 
drugs by HIV-1 infected patients. (9)  Also, nucleoside analog drugs are known to induce mitochondrial 
dysfunction because the drugs have varying affinity for mitochondrial gamma DNA polymerase.This 
affinity can interfere with mitochondrial replication, resulting in mitochondrial DNA depletion and 
dysfunction.  Clinical disorders linked to mitochondrial toxicity include neuropathy, myopathy, 
cardiomyopathy, pancreatitis, hepatic steatosis, and lactic acidosis. (9) 

 
Even if the association of mitochondrial dysfunction and in utero antiretroviral exposures is 

demonstrated, the development of sever or fatal mitochondrial disease in these infants appears to be 
extremely rare and should be compared against the clear benefit of ZDV in reducing transmission of a 
fatal infection by nearly 70%. (9) 

 
No significant drug related toxicity, as measured by laboratory abnormalities or clinical events that 

required alterations in dosing regimens, have been observed.  Combination antiretroviral therapy was 
associated with a substantial increase in CD4 and viral load suppression(11). 

 
Data indicate that the risk of vertical transmission is proportional to the concentration of virus in 

maternal plasma (viral load).  At very low concentrations of virus in maternal plasma (viral load less than 
1,000 copies per milliliter), the observed incidence of vertical transmission among 141 mother-infant pairs 
was 0 with 95% upper confidence bound of about 2%.(12).  Degree of adherence has  shown to be 
associated with AIDS-related morbidity, mortality, and hospitalizations.(8) 

 
Antiretroviral therapy failure was defined as one of the following: viral load was not suppressed to 

undetectable levels (less than 400 copies/cc by PCR or less than 1000 copies/cc by nucleic acid 
sequence-based amplification) within 4 – 6 months of initiating therapy, detectable viral load was 
reproductible after initial suppression to undetectable levels, or there was an unexplained 0.5 log increase 
in viral load from nadir or a persintently declining CD4(11).  In many cases during pregnancy there is no 
such time. So aggressive management must be used in combination with specific antiretroviral resistance 
testing such as Genotypic assays and Phenotypic assays. 

 
When using highly active antiretroviral therapy, physicians must be cognizant of the pregnancy-

specific risks associated with some of the component agents.(6).  We also suggest that pilot studies 
should be conducted where children should be monitored for potential side effects of the antiretroviral 
drugs. (3) 

 
HAART associated adverse clinical events: lactic acidosis and hepatic steatosis, hepatotoxicity, 

hyperglycemia, increased bleeding episodes amog patients with hemophilia, osteonecrosis, osteopenia, 
osteoporosis, and skin rash. (1) 

 
Use of antiretroviral drugs in pregnancy requires unique considerations, including the possible need 

to alter dosage as a result of physiologic changes associated with pregnancy the potential for adverse 
short- or long-term effects on the fetus and newborn, and the effectiveness of the drugs in reducing the 
risk for perinatal transmission. (9) 

 
It is unethical for an obstetrician-gynecologist to refuse to accept a patient or to continue care for a 

person solely because she is or is thought to be seropositive for HIV.  Refusing to provide care to HIV-
infected women for fear of contracting HIV infection or simply as a practice preference is unreasonable, 
unscientific, and unethical. (13). 

 
 

5. Discussion 
 

We must always have in consideration that human immunodeficiency virus testing is not without risk 
for a pregnant woman.  If the test result is positive, she faces the possibility of being ostracized by her 



family, friends, and community. In addition, there is potential for job discrimination, loss of health 
insurance, and loss of housing. If a woman decides to accept treatment, complex drug treatment regimens 
and their side effects constitute a significant burden. (13). 

 
Clinicians who are treating HIV-infected pregnant women are strongly encouraged to report cases 

of prenatal exposure to antiretroviral drugs (either administered alone or in combination) to the 
Antiretroviral Pregnancy Registry, in order to collect observational, nonexperimental data regarding 
antiretroviral exposure during pregnancy for the purpose of assesing potential teratogenicity(1).  As with 
any other patient, it is acceptable, however, to refer HIV-infected women for care that the physician is not 
competent to provide, for patient convenience, or for financial reasons. (13). 

 
With access to appropriate therapies, clinicians can now offer infected women a much improved 

prognosis as well as a very high likelihood of birthing children who will be HIV uninfected.  However, these 
advances are purchased through the use of complicated, expensive medical regimens (highly active 
antiretroviral therapy) that are associated with a litany of toxicities and risks.  In caring for HIV-infected 
pregnant women and prescribing these medications, obstetricians must always bear in mind their dual 
responsibilities, providing optimal care to the mother and reducing the likelihood of mother-to-child 
transmission of HIV.(6) 

 
The Perinatal HIV Guidelines Working Group recognizes that strategies to prevent perinatal 

transmission and concepts related to management of HIV disease in pregnant women are rapidly evolving 
and will continually review new data and provide regular updates to the guidelines.(9) 

 
When combination antiretroviral therapy is administered during pregnancy, zidovudine should be 

included as a component of antenatal therapy whenever possible(1).  The regimen includes oral 
ZDVinitiated at 14-34 weeks gestation and continued thourought pregnancy, followed by intravenous ZDV 
during labor and oral administration of ZDV to the infant for 6 weeks after delivery. (9) 

 
Thus, current therapeutic interventions focus on early initiation of aggressive combination 

antiretroviral regimens to maximally suppress viral replication, preserve immune function, and reduce the 
development of resistance. (9).  In antiretroviral-naïve women, initiation of therapy may be delayed until 
after 10-12 weeks gestation because of theoretical concerns regarding risk of adverse teratogenic effects 
with drug administration during the organogenesis period. (14). 

 
Insufficient data exist to support or refute teratogenic risk regarding antiretroviral drug use among 

humans when administered during the first 10 – 12 weeks of gestation.  However, treatment with efiravenz 
should be avoided during the first trimester because substantial teratogenic effects among rhesus 
macaques ocurred at drug exposures similar to those representing human exposure.  Hydroxyurea is a 
potent teratogen among animal species and should be avoided also during the first trimester. (1) 

 
Long-term results of the Petra study have shown that 15-20% of infants who received short course 

treatment with zidovudine + lamivudine therapy were infected with HIV or dead the age of 18 months, 
partly atributed to breatfeeding.   In these settings the most prudent course may be to start HAART in the 
third trimester of pregnancy to decrease the risk for perinatal transmission.(3) 

 
Additional data that demonstrate the short-term safety of the ZDV regimen are now available as a 

result of follow-up of infants and women enrolled in PACTG 076; however, data from studies of animals 
concerning the potential for transplacental carcinogenicity of ZDV affirm the need for long-term follow up 
of children with antiretroviral exposure in utero. (9) 

 
Data are conflicting as to whether receipt of combination antiretroviral therapy during pregnancy is 

associated with adverse pregnancy outcomes such as preterm delivery.   In the PACTG 367 the highest 
rate of preterm delivery was amog women who had not received any antiretroviral therapy contrasting 
other studies done previously where an association between antiretroviral therapy an preterm delivery 
seemed to be evident. (9) 

 



Data are limited on the safety and efficacy of fetal exposure to combination antiretroviral therapy. 
Lorenzi et al. Reported adverse events such as preterm deliveries, biliary malformation, and intracerebral 
hemorrhage in a small sample of 37 HIV-infected pregnant women who received combination 
antiretroviral tharapy and care in Switzerland. This report, in addition to data from phase 1 studies, led to 
temporary cessation of AIDS clinical trial group phase 1 protocols evaluating protease inhibitors with 
nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor therapy in HIV-infected pregnant women. (11). 

 
The report by Blanche et al. of the deaths of two infants deaths at 11 and 13 months attributed to 

mitochondrial myopathy being linked possibly to exposure to zidovudine and lamivudine during pregnancy 
and postpartum raises caution about the long-term complications from this, and potentially other, 
combinations of antiretroviral agents(11). 

 
Knowledge about safety and efficacy of various agents and combinations in pregnancy will enable 

providers to individualize therapy and maximize potency.  This strategy may increase the efficacy of HIV 
vertical transmission profilaxis without compromising maternal health(11).  More research is needed and 
has to be done in this field. 

 
Finally, Combination therapy is required to achieve durable viral suppression. NIH guidelines 

recommend HIV-infected women receive optimal antiretroviral therapy regardless of pregnancy status.   
Therefore, treatment decisions for HIV-infected pregnant women should consider the present and future 
health of the mother, including maintenance of options for subsequent antiretroviral therapy, prevention of 
perinatal transmission, and toxicity limitation to the antiretroviral exposed fetus(11). 

 
Although it is treatment, not testing, that confers the benefit to the woman, to the fetus, and to 

society, mandatory treatment for HIV has been rejected by ethicists and clinicians alike.  Ultimatedly this is 
a short-sighted and limited strategy. (13). 

 
Every human being has the right to be born with the best chance to be free of HIV infection. Mostly 

when in utero babies are defenseless, depending on the mother’s will and health.  Some mother’s and 
physicians still doubt about the benefits of HAART, but having the scenario of the fatal results of a born 
baby with positive HIV status, who will eventually die in the first years of development, there is no room for 
speculations. 
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REVASCULARIZACIÓN ARTERIAL POST-TRASPLANTE HEPATICO MEDIANTE CONDUCTO AORTO 
HEPATICO CON INJERTO DE PTFE 
Carlos Rodríguez Montalvo, Centro de Trasplante Multiorgánico, Hospital San José – Tec de Monterrey;  
Felipe Joaquín Cantú Garza, Escuela de Graduados de Medicina EGRAM, División Ciencias de la Salud, 
Campus Monterrey, ITESM;  Lucas Octavio Tijerina Gómez, Centro de Trasplante Multiorgánico, Hospital 
San José – Tec de Monterrey;  Juan Carlos Chávez Guerra, Centro de Trasplante Multiorgánico, Hospital 
San José – Tec de Monterrey. 
 
Las complicaciones de la arteria hepática son una fuente importante de morbi-mortalidad después del 
trasplante hepático (TH).  Las complicaciones son trombosis, estenosis, aneurisma y menos comúnmente, 
la  disección de la íntima y tienen como resultado final común la hipoperfusión que al aparecer en el post-
trasplante inmediato ocasiona necrosis masiva y eventualmente perdida del injerto.  La detección oportuna 
de esta complicación permite ofrecer alternativas de tratamiento que prevengan la pérdida del injerto y el 
retrasplante.  El objetivo del estudio es reportar el uso de injerto de politetrefluoroetileno (PTFETM) para la 
revascularización de un hígado transplantado en un caso que presenta disección de la íntima de la arteria 
hepática.  Se realiza una revisión retrospectiva de la base de datos del  Programa de TH del Centro de 
Trasplante Multiorgánico del Hospital San José -Tec de Monterrey y del expediente clínico, archivo 
radiológico y evolución del paciente. La elección adecuada para la reconstrucción arterial es fundamental 
para el éxito del transplante y depende del tipo de complicación arterial y a la situación anatómica del 
huésped y el injerto. Este es el primer caso reportado a nivel mundial de revascularización hepática con 
PTFE en una reoperación de trasplante hepático.  El uso de PTFE como injerto de arteria hepática es 
factible y es una alternativa óptima en el TH ortotópico en centros médicos donde no se cuente con 
tecnología de preservación de aloinjertos arteriales por largo plazo y donde no exista disponibilidad de 
injertos hepáticos de manera urgente como en los países en vías de desarrollo. 
 

 



REVASCULARIZACIÓN ARTERIAL POST-TRASPLANTE HEPATICO MEDIANTE CONDUCTO AORTO 
HEPATICO CON INJERTO DE PTFE 
Carlos Rodríguez Montalvo, Centro de Trasplante Multiorgánico, Hospital San José – Tec de Monterrey;  
Felipe Joaquín Cantú Garza, Escuela de Graduados de Medicina EGRAM, División Ciencias de la Salud, 
Campus Monterrey, ITESM;  Lucas Octavio Tijerina Gómez, Centro de Trasplante Multiorgánico, Hospital 
San José – Tec de Monterrey;  Juan Carlos Chávez Guerra, Centro de Trasplante Multiorgánico, Hospital 
San José – Tec de Monterrey. 
 
Antecedentes: Las complicaciones de la arteria hepática son una fuente importante de morbi-mortalidad 
después del trasplante hepático (TH) Las complicaciones son trombosis, estenosis, aneurisma y menos 
comúnmente, la  disección de la íntima y tienen como resultado final común la hipoperfusión que al 
aparecer en el post-trasplante inmediato ocasiona necrosis masiva y eventualmente perdida del injerto. 
La detección oportuna de esta complicación permite ofrecer alternativas de tratamiento que prevengan la 
pérdida del injerto y el retrasplante. 
Objetivo del Estudio: Reportar el uso de injerto de politetrefluoroetileno (PTFETM) para la revascularización 
de un hígado transplantado en un caso que presenta disección de la íntima de la arteria hepática. Además 
se realiza revisión de la literatura. 
Material y Método: Revisión retrospectiva de la base de datos del  Programa de TH del Centro de 
Trasplante Multiorgánico del Hospital San José -Tec de Monterrey y  del expediente clínico, archivo 
radiológico y  evolución  del paciente. 
Resultados: Se realiza TH en un masculino de 33 años con diagnóstico de cirrosis secundaria a  hepatitis 
por virus C, en estadío Child-Pugh B-8 con ascitis que responde a Tx  y encefaolpatía crónica. Se obtiene 
injerto de donador cadáver preservado con solución Celsior (HTK) con tiempo de isquemia fría de 368 
minutos. Sin eventualidades en el transoperatorio, con función hepática inicial aceptable, ALT-1034, AST-
708, BT 5.4, INR 1.7. Se identifica disminución significativa de flujo arterial por Doppler a las 24 hrs del 
post-trasplante por lo que se lleva a  angiografía de tronco celiaco la que se demuestra obstrucción al flujo 
por disección de la íntima de la arteria hepática nativa. Se indica reexploración quirúrgica en la que  se 
encuentra disección intimal hasta el tronco celiaco sin evidencia de trombosis. Se revasculariza mediante 
conducto aorto-hepático con injerto de PTFE número 8, reestableciendo flujo adecuado de 400-600 cc-
minuto (TransonicTM).  La biopsia hepática en la reoperación reporta 80 % de necrosis hepatocelular 
isquémica. Se recupera progresivamente la función hepática. Alta al 11 día de PO. Actualmente a las 24 
semanas post-TH se encuentra con pruebas de función hepática normales. 
Conclusiones: La elección adecuada para la reconstrucción arterial es fundamental para el éxito del 
transplante y depende del tipo de complicación arterial y a la situación anatómica del huésped y el injerto. El 
uso de PTFE como injerto de arteria hepática es factible y es una alternativa óptima en el TH ortotópico en 
centros médicos donde no se cuente con tecnología de preservación de aloinjertos arteriales por largo 
plazo y donde no exista disponibilidad de injertos hepáticos de manera urgente como en los países en vías 
de desarrollo. 
 
 



Hipertensión Portopulmonar Severa Pos-Trasplante Hepático: Experiencia de Transplante Hepático 
Ortotópico en el Hospital San José–Tec de Monterrey. 
Rodríguez Montalvo Carlos Alberto, Centro de Trasplante Multiorgánico, Servicio de Cirugía General, Hospital 
San José-Tec de Monterrey;  Manjarrez Taha Alfredo Guillermo Escuela de Graduados de Medicina EGRAM, 
División Ciencias de la Salud, Campus Monterrey, ITESM;  Cantú Garza Felipe Joaquín, Escuela de Graduados 
de Medicina EGRAM, División Ciencias de la Salud, Campus Monterrey, ITESM;  Tijerina Gómez Lucas Octavio, 
Centro de Trasplante Multiorgánico, Servicio de Cirugía General, Hospital San José-Tec de Monterrey; Chávez 
Guerra Juan Carlos, Centro de Trasplante Multiorgánico, Servicio de Anestesiología, Hospital San José-Tec de 
Monterrey. 
 
Objetivo del informe: Reportar el desarrollo de hipertensión portopulmonar severa postrasplante hepático en un 
paciente que no presentaba datos clínicos ni de gabinete de la patología durante la evaluación pretrasplante. 
Diseño del estudio: Revisión retrospectiva de la base de datos del  Programa de Trasplante Hepático del Centro 
de Trasplante Multiorgánico del Hospital San José -Tec de Monterrey.  Se analiza el expediente clínico, archivo 
radiológico y  evolución  del paciente. 
Pacientes: Femenina de 52 años que se se le realizó protocolo pretrasplante hepático por hepatopatía crónica 
activa de origen autoinmune, con ascítis moderada, encefalopatía grado I, várices esofágicas grado I, 
trombocitopenia 40,000, TP >4 seg, gpo A Rh (+) y con estudios de valoración cardiológico y respiratoria normal 
(ecocardiograma stress con dobutamina, EKG, espirometría y radiografía de tórax).  Fue catalogada como Child 
B y no presentaba sintomatología de falla cardiaca derecha.    
Intervenciones: Se realizó trasplante hepático ortotópico, presentando presión de la arteria pulmonar (PAP) de 
40 mmHg desde el inicio de la cirugía hasta 130 mmHg al final de la misma.  Fase anhepática duro 35 min.,  sin 
contar en ese momento con evidencia de falla cardiaca. 
Principales mediciones: MPAP, presión media de la arteria pulmonar; RVP, resistencia vascular pulmonar; GC, 
gasto cardíaco; SPAP, presión sistólica de la arteria pulmonar. 
Principales resultados: Datos de Hipertensión portopulmonar en el transoperatorio e insuficiencia cardíaca 
derecha en el posoperatorio: PAP 110mmHg, PAPd 70mmHg, PVC 25mmHg, Gasto Cardiaco 3, FC 140.  A 
pesar del uso de Alprostil, milrinona, NTG, Oxido nítrico y diuréticos, no mejoró el estado hemodinámico y la 
paciente fallece a las 24 hrs postrasplante. 
Conclusiones: La Hipertensión Pulmonar representa el 2% de las causas de complicaciones pos-transplante 
hepático y 4-5% de las complicaciones no relacionadas al injerto. Es importante realizar el diagnóstico de 
hipertensión portopulmonar en pacientes que son candidatos para trasplante hepático. Aunque se estima que el 
5% de los pacientes con cirrósis se les detecta hipertensión portopulmonar durante la evaluación pre-trasplante, 
el impacto en la sobrevida del paciente durante y después del trasplante es de suma importancia.  La mayoría 
de los pacientes cirróticos con hipertensión pulmonar son asintomáticos y diagnosticados después de la 
inducción anestésica durante el trasplante. 
 



The Communication Challenges Women in México Face  
in a Double-Income Marriage 

 
 

Ma. Eugenia González Alafita 
 
 

In the twenty-first century, the family as a social institution is in the midst of change and 
adjustment. One such change is the movement to dual career couples, where both husband and wife 
work outside the home. Thus, today the social conception of family life is perceived differently. 
The economic uncertainty, the fear of downward mobility, the increasing education level of 
women, and the philosophical changes about the role of women have all influenced the growth in 
women’s employment. One consequence of this migration of women to the workforce is the need 
for women to juggle the work-family balance, given that married women who have jobs also have 
personal and family lives and other relationships that have to be balanced with the demands of 
work and family day-to-day responsibilities. With a focus on work-family balance, the purpose of 
this exploratory study was to find out what the communication-related challenges married Mexican 
women perceive in a dual-income marriage. The goal was to identify those challenges and examine 
what strategies women use to overcome them.  In addition, the nature of the main issues couples 
talk about after meeting the challenges to communicate was explored. Participants were female 
adults, age 22 and older who lived in a double-income marriage, had a job, and had children.  The 
study was performed in the city of Monterrey, in the state of Nuevo León, México, and included 23 
participants who agreed to be audio-recorded in an interview. The results of this qualitative 
research indicate that the main challenges for women to communicate with their partners is not 
having enough time to do it, followed by being tired after work. The strategy most used to 
overcome those challenges was having a meal together, at night, or using telephone, cellular or e-
mail. Finally, the topics couples talk about when they have met the challenges to communicate 
were about their children, about their jobs, and their plans for the future. Work and family as a 
factor intervening in the communication husband-wife, did not prevent women to develop their 
own particular patterns of involvement in both their work and their family life. 

 
 
Key words: Double-income couples, work and family, work-family conflict, multiple roles of 
women, wtatus of Mexican working women. 
 
 
1. Introduction 
 

In the twenty-first century, the family as a social institution is in the midst of change and 
adjustment. One such change is the movement to dual career couples, where both husband and 
wife work outside the home. In this regard, México has witnessed major demographic, social and 
economic changes throughout the second half of the 20th century.  In this context, the distinct 
roles of men and women have also changed, especially because of the female labor force 
participation [1]. Today the social conception of family life is perceived differently: “Women are no 
longer tied to the hearth but are often climbing to the corporate and professional ladder” [2]. Thus, 
work life and family life no longer remain separate and gender-specific. This change in work 
patterns was a shift for many women who previously had little access to jobs, limited ability to 
earn money, and restricted options about whether or not to conceive [3]. The movement brought 
the opportunity to achieve in other areas than mothering and homemaking.  

 
 
One consequence of this migration of women to the workforce is the need for women to 

juggle the work-family balance. Married people who have jobs also have personal and family lives 
and other relationships that have to be balanced with the demands of work and family day-to-day  
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responsibilities [4].   This especially challenges women, because despite constituting more than 
30 percent of Mexico’s economically active population  [5], of every 100 women in the workforce, 
90 also carry the burden of domestic duties (i.e., household tasks and childcare). The explanatory 
variable is that in México the primary caregiver is the woman [6]. In this regard, several questions 
arise. For example, how do working women meet the challenge to balance their work and family 
lives in order to keep the communication flow with their partners?  What are the main issues the 
couples talk about when they meet the communication challenges? What are the implications of a 
dual-income marriage in their communication relationship? 
 
 

With a focus on work-family balance, the purpose of this exploratory study is to find out 
what are the challenges married Mexican women have, in a dual-income marriage, to 
communicate with their partners; how they overcome these challenges, and what are the main 
issues they, as a couple, talk about when the challenges to talk to each other are met. This 
qualitative study sought to contribute to the field of family studies by introducing new data on how 
Mexican dual-income couples communicate.  Additionally, this study also incorporated an 
awareness of cultural differences by examining a researched American phenomenon (i.e., marital 
communication in dual-income couples) from the perspective of Mexican women. 

 
 
 Double-income couples are conceptualized as those relationships in which both partners 
are involved in work roles and contribute to the household. For the purpose of this study and as a 
pragmatic element of research, Greenhaus´(1989) criteria to use the concept of double-income 
couples, despite the classificatory distinctions among two-career, dual-earner, and two-paycheck 
families, was used. These criteria allowed a wider variety of jobs and professions backgrounds in 
this study, since the participant’s workforce participation includes executives, doctors, teachers, 
secretaries and executives. The advantages of this expanded approach are two-fold: “from a 
theoretical perspective, an inclusion of a broad spectrum of couples enables the researcher to 
examine the impact of such variables as work-commitment, professionalism, and career growth 
on the dynamics of two career relationship…a broader view of two-career relationships should 
provide research findings that generalize to a larger segment of the population” [7]. 
 
 

Work and family. The current state of research on work and family balance indirectly 
reflects concern with communication processes within the relationship of dual-income couples [8]. 
Such concern include issues related to communicating flexibility in regard to sharing financial and 
domestic responsibilities, as well as communicating involvement, behaviors, attitudes and desires 
in the relationship. Since family communication is a fast evolving field, as an area of study that 
motivates to understand communication within the families, the study of work-family issues is of 
importance not only for the variety of aspects related to gender and work, but because there is a 
necessity for understanding today's family dynamics [9].  What is important to the individual, what 
women think about their roles as care-givers, providers, and partners, and what makes a helpful 
balance in a dual-income relationship seem to be part of the twenty-first-century concerns about 
gender equity and work-personal life issues. When wives work, not only is there a shift in balance 
of power and a redefinition of marital roles, but an adaptation that will determine the “quality of 
family life and sometimes even the survival of the relationship” [10].  

 
 
Work-family conflict. In order to create a balance, individuals in a dual-income marriage 

need to overcome their work-family conflicts. Given that conflict represents interference between 
the work role and the family role, work-family conflict is an important concept when analyzing 
work and family interface [11]. Work-family conflict is the perceived incompatible role pressures 
between work and family contexts [12]. It occurs when an individual has to perform multiple roles 
such as spouse, worker, and parent, and each of the roles performed calls for time, energy, and 
commitment if one wants to perfume the role adequately. It also occurs when the demand of work 
interfere with family responsibilities [13] to the point that it may cause dissatisfaction among 



family members, leading to serious consequences such as separation, divorce, and disowning 
[14]. 
 

Multiple roles of women. The trend of married women entering the labor market has 
brought changes in the spouse’s participation in both the household and childcare 
responsibilities. In order to understand these changes “it is necessary not only to understand 
relationships between work and family roles for either the husband or wife, but also to examine 
the combined effects for husband’s and wife’s work role characteristics on family life” [15]. 
Managing multiple roles gives families, and particularly women, a new set of challenges and 
dilemmas.  Some typical issues resulting from work-home imbalance include no time or energy 
allotted for the adult couple relationship, among others. This is because women who chose to 
combine work and family “run in high gear most of the time” [16].  Additionally, it has been found 
that another difficulty for two working partners is the “lack of energy available in either partner for 
mutual nurturance and support” [17].  It seems that while a woman’s employment status is 
relevant to her, at the same time it may interfere in the relationship with her partner.  Oftentimes, 
there are conditions when work promotes well being in the family domain or vice versa.  On one 
hand, work creates difficulties or conflicts and encourages tradeoffs. On the other hand, family 
may provide positive experiences and feelings that spill over to affect work in helpful ways. Thus, 
when there is a balance in both domains –work and family- individuals are likely to apply the 
resources derived from one role to the other [18]. 

 
 
Status of Mexican working women. It seems that although large numbers of Mexican 

women are entering the labor force, they continue to face constraints on their economic activities. 
“Constraints which are largely related to their household roles and responsibilities” [19]. Twenty-
five years ago, one out of five Mexican women worked outside the home, while today the ratio is 
one out of five [20]. Mexican female labor force participation is estimated to be about half of male 
participation (37 percent of women compared to 79 percent of men are employed or looking for a 
job). However, gender differences in workforce participation can be attributed to regional 
differences in regard to labor market opportunities and regional differences in productivity [21]. In 
México, since the primary caregiver is the woman, the type of work she chooses will depend on 
the income needs of the household and the role she plays in it. “If earnings needs are high, a 
primary caregiver may sacrifice some of her home responsibilities to enter a formal sector job that 
pays more but has very inflexible hours. On the other hand, if home care needs exceed earning 
needs, the caregiver would choose the more time-flexible informal wage or contract/piecework 
jobs” [22]. In countries such as México, women’s preference for part-time jobs will persist as long 
as the burden of housework and childcare continue to be laid on women [23].  

At the beginning of the 1900s, Mexican women were submissive, illiterate, and 
marginalized [24]. “Basically, women dedicated themselves to take care of the home, to rise 
children, to manage the home, and even though there were more open schools to educate 
women, the natural career for women was housewife, or in any case, those who had to go out of 
their homes were elementary school teachers” [25].  Until the 1960’s, Mexican society embraced 
traditional values, with social functions assigned to each of the members of the couple, based on 
the rigid division of work, with a moral that made a difference between both sexes. The culture 
was founded in rigid and unquestionable values, with authoritarian and patriarchal ideological 
assumptions from which the roles that men and women could perform were established [26]. 
They did not win the right to vote until 1955, but they were considered a decisive factor in the 
outcome of July’s 2000 national elections, since they make up 56 percent of the electorate.  This 
century, women have achieved great advances in México’s social and political life, reinforcing 
and holding on the spaces traditionally reserved for males. After the 1950s women were more 
active, no only in the work arena, but attending universities as well. In this regard, for married 
women, secondary and postsecondary education increases the chances to enter the salaried 
sector when compared to self-employment. Research findings suggest ”education is positively 
related to the propensity of being in a salaried occupation, perhaps as a result of the existence of 
less labor market discrimination for more experienced, more educated Mexican women” [27].  



Why do women work? The labor force entry decision is a response to a change in 
circumstances that induces an individual to go to work. During economic downturns, the 
probability of loosing the job increases and real wages decrease, and since México does not offer 
labor income safety nets, the household must pull from its own resources to compensate for 
income losses. In other words, an individual will enter the labor market if household income 
needs exceed the value of that person’s contribution to household tasks [28].  In this regard, 
Mexican women’s participation in the workforce has brought changes in the family dynamics. “On 
one hand, economic need and family responsibility push women into the labor force. On the other 
hand, possibilities of increased autonomy and bargaining position in the household, greater 
employment opportunities, and access to wage and non-wage benefits attract women to the labor 
force, outweighing costs of transportation, childcare, and other opportunity cost” [29]. In either 
case these new work-family arrangements, are the defensive adjustments to a rapidly changing 
unpredictable economy, which gives legitimization and justification for the families to adopt new 
postures in regard to work and family issues [30]. 

 
 

 
2. Methodology 
 

Participants were female adults, age 22 and older who lived in a double-income 
marriage, had a job, and had children.  The study was performed in the city of Monterrey, in the 
state of Nuevo León, México, and included 23 participants who were invited to participate in a 
couple’s communication research, for which they agreed to be audio-recorded in a fifteen to 
twenty five-minute audio-recorded interview performed by the researcher, in which they were 
asked several closed and open-ended questions in regard to their perceptions of the 
communication with their husbands due to the fact that they have a dual-income marriage and 
also have children.   

The questions, with a focus on the fact that women have a dual-income marriage and 
also have children, asked them about their perceptions of communication challenges they face 
when talking to their husbands. In addition, considering that family and work responsibilities may 
restrict or enhance their work-family balance, other questions included the strategies or solutions 
they use to meet the communication challenges, the topics of their conversations, and the 
perception of their marital relationship in terms of communication, in their work-family balance 
pursuit. The questions asked communication challenges as the obstacle, problem, barrier, 
impediment, or difficulty for a woman to enable her to communicate with her partner among work 
and family responsibilities. The strategies or solutions were conceptualized as the solutions, plan 
of action, procedures or practices women use in order to overcome the challenges they face to 
communicate with their partners.  Finally, the topics women talk about with their husbands were 
conceptualized as the focus of conversation, themes, subject of a discourse, or a subject of 
discussion or conversation.  Demographic information was also gathered including age, number 
of children and children’s ages, date entering the workforce, and job schedule. 
 
 

To measure the variables of perceived communication challenges, strategies to solve 
them, topics the couple talk about, and reasons why the relationship is or is not affected by the 
fact that women work, open-ended questions were used to collect data.  Closed questions were 
used to find age of participants, number of children, ages of the children, work schedule (1=full 
time, 2=part time, 3=three-quarters), date job started (1=before marriage, 2=after marriage), and 
whether the relationship is affected by job (1=no, 2=yes, 3=both answers). In order to answer the 
research questions of this study, the transcribed interviews were content analyzed. 
 
 
3. Results and Conclusions 
 

The age of the participants ranged from 22 to 49 years old (M= 37). The number of 
children ranged from 1 to 4, and the age of children ranged from 1 month old to 30 years of age. 



In regard to work schedule 52% of women in the sample worked full time, 35% worked part time, 
and 13% worked three-quarters. The differences in work schedule suggest that working mothers’ 
preference or needs may cause their work schedule.  Eighty seven percent of the women in the 
sample entered the work force before getting married and 13% entered after getting married. 
Thirteen percent of the women reported having no communication challenges, while 87% 
reported facing a variety of challenges when communicating with their partners due to the fact 
that both of them worked.   

 
The content analysis of the answers helped to come to the following results in regard to  
perceived communication challenges women perceive in a dual-income marriage: 

(1) Time (52%) As a communication challenge, time was reported most often. Time involved  
“one of us gets home late,” “work priorities,” “I’m sleeping when he comes home,” the 
need “to have quality time for ourselves,” “His work schedule”, and “Find time to be 
alone”. 

(2) Being tired (30%) This challenge was the second most reported. Although women did not 
report the causes explicitly, their work schedules, care of children and house tasks were 
commented about during the interviews. 

(3) Children (13%) This was reported as a challenge to meet in order to talk. It included 
getting children to sleep, take care of their necessities, and attending to their time 
demands. In most cases the challenge was children as a priority over the couple’s 
communication, given that most of the women reported taking care of their children 
before taking the time to talk to their husbands.  

(4) Organization. This challenge included lack of organization in life in general, home 
activities, care of the children (taking kids to school, afternoon activities, feed them, bathe 
them, etc.), and lack of organization in regard to being able to combine all the activities of 
work and home. 

(5) Being in a rush. Only three women admitted being in a rush as a challenge to meet in 
order to sit down and talk calmly with their husbands. 

(6) Lack of energy (9%) Although this response was from one woman, this respond was 
implicitly present in several responses when women talked about weariness and 
tiredness after a day of work and the activities performed with the children and home 
after their work schedule. 

(7) Low tolerance at the end of the day and Being willing to talk.  (4%) Theses challenges 
may be related to being tired and lacking energy after a work day. 

(8) Not having domestic help. Although this characteristic is customary of most Mexican 
homes whether women work or not, only one respondent admitted it as her 
communication challenge. It is assumed that while women work, somebody else is taking 
care of the household tasks. Although some women manage to take care of their home 
without domestic help, the fact that the rest of the respondents did not mention this 
concern suggests that they manage to take care of the household tasks themselves. 
Another reason why not having domestic help is not a concern could be that there is a 
division of household labors at home (wife/husband/older children), as some respondents 
affirm. Also another reason could be that their domestic help is efficient enough as to 
take care of the household activities without causing the working mother the stress. 
 
In regard to solutions/strategies women have to meet the communication 
challenges, the results were as follows: 

(1) Having meals together (91%) This solution was, among the other reported, the one that 
most women responded as being most helpful in meeting the communication challenges 
they face with their husbands.  In the majority of the Mexican homes, lunch time (2:30 
P.M approximately) is a time when the family gets together. This was the case for the 
women who work part time or three-quarters time, given that after picking up the children 
from school the whole family meets to eat together.  After the meal, the father returns to 
work.  
Responses also included those couples who meet outside the office to eat together and 
return to work afterwards. Additionally, since supper in a Mexican home generally occurs 



after 6:00 P.M., several women reported that supper served as the special time to meet 
and talk. Eating out once or more a week was another solution.  Having breakfast, lunch, 
supper, or every meal together was one strategy reported by some women as their 
solution to meet with their husbands and talk 

(2) At night (52%) Women reported that at night is when they talk to their husbands (when 
children are asleep, while getting the baby to sleep, before going to bed). 

(3) Telephone (39%) The findings suggest that the use of technologies help to overcome the 
challenge to communicate. Women reported using telephone, cellular phone and pagers 
to be in touch with their husbands every day, receiving or making calls several times a 
day, morning, noon, and afternoon. 

(4) In the car (22%) This response was reported by several women, indicating that some of 
them take the opportunity to talk while driving to work or being picked up by their spouses 
at the end of the work day.  

(5) Having an activity together (13%) For those couples whose children and house activities 
do not let them communicate as much as they would prefer, some women reported 
working out together, taking a cooking class together, and still others having night walks 
with their partners.  

(6) Other solutions/strategies to meet the communication challenges were during the 
weekend, attending to friends’ or family gatherings, visiting relatives or friends, or going 
out with the whole family since most couples do not work Saturdays and Sundays. A 
small percent (9%) reported as their solutions/strategies to communicate the use of e-
mail, watching TV together, or going out at night. 

 
Results about the topics of conversation when the communication challenges are met were: 

(1) Children (74%) Without doubt, this topic occupied the number one theme to talk about. 
Women reported that they talk about their children in regard to their education, school 
grades and activities, friends, after school activities, how they are educating their 
children, what are their needs, how they are growing up, what are the plans for them. In 
summary, what are their concern as parents and how they celebrate their children 
achievements. 

(2) Work (52%)The findings suggest that most women and their partners talk about their jobs 
in different ways. From the challenges each other face by the fact of having a position, to 
the latest news in each other’s organization. 

(3) Plans (short-term and long-term) (30%). Women reported that planning the future was 
one of the most talked topics. The plans included plans for their children’s growth and 
education, weekend activities, vacation trips, building a new home, having a party, future 
of business, distribution/investment of the income, their marriage and relationship, plans 
at work, and retirement. 

(4) Family (26%) The role of the extended family in Mexican couples is important. Women 
mentioned that they talk about both  their and their husbands’ immediate families as a 
topic of conversation between them.  They did not revealed what they talked about when 
they talked about family. 

(5) How was the day (26%) This was a common topic reported when women talked to their 
husbands. The phrase ‘how was the day’ included questions in regard to the burden of 
work at the office, how they felt working, what they did new, how are other co-workers 
doing, events and situations that happened at work, etc. 

(6) Their relationship (22%) In this regard, women reported talking about how they felt in 
their marriage and how their relationship was developing. Some commented talking to 
their husbands about their physical and emotional feelings, what they need as women, 
what both of them need in regard to affect or material things. In summary: needs, 
feelings, marriage and emotional states. 

(7) Household economy (17%) This topic included bills to pay, basic home expenses,  
priorities of things to be fixed, grocery shopping, administration of the budget, etc.  

(8) International/national events. Some women reported that their topics of conversations 
were around what happened locally as well as internationally. They talked to their 
husbands about politics, economy and general social issues. 



(9) Our business, friends, God in our lives. Only 9% of the respondents reported talking 
about these topics. This indicates that their children, work and plans as a couple covered 
the majority of their talk.  Other topics women reported they talked about with their 
partners included places they go, how to get organized (at work and at home), jokes, 
their pet, their agendas, music, movies, video games, and what they read.  

 
 

From the list of topics women reported they talk about when they have met the challenges to 
communicate, they also reported the three topics they considered as most important: Children  
(83%), work and plans (short and long-term) (39%), and their relationship (26%). 
 
 
4. Conclusions 
 

The findings of this study have shed an understanding about the perceptions of Mexican 
women in a double-income marriage in regard to work-family balance. Work and family as a 
factor intervening in the communication husband-wife, did not prevent women to develop their 
own particular patterns of involvement in both their work and their family life. Since changes in the 
Mexican family dynamics have been present when women went into the workforce the ability of 
families to survive these changes suggests that families are flexible and that their flexibility is 
aided by how family members communicate.  Thus, this study indicates that the perception of 
communication challenges due to work responsibilities does not prevent women to find 
solutions/strategies to meet and talk with their husbands in an efficient way.   

 
One of the most helpful solutions in meeting the communication challenges was having 

meals together. When family has dinner together, for example, not only shares the same food, 
but shares in communication as well. This strategy supports the notion of being responsible for 
one another, to help mediating some of the pressures and stress caused by work. 

 
 
 Although conclusions about cause and effect cannot be drawn from this data, the 

findings suggest that a woman’s perception of sharing the same world of work as her husband 
enhances her marital communication in many cases.  In turn, this seems to reduce her conflict 
between work and family roles.  These women felt confident with their multiplicity of roles holding 
a job and at the same time performing motherhood.  In addition, women described themselves as 
feeling competent and effective performing her roles and maintaining their marital relationship 
through communication.  

 
 

One of the limitations of this study is that it is not known how much of the findings reflect 
how modern couples are. Another limitation is that there is not a comparative group to which 
compare the results obtained in this sample, for example, a group of non-working mothers.  There 
has not been research exploring the issue of work-family balance in México in terms of 
communication, thus the present findings suggest that our understanding of women’s issues 
should be expanded.  For example, research is needed to clarify what factors within the individual 
and the work environment may facilitate the development of working couple’s sense of self-
efficacy when playing multiple roles and how this is communicated.  Other studies may look at the 
relationship between mother’s employment status and the negative outcomes for children, 
marriage, and some other aspect of family communication.  In regard to shared responsibilities of 
work and home, studies are needed to find out how couples come to an agreement in terms of 
household task responsibilities. 
 

Finally, these results highlight the desirability of assessing more than one aspect of 
marital communication in Mexican double-income couples, for example, studying more in-depth 
the role of the extended family, conflict between role obligations, maternal separation anxiety, and 
social class differences in marital communicative relations. 
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CINE HECHO POR MUJERES EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA EN 
MÉXICO. Maricruz Castro Ricalde, Departamento de Comunicación y Humanidades, DAH, campus Toluca, 
ITESM. 
 
El objetivo de este trabajo es delimitar la contribución de los textos de opinión de la revista Proceso, en la 
conformación del imaginario colectivo sobre la mujer en la década de los ochenta en México. Se centra en el 
análisis del discurso argumentativo de sus reseñas cinematográficas, a través de la recepción crítica de las 
películas realizadas por mujeres. También se recogen resultados en cuanto a los elementos extratextuales de 
una muestra que cubre once años (1980-1990). Esto significó la revisión de 520 ejemplares del hebdomadario 
más importante en el país durante ese periodo. Las reseñas se analizaron a partir de las reglas operatorias 
del discurso argumentativo propuestas por Gilberto Giménez: las de selección, determinación, cierre de 
existencia y admisibilidad. Se arriba a diversas conclusiones como la nula atención hacia el cine mexicano 
realizado por mujeres, el escaso interés prestado a los productos cinematográficos dirigidos por mujeres en el 
extranjero y cómo, mediante los objetos del discurso seleccionados, su caracterización y los juicios concretos 
vertidos sobre ellos, se tiende a reforzar los estereotipos de género, en cuanto al ritmo, las temáticas y los 
géneros cinematográficos que “distinguen” a las realizadoras. 
 



PRÁCTICAS CULTURALES Y COMUNICATIVAS EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DE SANTIAGO DE 
QUERÉTARO. Mario Armando Vázquez Soriano, Departamento de Comunicación y Humanidades Campus 
Querétaro; ITESM 
 
En el mundo actual las ciudades se transforman cada día y los espacios que orientaban su crecimiento, su 
fisonomía y su paisaje cambian de manera acelerada. Y este proceso trae consigo la desaparición de sus 
plazas, sus centros e, incluso, sus habitantes. Asunto grave si consideramos que en América Latina las plazas 
públicas han sido y siguen siendo sitios de reunión y factor de cohesión social para los habitantes de las 
ciudades, al menos en teoría. El interés de nuestro trabajo es averiguar si esta afirmación se cumple 
efectivamente en Santiago de Querétaro y responder a estas preguntas: ¿qué hace la gente hoy en las plazas 
públicas? Y más que nada, ¿para qué sirven las plazas en la ciudad actual? Y lo que hemos encontrado es que 
las características socioeconómicas y los usos de la gente han establecido una jerarquía en las plazas del 
centro de la ciudad, de tal modo que está la plaza del turismo y las clases medias altas, la plaza de la clase 
media y la plaza de las clases populares. En consecuencia, los usos diversos que se hacen de estos espacios 
propician una gran diversidad de usuarios y prácticas culturales en la zona, sin dejar de lado las exclusiones y 
conflictos que se establecen por el afán de ciertos grupos por mantener el orden, mientras que otros 
pretenden subvertirlo. A fin de cuentas, sólo se trata de la pluralidad de voces y de identidades que se hace 
presente en estos espacios simbólicos y funcionales sumamente importantes en nuestras ciudades. 



 
 
 
 

ADUEÑARSE DE LA CIUDAD: LA TRASGRESIÓN DE LA FIESTA EN EL CARNAVAL DE PASTO, 
COLOMBIA 

 
 

 
En esta comunicación se plantea el proceso de organización del carnaval de blancos y negros de la 

Ciudad de Pasto en Colombia como un evento colectivo que permite a los ciudadanos apropiarse de los 
espacios urbanos de manera festiva, al tiempo que se reorganiza la vida de la ciudad en función de la fiesta. 

 
San Juan de Pasto es la capital del departamento de Nariño, al sur de Colombia, celebra del 4 al 6 de 

enero un carnaval de blancos y negros cuyos preparativos anuales son  base de la comunicación entre barrios 
y artesanos, que elaboran las carrozas del desfile con temas alusivos a la vida cotidiana y política del país. 
Las relaciones sociales y culturales que subyacen a la organización de este evento se manifiestan a través de 
todo un año de culminación de proyectos que van de lo público a lo privado y permean todas las clases 
sociales.  
 

En esta disertación se abordan las relaciones sociales vistas a partir de la reestructuración de los 
espacios urbanos: calles, plazuelas, parques, glorietas, centros culturales e iglesias en función del carnaval y 
su desarrollo. Asimismo se reflexiona acerca de las connotaciones simbólicas y económicas del proyecto 
arquitectónico aprobado este año para hacer una  Plaza del carnaval donde los territorios de la ciudad se 
distribuyen de manera diferente. 

 
 



Resumen 
 

Espectacularización de la información en los noticieros televisivos mexicanos 
 

José Carlos Lozano Rendón 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

 
Por un lado la mercadotecnia política y por otro la búsqueda de la rentabilidad y las 
batallas cada vez más feroces por las audiencias entre los medios electrónicos, han 
propiciado que la información en los noticieros televisivos se oriente mayormente a lo 
espectacular, lo frívolo y lo tendencioso. Basada en un análisis de contenido de una 
semana de programación de los dos principales noticieros nacionales de la televisión 
mexicana, la ponencia presenta evidencias empíricas del grado en que la información 
política transmitida por esos canales presenta rasgos de espectacularización 
(personalización, dramatización, fragmentación y normalización) y discute las 
implicaciones de esta tendencia en la conformación de la cultura política de públicos 
cada vez más interpelados como consumidores y no como ciudadanos por los medios 
electrónicos. 
 
 

Sensationalism in Mexican television news 
 

José-Carlos Lozano 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

 
Political marketing on the one hand, and the search for profit and fierce competition for 
ratings among electronic media on the other, are some of the most important factors 
explaining the adoption and expansion of sensationalism in television news. Based on a 
content analysis of a chronological week of the two leading national television news 
programs in Mexico, the paper presents empirical evidence about the degree in which 
news transmitted on these programs presents features of sensationalism. The paper ends 
with a discussion about the implications of this tendency in the political socialization of 
members of the public addressed more as consumers than as citizens by electronic 
media. 
 

 



 
 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE1. 
 

María de la Luz Casas Pérez• 
 

Es un hecho que la tecnología es instrumental en la formación de identidades 
culturales, como también lo son las políticas instrumentales que llevan a cabo los 
Estados-nación y que terminan por dar forma a la industria y la programación que 
circula al globo terráqueo a través de las ondas hertzianas.  
Canadá, Estados Unidos y México comparten mucho más que un Tratado de Libre 
Comercio; comparten intercambios culturales a través de la tecnología de información y 
comunicación. ¿Dónde empezó todo?  
Quizá podríamos rastrear este fenómeno hasta los orígenes de los medios electrónicos 
con la radio, sin embargo, creemos que fue la televisión y sus contenidos simbólicos los 
que articularon un poderoso circuito de comunicación entre los tres países. 
El nacimiento de la televisión en los Estados Unidos, México y Canadá data de más o 
menos la misma parte del siglo XX; sin embargo, decisiones de tipo económico y 
político influyeron en determinar el esquema de operación que cada uno de estos 
países tiene hoy en día.   
Este artículo revisa la historia de la tecnología de la televisión y su desarrollo en 
América del Norte; analiza las nuevas tecnologías de información y comunicación 
asociadas al medio televisivo que tendrán implicaciones en las redes electrónicas 
globales de comunicación, con la esperanza de que el análisis nos pueda arrojar cierta 
luz para comprender el curso que tomará la tecnología en la integración de todo el 
continente americano, en el actual proceso de convergencia tecnológica que se inició 
en el siglo pasado.  
  

Palabras clave: Televisión, tecnología, Estados Unidos, México, Canadá, desarrollo de la tecnología. 
 

                                                 
1 Este artículo fue presentado en la Conferencia TRANSPARENCIES: TECHNOLOGY, CULTURE, COMMUNICATION 
en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos en  noviembre del 2002. 
• Profesora Investigadora del Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca 



COMUNICACION Y ECOLOGIA: EL DESARROLLO SUSTENTABLE COMO PARTE DE LA TAREA DEL 
COMUNICADOR DEL SIGLO XXI. 
Dra. Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal, Profesora de planta del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey. México 
 
La sociedad globalizada presenta retos urgentes que reclaman una solución, como es la de desarrollar una 
actitud más responsable del ciudadano del mundo sobre temas ecológicos. Esto deberá centrarse por un 
lado en la reflexión acerca de los límites del planeta, y por otro sobre la irracional presión que ejercemos 
sobre los recursos escasos.   
El paradigma del Desarrollo Sostenible necesita ser reapropiado por los comunicadores de Latinoamérica 
para darle sentido en el contexto de nuestra realidad, y llevar a cabo acciones que apoyen este proceso de 
concientización a través de los medios masivos, y/o en formas alternativas de comunicación social. En este 
trabajo se reflexiona sobre el concepto de Desarrollo Sostenible visto desde Latinoamérica y ofrece una 
propuesta para la formación de comunicadores especializados en estos temas. 
 



Fundamentos de Comunicaciones Digitales Productivas 
Octavio Islas y Fernando Gutiérrez 1  
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El desarrollo tecnológico es determinante en el devenir histórico de las culturas. El formidable desarrollo que 
han alcanzado las avanzadas tecnologías de información,   particularmente durante los años recientes, parece 
haber desbordado los esquemas explicativos de algunas disciplinas del conocimiento humano. Una de las 
ciencias que hoy enfrenta una aguda e inquietante crisis epistemológica es la comunicación. La academia 
latinoamericana de comunicación sistemáticamente ha recelado del estudio de las nuevas tecnologías.  Al 
irrumpir Internet en el escenario mediático, el nuevo y complejo medio de comunicación definitivamente tomó 
por sorpresa a un amplio número de académicos e investigadores de la comunicación en América Latina, 
quienes permanecían cómodamente instalados en las inercias explicativas de la “teoría de las mediaciones” 
(Martín Barbero: 1987), la cual fue elevada por algunos investigadores al rango de metafísica de la 
comunicación en América Latina. Mientras los comunicólogos emprendíamos extenuantes discusiones 
bizantinas pretendiendo determinar si Internet admitía o no el ser considerado como  medio de comunicación, 
la Red prolongaba notablemente sus posibilidades comunicativas, derivándose así la profunda e irreversible 
convergencia tecnológica en la cual hoy estamos inmersos, misma que definitivamente ha desmoronado 
muchas de las fronteras que anteriormente prevalecían entre las telecomunicaciones, los medios de difusión 
masiva, la realidad virtual, la electrónica de consumo doméstico, la robótica, la informática, la ingeniería 
genética y la biotecnología. A pesar del desarrollo de interfases cada vez más amigables e inteligentes, la 
comunicación entre las personas y las computadoras sigue resultando complicada para la mayoría de los 
mortales, e inclusive en ocasiones hasta resulta difícil para los expertos.  
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Internet, el imaginario de un medio de comunicación capaz de cumplir tareas informativas frente al 
parteaguas de la Guerra (2003). 

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez i  
Cátedra de Comunicaciones Estratégicas y Cibercultura 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. 

Hoy es posible afirmar que la deseable transición a una economía mundial fincada en la construcción de la 
sociedad de la información ha quedado en suspenso, y en cambio abruptamente hemos transitado hacia 
una “economía de guerra”. No es exagerado afirmar que los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 
podrían definir el posible rumbo que habrá de observar la economía mundial durante la presente década. El 
11 de septiembre del 2001, el mundo contempló la dramática exhibición de la vulnerabilidad de Estados 
Unidos, y desde entonces las relaciones entre el gobierno del presidente George Bush y los principales 
medios de comunicación de Estados Unidos han cambiado. Los valores que supone el ejercicio del 
periodismo profesional inevitablemente han entrado en contradicción con respecto de los argumentos 
relativos a las necesidades de seguridad nacional que afirma el gobierno de Bush. Al amparo de tal 
razonamiento –la seguridad nacional- la administración del presidente Bush ha impuesto determinadas 
formas de control a la información que ofrecen los medios estadounidenses. Aparentemente Internet 
permanece como un territorio indómito a las pretensiones de control informativo, pero posiblemente no 
permanecerá así por mucho tiempo. La administración Bush no solo parece dispuesta a afirmar el control 
que ya efectivamente ejerce sobre la mayoría de los medios informativos estadounidenses. Al amparo de 
determinadas preocupaciones, los servicios de inteligencia informática de Estados Unidos han emprendido 
las acciones necesarias para supervisar toda la información que circule en Internet. La guerra que ha 
emprendido el gobierno de Estados Unidos contra Irak, no únicamente altera el panorama político y 
económico mundial.  
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REGÍMENES DE PROPIEDAD DE MEDIOS EN AMÉRICA LATINA. 
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Las industrias de la cultura y la comunicación representan a escala mundial uno de los sectores 
económicos más estratégicos en materia de inversiones de capital. Ellas han hecho posible la 
concentración y transnacionalización de capitales y, más recientemente, las políticas de globalización 
económica (Getino, 2001).   
El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los regímenes de propiedad que prevalecen en 17  
naciones de América e investigar los tres principales conglomerados de medios en cada uno. 
Se utilizaron fuentes documentales para realizar el diagnóstico del sistema televisivo en América Latina. 
Las naciones incluidas en la muestra fueron:  Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela. 
Los hallazgos corresponden al período agosto-septiembre del 2002.  Las fuentes fueron documentales, 
siendo Internet y en general los medios electrónicos las más importantes. De manera complementaria, se 
contó con el apoyo de contactos residentes en los países analizados para validar la calidad de las fuentes. 
En el caso de los conglomerados de medios se consideraron sólo los tres más importantes de cada país 
procurando incluir las empresas más relevantes de cada uno de éstos. 
Resultados 
Un total de 11 países tienen un sistema de propiedad mixta con presencia de empresas estatales y 
privadas. Cuatro tienen un sistema de propiedad casi totalmente privado; sólo uno presentó un sistema de 
propiedad de empresas privadas que coexisten con canales universitarios, educativos y estatales y sólo en 
el caso de Cuba la propiedad es estatal. 
Además, se encontró que aunque existe el fenómeno de formación de conglomerados en la región, esto no 
ocurre de manera balanceada en la totalidad de los países, ya que el nivel de agregación de empresas en 
número y diversidad no se presenta de igual manera en todos los grupos empresariales.  
 
 

 



LOS ESTUDIOS SOBRE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA EN LAS 
ORGANIZACIONES EN AMÉRICA LATINA 

 
 
 

Consuelo García de la Torre1 
 
 
 

En nuestro trabajo pretendemos conocer el estado en que se encuentran los estudios acerca 
de la identidad y la cultura en la América Latina, conocer como han sido tratados ambos 
temas y la manera como las han abordado los intelectuales latinoamericanos. Para alcanzar 
nuestro objetivo, queremos analizar los estudios encontrados, considerando para ello, cuatro 
aspectos: 1. Revisión de la literatura publicada y fuentes bibliográficas de referencia. 2. 
Perspectivas y enfoques utilizados, 3. Metodología aplicada y 4. Resultados alcanzados.  Al 
mismo tiempo, vamos a estudiar el contexto de las organizaciones de América Latina.  
 
La noción de identidad y cultura son controvertidas y complejas, pero al mismo tiempo, estas 
son ricas en su dimensión sociocultural y organizacional, sobre lo cual poco se ha trabajado. 
Sin embargo, debemos reconocer que uno de los problemas de los autores de estudios 
realizados es la ambigüedad conceptual de ambas nociones, En este sentido, hemos 
encontrado con frecuencia que ambos términos son tomados como sinónimos o algunas 
veces la identidad es ignorada como tal o confundida como atributo del objeto de estudio de 
la cultura. Así pues, vemos que ambas han sido trabajadas con superficialidad en la mayor 
parte de los trabajos, y lejos de contribuir han distorsionado su concepción e inferencias. Esto 
último, dado que se infiere tomando el camino fácil, respondiendo solo a una moda en el 
campo, de algo que verdaderamente podría contribuir significativamente a la comprensión de 
las organizaciones en América Latina. 
 
 

 
Palabras clave: identidad, cultura, organización, América Latina 
 
 
 
1. Introducción 
 

Nuestro análisis, esté ha sido desarrollado en cinco partes.  En la primera parte presentaremos, 
nuestras apreciaciones históricas de los países de América Latina, lo cual nos permite visualizar lo 
esencial de su proceso histórico en relación con occidente. Así, América latina ha sido más bien la fusión 
de años de mestizaje, que ha dado lugar a una diversidad muy importante e interesante, que es 
necesario tomar en cuenta antes de abordar el estudio de la identidad y la cultura en las organizaciones 
de estas sociedades en el transcurso del tiempo. Queremos comprender y considerar para ello la historia 
común y particular, dado que esto nos permitirá apreciar la complejidad de la realidad Latinoamericana. 
En una segunda parte, presentaremos la diferenciación cultural a través de la historia de occidente como 
fuente fundamental de nuestras concepciones intelectuales acerca de la realidad cultura y la identidad, 
así poder buscar explicaciones y comprender, porqué y cómo se ha dado el impacto de los 
acontecimientos y las formas en que estos han sido tratados por la literatura occidental. En una tercera 
parte, haremos una propuesta conceptual de las nociones de identidad y cultura; con la formalización de 
los mismos y la inclusión de la aculturación dentro de su dinámica, para ver aparecen nuevas categorías 
de estudio. Dado que existe en el ámbito internacional abundancia en la literatura sobre este sujeto. A fin 
de evitar las redundancias nos hemos permitido desarrollar ciertos elementos de Conceptualización, a 
partir de una confrontación entre nuestra revisión de la literatura sobre el sujeto de nuestro trabajo y 
ciertos conceptos desarrollados en América latina.  En una cuarta parte, intentaremos hacer una síntesis 
de como se ha estudiado la identidad y la cultura en las organizaciones en el ámbito internacional, en 
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donde haremos especial atención a las formas de acercamiento e intentaremos explicar las razones 
fundamentales de las tendencias, que han predominado en el campo de la organización empresarial. En 
una quinta parte, pasaremos por una revisión de la literatura que ha sido publicada en materia de estas 
dos nociones en las organizaciones de América latina, para luego examinar los aportes del trabajo de los 
intelectuales por mostrar como es la cultura e identidad en sus países.  Lejos de toda idea exhaustiva, 
consideramos este trabajo como el inicio a las posibles investigaciones sobre el tema, se puedan realizar 
en el campo del análisis organizacional, así como el reconocimiento en estas sociedades su diversidad 
cultural e identidad que emergen en el seno de sus organizaciones a través de la acción. No podemos 
pues, abordar los estudios sobre la identidad y cultura en América latina sin antes situarlos en su 
contexto social, cultural y epistemológico históricamente construido. Así el trabajo que aquí presentamos 
se limita a: primero, revisión de la  literatura publicada y fuentes bibliográficas que utilizan, a fin de poder 
conocer cuantos y bajo que perspectivas se han trabajado dichos estudios sobre Identidad y Cultura 
organizacional, realizados en los distintos países de América Latina; segundo, cuales son los enfoques 
de estos estudios; tercero, la metodología utilizada y por  último a que resultado llegaron con dichos 
trabajos. 
 

Presentamos los resultados del análisis de la literatura publicada en la América Latina, acerca de 
los estudios empíricos realizados. De está podemos señalar que hemos podido distinguir entre los 
autores una sustentación en referencias bibliográficas norteamericana mayor que aquella referida a los 
autores europeos o latinoamericanos.   Respecto a las formas en que estos han  abordados sus estudios, 
la perspectiva utilizada es variada entre: la cultura empresarial, gestión intercultural, la cultura de las 
organizaciones y la subcultura profesional. En tanto que el concepto de identidad ha sido poco estudiado 
y de haberlo hecho se encuentra confundido frecuentemente con la cultura como conceptos idénticos o 
considerados como imagen de marca de la organización. Esto es importante señalar como condición 
previa a la eventual reflexión sobre nuestros propios “modelos” nacionales de análisis visualizada desde 
las ciencias sociales y la administración. 

 

En cuanto a los resultados encontrados tenemos que las perspectivas o enfoques de los estudios 
publicados varían entre aquellos que consideran implícitamente la cultura como elemento o variable de la 
organización; construida a partir de una decisión estratégica o forma de perpetuar una visión del líder 
fundador o formas de estructurar las reglas de acción social dentro de la organización. Para otros, la 
cultura como personalidad propia de la organización que le otorga una identidad que la diferencia de 
otras organizaciones. Las metodologías de los trabajos empíricos son en su mayoría exploratoria, 
estudios de caso  con métodos etnográficos en su planteamiento, pero que terminan haciendo uso de 
entrevistas a profundidad sin el rigor que exige la observación participante propia de este método, más 
bien culminada por el uso de cuestionarios que sirven para verificar los llamados métodos etnográficos. 
En su mayoría el objetivo último de los estudios es darle una mayor eficacia y éxito a la organización. 
 
 
2. Antecedentes 
 
En el contexto de globalización, las organizaciones confrontan situaciones y relaciones complejas que no 
habían sido previstas en los estudios y análisis anteriores que de ellas se realizaron. Estás pues han sido 
hechas, a partir de una visión interna y cerrada de la organización. Es común encontrar en los análisis de 
la organización, que ignoran los vínculos entre la organización y sus contextos. Es así como en la 
actualidad, los estudios acerca de la identidad, la cultura nacional y organizacional emergen en escena a 
través de sus prácticas sin que encuentren una vinculación en los análisis. Desde una visión de 
complejidad la perspectiva sistémica considera la organización como un sistema abierto que interactúa 
con otros sistemas, pudiendo ser  esta interacción al interior o al exterior  de la organización, ya sea con 
el sistema social como el cultural que las acoge y las vincula de manera  permanente. En el campo 
organizacional por un lado, vemos que la identidad y la cultura sirven de base y de seguridad a sus 
miembros, que la ven expresada a través de sus reglas de acción. De otro lado, estos pueden ser 
concebidos como elementos de proyección estratégica, pudiendo convertirse algunas veces en  proyecto 
inalcanzable.  Podríamos decir que en nuestros días, en las organizaciones de América latina el impacto 
de la globalización a través de la economía, los medios de comunicación y la tecnología son elementos 
 



  

que se ven traducidos en las prácticas de gestión y han dado un aporte significativo a las maneras 
tradicionales de estudiar y de abordar la identidad y cultura.  No olvidemos la diversidad existente en 
América latina, producto de los procesos de amalgama de aculturación, transculturación u otros modos 
de influencia cultural que se han dado en el tiempo. Sin embargo, vemos que los estudios que se realizan 
tienen enfoques no se tiene necesariamente estos aspectos tan importantes y significativos.  
 
LA IDENTIDAD Y LA CULTURA EN OCCIDENTE Y AMÉRICA LATINA 

 
América hispánica que corrientemente se designa con el nombre de América Latina abarca hoy dieciocho 
naciones, se ubica en el continente Americano, la lengua es el español, donde se mantiene viva, con la 
lengua la cultura española que ya se hizo mestiza. Hoy en América Latina se distinguen cinco zonas de 
límites no siempre claros: 1. México y América Central, 2. la zona del Caribe 3. La zona andina  4. Chile 
5. La zona rioplatense2. Las dos grandes civilizaciones florecientes en el siglo XVI fueron la mexicana y la 
peruana. A estas dos grandes organizaciones políticas y administrativas dieron los españoles el nombre 
de imperios. América hispánica, tres cuartos de siglo de la historia de los hombres, duración imponente 
desplegada sobre territorios inmensos de más de tres mil kilómetros de longitud desde el trópico de 
cáncer hasta los 42 grados de latitud sur de Chile. Es a la vez el primer gran imperio colonial de los 
tiempos modernos, la primera empresa económica y el primer sistema de intercambio, la primera red de 
comunicaciones, constituida a escala del mundo3; pero también el primer proyecto político, espiritual y 
misionero que se sitúa en una perspectiva planetaria, es un hecho que sin el imperio español nuestra 
historia y el mundo en el que vivimos no seria lo que son. Latinoamérica, podemos decir que es un 
compuesto mestizado, cuyos elementos aún no bien fraguados permiten que las fuerzas modeladoras 
del medio, mantengan en tensión y hasta en conflicto las distintas formas que los individuos en evolución 
perpetúan la diversidad y la desintegración de los ingredientes en su seno4. En América Latina se dan 
elementos positivos y progresistas en otras partes, como coeficiente de retazo, y recíprocamente, 
elementos negativos y reaccionarios que contienen verdaderos ingredientes de progreso propios de una 
lógica de pensamiento particular.   
 
Lo más característico en lo que se refiere a la conciencia de la identidad en América Latina es la 
integración de variadas influencias, externas e internas, formando un todo cultural en el cual, a pesar de 
las muchas variaciones regionales y locales, hay rasgos comunes identificables en todo el continente5. El 
substrato cultural originalmente americano, lo indígena, que se ha mezclado con elementos traídos de 
Europa, África y Asia, sigue culturalmente vigente aun en los países donde el porcentaje de indios es 
reducido. La identidad latinoamericana es, por lo tanto, el reconocimiento de esa síntesis racial y cultural 
que caracteriza el continente, aunque, en términos históricos, sea sobre todo el encuentro Europa – 
América, ibérico – indígenas, en el siglo XV, el que ha marcado la conciencia cultural de la mayoría de 
los países latinoamericanos de la actualidad.  En suma, por particular colonización, consistentemente 
estructurada, que la ligaba fuertemente a Europa, América Latina ha experimentado durante más de tres 
siglos un proceso de occidentalización. Por eso, uno de sus problemas es la dependencia, que ha 
generado la incapacidad para vincular el pasado con el presente, lo que permitiría definir su singularidad, 
originada por la heterogeneidad de sus componentes étnicos e históricos, débilmente encapsulados en 
cada una de las sociedades latinoamericanas, en segmentos sociales y culturales superpuestos y 
jerarquizados6. 
 
Por una temporada, los antiguos combatientes en la batalla de la identidad, dejan ahora descansar sus 
plumas y buscan ampararse en la globalización de la era que se abre: un cosmopolitismo en que se 
prescinde en forma implícita de toda clase de raíces en la raza, la tierra, la historia o la cultura7. Es una 
manera de evadir los problemas no resueltos de la etnicidad y la clase y las difíciles opciones personales 
que, en países como los latinoamericanos de fronteras materiales y espirituales poco definidas, 
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demandan del pensador y del político una postura concreta. Este receso viene acompañado, sin 
embargo, por una nueva atmósfera que emerge en esa misma escala planetaria de la globalización que 
les sirve de refugio. En ella, al mismo tiempo que las nuevas instituciones y estructuras de la 
globalización ejercen sus presiones y se imponen sobre las autonomías de los estados naciones que 
declinan, las viejas identidades étnicas, religiosas, raciales, culturales y territoriales que se daban por 
desaparecidas o integradas en espacios nacionales, hacen afirmación violenta de su realidad y 
persistencia histórica en escalas mayores y menores, pugnando de una parte por su afirmación, 
reconocimiento y antagonismo. De otra parte, unas con otras, por el reconocimiento de dominios 
monopólicos sobre espacios geográficos, políticos, sociales, culturales y económicos. Y, si bien es cierto 
que en algunas áreas restringidas como la española, identidades que se han mostrado conflictivas a lo 
largo de la historia como la gallega o catalana, parecen haber encontrado una relación estable con el 
estado y la nación por medio del régimen de las autonomías, ocurre en el resto del mundo que, otra vez 
en nombre de las identidades, los estados --como en Yugoslavia y en la antigua URSS-- se desintegran 
en sus componentes étnicos y entran en querella luego por cuestiones fronterizas; las provincias --como 
en el Canadá e Italia-- reclaman autonomías e independencias que perdieron ya desde hace varios siglos 
y aun --como en el caso de Bretaña-- desde hace milenios; los grupos raciales --hasta hace poco 
coexistentes en los mismos territorios --como en los casos del Ruanda y el Burundi-- se hacen 
protagonistas de masacres por la afirmación de dominios; las grandes religiones e iglesias y hasta las 
pequeñas sectas exhiben vocación de estados políticos y se combaten entre ellas como en el caso 
palestino; los estados democráticos nacional territoriales --como en el caso de los EEUU y Francia-- 
restringen los derechos de minorías y migrantes externos y declaran "guerras por la defensa de la lengua 
y la cultura nacional" por temor a verse sumergidas en las identidades ajenas. El problema de las 
identidades nacionales como señala Fuenzalida (1994), está, pues, lejos de haber sido resuelto no 
solamente en los países latinoamericanos sino en el resto del planeta. 
 
La globalización de mercados en América Latina constituye,  un riesgo para el empleo y para las 
soberanías nacionales. 25,000 empleos nuevos son creados por cada millón de dólares de exportación8 
en el mundo desarrollado. Los excedentes comerciales se convierten en apuestas nacionales y los déficit 
en drenajes de recursos nacionales esto tanto en el plan financiero como humano.  La importancia de la 
interdependencia es tal que las políticas económicas a escala nacional a partir de ahora  tienen efectos 
muy limitados. En ese contexto, la organización y su gestión se encuentra confrontada a relaciones 
complejas que no se había previsto en análisis anteriores. Es así como entonces, los conceptos de 
cultura e identidad emergen en escena, a la vez como base de seguridad y como preocupación 
amenazante que corre el riesgo de aumentar las ambiciones internacionales como aquella ambición, que 
hizo a ICARO pretender llegar el sol en su proyecto inalcanzable. Jean Monnet, el fundador de la 
comunidad europea, no hace mucho dijo: «Si yo debiera de nuevo hacer frente al desafío de la 
integración europea, yo comenzaría probablemente por la cultura9» es pues, la identidad y las culturas 
elementos sumamente importantes y vigentes en nuestro tiempo. 
 

De otra parte, hoy a comienzos del siglo XXI, creemos importante situarnos en el contexto de las 
diferencias interculturales que incluyen los procesos de aculturación como el común denominador de la 
comunidad mundial. Así, después de un largo periodo, podemos decir que en nuestros días tal como lo 
hemos señalado antes, el impacto de la globalización en la economía, los medios de comunicación y la 
tecnología, así como en las instituciones tradicionales10 que rigen nuestra vida cotidiana, producirán 
cambios significativos a las maneras tradicionales de aculturación, transculturación o cualquier otro modo 
de influencia entre culturas en este mundo cosmopolita. Es necesario que tomemos en cuenta, todo esto, 
para abordar el estudio de la identidad y la cultura en las sociedades y organizaciones de nuestro tiempo.  
Con la formalización de los conceptos de cultura e identidad y la inclusión de la aculturación, aparecen 
también categorías de gestión diferenciadas por sus objetivos y sus origines intelectuales (la 
antropología, relaciones internacionales, teoría de las organizaciones, etc...)  Es así como hemos podido 
distinguir la gestión intercultural, de la cultura de organizaciones y de la subcultura profesional. En tanto 
que originarios de culturas no occidentales estamos interesados en la administración intercultural como 
condición previa a la eventual reflexión sobre nuestros propios “modelos” nacionales.  
                                                           
8 Gauthey F., Ratiu I., Rodgers I. & Xardel D.; (1988) «Leaders sans frontières: Le défi des différences». Mc Graw-hill.  
9 Jean Monet, cité par Trompenaars F., (1994) dans «l'entreprise multiculturelle». Maxima, p. 33. 
10 Giddens, A. (2000) « Un mundo desbocado » Taurus, México. 
 



  

 
La gestión intercultural en administración, es aquella que tiene en cuenta en su concepción y en 

su práctica las diferencias entre culturas11. Esto incluye la identidad como un elemento esencial de la 
misma.  Por esto nos hemos propuesto abordar la cuestión según el análisis de la diferenciación cultural 
de América latina y en sus organizaciones, esto a través de los estudios realizados por los 
representantes de las ciencias sociales. Dado que existe en el ámbito internacional abundancia en la 
literatura sobre el sujeto, a fin de evitar las redundancias nos vamos ha permitir desarrollar ciertos 
elementos de Conceptualización a partir de una confrontación entre nuestra revisión de la literatura y 
ciertos conceptos desarrollados en América latina.  Lejos de toda idea exhaustiva, consideramos este 
trabajo como el inicio a las perspectivas utilizadas en el campo del análisis organizacional y la gestión 
intercultural, así como el reconocimiento de nuestra diversidad cultural e identidad. No podemos pues, 
abordar los estudios sobre la identidad y cultura en América latina sin antes situarlos en un contexto 
social, cultural y epistemológico históricamente construido. 

 
 

3 LA DIFERENCIACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE  LA HISTORIA EN OCCIDENTE 
 

3.1  LA DIFERENCIACIÓN IDENTITARIA Y CULTURAL  
 
La historia cultural del occidente comienza con el nacimiento de la escritura, el establecimiento 

de la civilización greco romana y las primeras instituciones como aquella del estado. Esto hizo que la 
diferenciación cultural se haga a través de la «estructuración territorial (campiña, ciudad, pueblo...) y 
socio lógicamente (castas, clases, ethnias...) de los grupos humanos»12. El desarrollo de las religiones 
introduce la diferenciación por las creencias y reforzada por los mismos aspectos que les son asociadas, 
centradas especialmente alrededor de la lengua y la escritura. En el siglo XVIII el movimiento de la 
modernidad viene a dar la ilusión de una apertura de la vida humana de toda creencia, de todo respeto 
de las tradiciones y toda aprensión viseral a un territorio, un pueblo o un linaje13. Ello permitió la 
introducción de nuevos criterios de diferenciación de aquellos relacionados con la raza y el progreso. El 
hecho que el estudio de las diferencias culturales se confunda con el nacimiento de la antropología14, no 
significa que la historia de la diferenciación cultural haya comenzado en el siglo XIX. En efecto, la 
diferenciación por la cultura se remonta a la era del establecimiento de las grandes civilizaciones 
prehistóricas, para el caso de América Latina la civilización Azteca, Maya, Inca entre otras. 

 
3.2  LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL E IDENTITARIA DE LA AMÉRICA LATINA 
 
En América latina existe con frecuencia, una confusión, en las definiciones del término cultura e 

identidad, ellas proceden de definiciones estáticas de identidad, cultura y etnia. Contemporáneo a 
Durkheim, Herbert Spencer nos llamó la atención, sin embargo, sobre la naturaleza dinámica de los 
sistemas institucionales y las identidades que éstos definen. La evolución de los sistemas sociales - 
sostiene - conduce desde estructuras cerradas de mínima diferenciación institucional interior, en las que 
la institución familiar es coextensiva al conjunto total hacia otros sistemas, cada vez más abiertos, en los 
que la diferenciación es creciente y las instituciones no son coextensas sino que se interceptan en forma 
compleja unas a otras15. La cultura, en cuanto soporte espiritual de tales estructuras, sigue procesos 
semejantes. La noción de sociedades complejas, aplicada a las sociedades modernas por la antropología 
social de las últimas décadas responde a las distinciones postuladas por Herbert Spencer. Salvo el caso 
de sociedades aisladas, la mayor parte de las sociedades modernas responde a estados de 
diferenciación institucional avanzada. Etnicidad, raza, familia, territorio, religión, estado y clase social han 
dejado de constituir una identidad coextensa y se articulan, más bien, en identidades de carácter plural y 
complejo. La afirmación de particularismos en la sociedad postmoderna obedece, tal vez, a la 
desintegración de identidades complejas de mayor extensión. La voluntad de imponer el retorno a 
esquemas de tipo arcaizante --como en el caso alemán de la última guerra-- no puede sino ser el origen 
                                                           
11 Gauthey F., Ratiu I., Rodgers I. & Xardel D.; (1988) «Leaders sans frontières: Le défi des différences». Mc Graw-hill. 
12 Morin E.; (1973) «Le paradigme perdu: la nature humaine». Ed. Du seuil. p. 111 
13 Philippe d’Iribarne;  (1989) «La logique de l’honneur». Ed du seuil, p. 254-275. 
14 Mercier P., (1966) «Histoire de l'anthropologie». Coll. Le sociologue, Paris, P.U.F., p.6. 
15 Fuenzalida Vollmar Fernando. Op.cit.  
 



  

de graves conflictos.  
 

En el caso latinoamericano, constataciones como ésta conducen a una pregunta inevitable. La 
dudosa y ambigua identidad que se reconocen los intelectuales latinos ¿es producto de un proceso de 
síntesis todavía no resuelto, o residuo hasta hoy no totalmente procesado de una identidad de carácter 
más amplio y complejo que se desintegró en el pasado? Continuidad es un ingrediente central en la 
noción de identidad, que tenemos bajo examen. Y si la América Latina posee una identidad aunque sea 
en estado inacabado e inconcluso, tal identidad no puede dejar de arraigarse en el tiempo y en la historia. 
Resulta imperativo acudir, pues, a la historia16. La naturaleza radial del sistema imperante en la América 
latina, favorecida por la estructura étnico tribal de la sociedad conquistada y la fragmentación del espacio, 
fue la clave de la dominación incaica. Gracias a ella, se impedía la creación de redes transversales entre 
los gobernados y se mantenía un antagonismo continuo entre ellos impidiendo la emergencia de una 
identidad común y con eso la formación de coaliciones. Pero en ella estuvo también la debilidad del 
imperio. La expropiación excesiva impidió el desarrollo económico de las sociedades vencidas. La 
redistribución y el monopolio de la circulación impidieron la generalización de un mercado nacional. La 
centralización hizo imposible la evolución hacia solidaridades más amplias que las de la aldea, la tribu o 
la etnia. La continua expansión territorial del dominio exigía una integración de nivel más complejo para 
eso una tecnología superior de gobierno de la que la dominante etnia quechua carecía.  
 

Se trata de la identidad de los latinos. Es decir, de su identificación común en un conjunto de 
rasgos significativos de naturaleza exclusiva y excluyente en referencia a los miembros de otra 
colectividad cualquiera. Pero, en buena cuenta, lo que se encuentra detrás de la cuestión de identidad no 
es una mera cuestión de semejanza o diferencia percibida por una determinada colectividad humana en 
sí misma frente a otras o en otras frente a sí, sino una cuestión de pertenencia y otra de contexto ya que 
para que esas semejanzas y esas diferencias puedan llegar a percibirse deberán darse por necesidad 
con relación a un contexto que proponga la comparación y en el cual se defina pertenencias. La cuestión 
de identidad resulta siendo, por eso, la cuestión de los contextos en cuyo ámbito establecemos el 
contraste.  Históricamente se ha propuesto, como se ha visto en lo anterior, hasta cuatro contextos con 
esta pretensión: los biológicos sintetizados en la idea de la raza, los de subordinación dinástica o política, 
los de territorialidad común y los de cultura. Tres problemas se plantean necesariamente a este respecto. 
El primero el de la eventual o posible solidaridad o coextensión entre contextos; el segundo, el de la 
existencia o ausencia de una mayor o menor homogeneidad de aquellos a quienes llamamos hoy latinos 
en términos de uno cualquiera de los contextos que se ha venido proponiendo; el tercero el de la 
naturaleza efectivamente excluyente de esas homogeneidades eventuales. Hay evidentemente una 
distinción sentida entre la identidad como abstracción y teoría y la identidad como experiencia y 
percepción. Dicho de otro modo, para el latino ni las fronteras políticas ni las territoriales constituyen 
fronteras en la experiencia y percepción de semejanza y aun identidad, ni la circunstancia de compartir 
con otros el mismo territorio y hallarse sometidos a la misma jurisdicción política resultan suficientes para 
proveer la experiencia y percepción de identidad o siquiera semejanza con otros grupos o personas. La 
experiencia y percepción de diferencias en estilos de vida o de cultura tiene obviamente que ver con lo 
insatisfactoria que ha venido a resultar esa solución. Y la moderna ciencia antropológica no avala la 
existencia de ninguna relación determinante entre territorialidad ecológica o política y cultura. 
 
 
4. POSICIÓN TEORICA 
 

4.1.  LA  PREGUNTA FUNDAMENTAL ES: ¿QUÉ ES LA CULTURA? Y ¿QUÉ ES LA 
IDENTIDAD? 

 
Bien que no es ninguna novedad hablar de cultura, la explicación del concepto se hace 

indispensable para todo análisis cultural. El concepto cultura es cada vez más difícil de determinar en una 
definición, más que sus criterios de diferenciación no han hecho sino evolucionar en el tiempo. Ya en 
1952 Kroeber y  Kluckhohn  censaron 160 definiciones17. Los semánticos y los lingüistas sabían que no 

                                                           
16 Fuenzalida Vollmar Fernando  Op.cit. 
17 Cité par Chevrier S. Dans (1995) «Les équipes interculturelles de travail», Thèse de doctorat en administration, UQAM. 
 



  

 

hay una « buena definición » de un término o concepto, todos están de acuerdo que hay un consenso 
sobre el uso que se hace en determinadas circunstancias18.  La novedad no esta entonces en el 
concepto sino en  la manera en la cual uno hace uso de ella. Es por ello que nos limitamos a reportar, a 
titulo de referencia, dos de las definiciones más citadas así como las que hemos preconizado por su 
comodidad en este trabajo.  Así, para Tylor, que citamos como el primer antropólogo moderno, la cultura 
designa «ese todo complejo que engloba el saber y las creencias, el arte, la moral, las costumbres y 
todas las otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre, en tanto miembro de una sociedad19» 

 
Mas tarde Kluckhohn propone una definición más común y más utilizada en antropología, según 

la cual « La cultura  es la manera estructurada de pensar, de sentir y de reaccionar de un grupo 
humano, sobre todo adquirida y trasmitida por los símbolos, que representan su identidad 
especifica, ella incluye los objetos concretos producidos por el grupo20».A través de estas dos 
definiciones podemos decir que la cultura es una noción ontológica percibida axiológicamente que 
concierne al ser humano y sus relaciones con los otros y con el medio. Una definición breve es la de 
Melville J. Herskovits21 quien le resume así « La cultura es aquello que en el medio es debido al 
hombre22» 

 
Así la cultura hace referencia a la experiencia humana en su dimensión la más amplia, aquella 

que pretende toda tentativa de su objetivación sometida al principio de reducionismo. La cultura es mas 
que uno comportamiento colectivo como dice Durkheim23 o una programación mental como la define 
Hofstede24, pues en el primer caso el énfasis esta puesto sobre uno de los aspectos de la traducción y 
actualizaron de la cultura como la acción observable; y en la segunda, la cultura se reduce a una 
representación mental que condiciona la realidad de los seres humanos. Nosotros pensamos que el 
acceso a la cultura no puede ser ni completo ni totalitario en la medida que ella moviliza la conciencia y la 
inconsciencia de la experiencia humana, sus dimensiones explícitas y tácitas así como su carácter 
imánente y trascendente. Comprendemos porque ciertos autores25, para evitar la controversia, han 
buscado envolver la cuestión a través de las afirmaciones dialécticas documentadas y sostenida por un 
saber práctico.  De todo ello, se deduce la importancia del aprendizaje que moldea a los individuos 
evolucionando en su medio y que demanda procesos esenciales de la adquisición de la cultura.  Esta 
característica dinámica es muy importante. Marcuse ve los mismos elementos de la cultura señalando 
que «Esta es un proceso de humanización (humanisierung) caracterizada por los esfuerzos colectivos26».  
De esto se desprende que el individuo sufre las influencias de su medio que le sirve tambien de guía 
social y psicológica. La función social de la cultura permite esencialmente al individuo de sentirse 
integrado, seguro, de desarrollar el sentimiento de pertenencia gracias a su comprensión de ese universo 
moral, mental y simbólico. La cultura elabora las leyes de la socialización del individuo y las normas del 
grupo. La función psíquica de la cultura procura al individuo de una identidad que guía su 
comportamiento y que lo prepara en los modos de pensar, los canales de expresión y sus  sentimientos. 
Así, todas las personas asimilan la cultura siguiendo las fluctuaciones sociales de sus aprendizajes que 
influyen sobre su personalidad.  

 
A partir del tipo de sociedad, esta adaptación del hombre a su medio varia el grado de 

permeabilidad a la innovación, y esta constituida entre otras, por la escala de recompensa o castigo que 
se dan en cada país y la influencia de la necesidad de logro que esto puede denotar, desde cada 
particular punto de vista, así pues, para algunos, será el esfuerzo constante por alcanzar la excelencia en 
toda las tareas empresariales que emprenden los individuos.  Autorrealización, como en la clasificación 
de necesidades de Maslow,  o la necesidad de logro, descrito por McClelland, depende de la influencia 

                                                           
18 Lussato B.; (1989) «Dirigeants, le défi culturel». Ed. Nathan, Paris. 
19 Cité par Gardner H., (1993) dans «Histoire de la révolution cognitive: La nouvelle science de l'esprit». Ed. Payot,  p. 263. 
20 Cité par Bollinger D. & Hofstede G. (1987) Dans «Les différences culturelles dans le management», Ed. D'organisation, Paris. 
p.27. 
21 Melville J. Herskovits; (1952) «Les bases de l’anthropologie culturelle». Payot, Paris, p. 6. 
22 Signifiant pour l’auteur l’habitat naturel et le milieu social. 
23 Cité par Hénault G.M. dans (1974) «Culture et management, le cas de l ‘entreprise québécoise». Mc Gaw-Hill Éditeurs, Montréal. 
24 Bollinger D. & Hofstede G. (1987) Dans «Les différences culturelles dans le management», Ed.. D'organisation, Paris.  
25 Aktouf O.;(1990)  «Le symbolisme et la culture d'entreprise, des abus conceptuels aux leçons du terrain». Tiré de «L'individu dans 
l'organisation, les dimensions oubliées», les presses de l'université Laval, Ed. ESKA, J.F. Chanlat,  pp. 553-588. 
26 Marcuse H; (1979) «Culture et société», les Éditions de Minuit, Paris, p. 132. 



  

de los valores,  o ideologías, en breve de la cultura « Más un individuo sabe percibir y experimentar la 
motivación nueva de su contexto está será conceptualizada como una mejora de sus valores, culturales 
predominantes, más esta motivación es susceptible de influir sus modos de pensar y acciones27» Esto no 
quiere decir que esté sea un criterio generalizado en todas las sociedades del mundo, más bien diríamos, 
que es una característica del mundo occidental. Sin embargo, como señala Fuenzalida, el núcleo de la 
cultura es idéntico al núcleo religioso que rige a cada cultura en la sociedad (Toynbee y Sombart) es 
decir postulados trascendentes de la identidad. De este modo, el núcleo de la cultura esta en el sistema 
religioso, la identidad colectiva nace del consenso sobre los contenidos del núcleo de la cultura. Estos 
son los principios fundamentales de donde deriva la cultura (sistema religioso). ¿Cuáles son esos 
núcleos de la cultura, que son reguladores de nuestra noción religiosa? Esto tiene que ser visto y 
analizado desde tres ejes: El eje filosófico,  lo que definimos como real – irreal, posible – imposible. El eje 
axiológico sobre la base de los pares bueno – malo, peor – mejor. El eje normativo: planificación de 
objetivos, relación con los pares, correcto – incorrecto, eficaz – ineficaz.  Todo esto es aplicable a las 
organizaciones productivas, dado que estás se encuentran inmersas en un sistema capitalista universal 
que procede del núcleo religioso protestante pero, que podrían ser diferentes, para el caso de aquellas 
organizaciones que se encuentran en sociedades católicas, como es el caso de la América Latina. Esto 
da como resultado que en la economía del primer mundo anglosajón sea aplicable el modelo con las 
premisas del mundo protestante,  mientras que en el otro caso podría no ser igual, pues se basa en 
“valor” que definitivamente es un aspecto subjetivo. Cada núcleo religioso define su sistema de valor de 
acuerdo a las realidades vividas que a veces, resultan ser muy distintas como venimos de exponer en el 
caso de la América Latina básicamente católica.  Es posible pues que se dé un enfrentamiento 
antagónico entre las sociedades  católicas – protestantes por poseer un esquema de valores 
fundamentales basado en sistemas distintos de valor y de allí los problemas que se suscitan con el 
neoliberalismo actual o el modelo universal de administración.  

 
Cada núcleo religioso define su sistema de valor frente a realidades distintas. Por otro lado 

encontramos, a los roles, los cuales son paquetes de deberes y derechos que van a servir para definen 
las condiciones de relación e interacción entre los actores sociales. Dentro de  cada contexto y situación 
posible. Las definiciones de esos deberes y derechos derivan de los principios generales definidos por el 
núcleo religioso. Estos surgen del sistema valorativo que deriva o forma parte del sistema religioso.  
Vemos también, que, la identidad colectiva surge del acuerdo de consenso sobre todo ese sistema 
cultural. Y las identidades individuales son lo que surge de la totalidad de los roles que el individuo 
cumple dentro de la colectividad social y cultural a la que pertenece. En lo que a nosotros nos concierne, 
vamos a preconizar la definición de Trompenaars28 que aunque no es clásica, nos permite poner en 
evidencia los diferentes niveles de consideración tanto de la cultura como de la identidad, tal como la 
hemos planteado. Este autor considera la cultura y la identidad como una entidad única que encierra en 
su interior tres niveles de consideración utilizado para ello su metáfora de la cebolla. Por extensión, 
podemos decir que debemos considerar las diferencias culturales en el ámbito de símbolos es decir en el 
nivel observable y el perceptible, más que en el ámbito trascendente de sus postulados trascendentes 
fundamentales en la configuración de la identidad.  Esto nos evita de confundir culturas o de reducirlas a 
simples expresiones individuales.  
 
De otro lado, y sin entrar en el debate ligado a la tipología (sistema de ideas o sistema sociocultural), 
pensamos que toda diferenciación cultural debe ser vista en el ámbito de las representaciones y de las  
interpretaciones. De hecho, existe una dinámica entre el contenido de una cultura y su traducción. El 
fondo de la cultura da el sentido y sus hechos o signos traducen su existencia o trascendencia. Esta 
dinámica es regida por una lógica  que le permite integrar toda complejidad existente en la realidad. 
Podemos entonces decir que la cultura permite percibir y reaccionar a la realidad, según un cuadro de 
representaciones y de interpretación  que podemos calificar de ideal sociocultural. La traducción social de 
este ideal tipo puede ser auto-organizado y consagrado al que Hofstede llamó "Programa mental 
colectivo" o aquel que d’Iribarne considera  como un "Pacto social". Como ella puede ser formalizada y 
organizada de manera intencionada por contrato social (Estado) o colectivo (Empresa), por las reglas y 
las leyes o por los modos de práctica y de expresión. Cuando nos interesamos en los signos exteriores 
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como la lengua, las conductas, el comportamiento, no hacemos más que aprender la traducción 
intencionada de la cultura.  
  

4.2   LA CULTURA Y LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO  
 

Más allá del concepto, notamos con la cultura la aparición de la dimensión tiempo cuya concepción 
parece ser el criterio de diferenciación cultural por excelencia. En efecto eso que una cultura traduce 
como interpretación del tiempo y la manera en la cual ella lo maneja traduce su visión ontológica de la 
vida y de la relación hombre-naturaleza. Desde el origen de su historia el hombre ha sido dependiente de 
las condiciones naturales y biológicas. Hoy el manipular el tiempo e intentar definir sus propios ritmos 
ignorando si esto es para su bien o en su detrimento. Mas allá de aquello, Giddens29 señala como 
característica principal de la modernidad radical, la noción de la acción a distancia que traduce lo que 
llama la deslocalización del tiempo afecta a casi todas las sociedades del mundo moderno y en especial 
a través de las organizaciones empresariales. Según  Hall30, el tiempo es un sistema esencial a la vez de 
organización y de comunicación del hombre. Así la manera como es tratado el tiempo es reveladora de la 
importancia acordada por las personas y sus tareas.  
     
• El tiempo en tanto que sistema de comunicación, constituye las dimensiones observables y 

conscientes del tiempo (base en el ámbito externo) Esté puede ser natural o manipulado y construido 
por el hombre. También puede ser representado por un  «lenguaje temporal»31 y de medidas del 
ritmo, los plazos, las competencias en un contexto.  

• El tiempo como sistema de organización que corresponde a la representación inconsciente del tiempo 
y por consecuencia menos sujeto a manipulación (base a nivel intermedio) Ciertos autores distinguen 
la representación linear de la circular y secuencial, o la sincrónica de la diacrónica. Otros como Lévi-
Strauss y Kluckhohn & Strodbeck32 distinguen las culturas en función de su consideración conjunta o 
separada del presente, pasado o futuro.  E. Hall33 considera las actitudes frente al tiempo como una 
fuente de diversidad cultural. Del mismo modo, pone en evidencia el tiempo sobre el número de 
acciones movilizadas en paralelo, la monocromática de la policromática. 

• El tiempo en tanto que concepto trascendente en el cual la significación esta en relación con las 
dimensiones ontológicas del hombre « Relaciones del 'hombre con sí mismo, los otros, la naturaleza y 
de manera trascendente con Dios34» 

 
 

4.3.  LOS NIVELES DE CONSIDERACIÓN CULTURAL 
 

Nuestro segundo criterio de diferenciación cultural esta en relación con el nivel de consideración de la 
cultura. El interés de este criterio reside en el hecho que permite matizar los diferentes niveles de 
concepción de la cultura y de articular el conjunto de las cuestiones ligadas a las relaciones entre sus 
diferentes niveles de representación social. Así, podemos decir que el nivel individual es un nivel de 
traducción cultural mientras que el nivel social es un nivel de conservación cultural. Entre estos dos 
niveles las instituciones sociales más o menos organizadas constituyen los niveles de regulación de la 
cultura.  
 
  En relación ha este esquema, es que nosotros acabamos de señalar algunas consideraciones 
acerca del análisis cultural y sus diferentes niveles de apreciación de la cultura, estos no deben ser 
examinado separadamente (representaciones, regulación y traducción) o las estructuras que los 
representan (sociedad, comunidad, instituciones e individuos) sino estaremos haciendo, un ejercicio mas 
de simplificación de la verdadera concepción integral de la cultura en su nivel de representación e 

                                                           
29 Giddens A.; (1994) «Les conséquences de la modernité». L’Harmattan. 
30 Hall E.T. & Hall M.R.; (1990) «Guide du comportement dans les affaires internationales». Ed. Du seuil. 
31 Concept utilisé par Hall dans la référence sus-mentionnée 
32 Cités par Trompenaars F. (1994), dans «l'entreprise multiculturelle». Maxima, P.U.F. 
33 Hall E.T. & Hall M.R.; (1990) «Guide du comportement dans les affaires internationales». Ed. Du seuil. 
34 Gosdorf, Georges, (1960)« Introduction aux Sciences Sociales » Publications de la Faculté des lettres de la Université de 
Strasbourg. 
 



  

interpretación. Sainsaulieu35 señala que el análisis cultural del conjunto organizado, no puede evitar 
estudiar las articulaciones entre las diversas regulaciones del grupo de comunidades y de instituciones 
Ya sea que se trate de las colectividades auto-organizadas o aquellas llamadas colectividades 
organizadas.  
 

4.3.1.  La ambigüedad socio - cultural 
 
Sea en la historia o en su concepción, la cultura esta muy ligada a la sociedad al punto de crear 

la ambigüedad. Pero la sociedad esta compuesta de individuos, en cuanto que en la cultura se traduce 
las actitudes y las representaciones de estos individuos. Según Herskovits36, «una cultura es el modo de 
vida de un pueblo dado, en cuanto que la sociedad representa el conjunto organizado de individuos que 
siguen ese modo de vida» Entonces, bien que estas dos nociones están ligadas ellas no tienen el mismo 
significado. Leach37 considera que la cultura da a la situación social su forma y el medio donde los seres 
humanos habitan. Pensamos que es en el nivel del proceso de socialización o las interacciones que se 
den en donde las dos nociones se cruzan, interactuan y se confunden generando lógicas de pensamiento 
particulares a cada cultura y en la sociedad en donde está se encuentre. Podemos así mismo decir, que 
en la socialización el ser humano interioriza y actualiza su cultura,  así de la misma forma que interioriza 
su cultura, él se socializa.  
 

4.3.2   La cultura entre la representación y la regulación  
 
Aunque sabemos que es distinto, el término de cultura es en principio reservado a las sociedades 

en tanto son grupos humanos complejos es decir, según Parsons, disponen de un alto nivel de 
autosuficiencia y organización, con relación a su medio ambiente. Pero este término puede ser utilizado 
para otras colectividades humanas como la comunidad, la empresa, la profesión o la familia. En ese caso 
ciertos autores prefieren hablar de  «subcultura» (C., Geertz) o «sud-cultura» (R., Sainsaulieu; J., Martin 
& C., Sehl). Podemos entonces hablar de culturas a diferentes niveles de integración social, pero 
haciéndolo, perdemos en significación. La cultura no se reduce a sus dimensiones o a sus niveles de 
representación. En este sentido, pensamos que cuando representamos una cultura únicamente por sus 
signos o sus símbolos (caso de la cultura de la empresa), o aun más por sus valores y sus normas (caso 
de la programación  mental colectiva organizacional), estamos haciendo prueba de un reducionismo que 
nos priva de una visión global y constructiva de la complejidad cultural. La categorización de la cultura 
entre la nación y lo local o individual y lo colectivo es pues tambien una manera de expresar este 
reducionismo. 
 
En materia de las organizaciones interculturales, tenemos que tener en cuenta los límites conceptuales 
como metodológicos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando buscamos hacer desaparecer las 
diferencias. Con relación a la metáfora de la cebolla de Trompenaars38  que tratamos anteriormente, 
podemos considerar el acercamiento de dos culturas como una interacción entre los dos primeros niveles 
de consideración cultural, el externo donde se dan los signos y símbolos y el segundo donde se 
encuentran las normas y valores.  
  

4.3.3   El eco - sistema: el individuo y la sociedad 
 
La diversidad de los individuos no se dispersa por azar. Ella integra más de los roles y los estatus 

que alimentan la organización de la sociedad y por lo tanto la cultura. Es por ello que nosotros recurrimos 
a la antropología psico-sociológica. Según E. Morin «sociedad e individuo no son dos realidades 
separadas se ajustan una a la otra en cuanto se parecen uno al otro39» Este doble aspecto de la cultura – 
individuo y sociedad – hacen que las normas, los valores de comportamiento y de creación que la 

                                                           
35 Sainsaulieu, R.; (1987)  «La dynamique culturelle des ensembles organisés», Sociologie de l’organisation et de l’entreprise. 
Presses de la fondation nationale des sciences politiques et Dalloz, Paris, 139-226 
36 Melville J. Herskovits; (1952) «Les bases de l’anthropologie culturelle». Payot, Paris, p. 19. 
37 Leach E.; (1972) «Les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie». Ed. François Maspero, Bibliothèque d’Anthropologie, 
Paris, p. 39. 
38 Trompenaars F.,(1994) dans «L'entreprise multiculturelle». Maxima, p. 53-61. 
39 Morin E.; (1973) «Le paradigme perdu: la nature humaine». Ed. Du seuil, p.43-54. 
 



  

caracteriza, no tengan  verdaderamente sentido si no es en la sociedad considerada, y ellas no toman 
ese sentido sino a través del tejido complejo de las interacciones que se establecen en las relaciones 
sociales y las lógicas de pensamiento expresadas. Es cierto que la organización empresarial es una 
institución de integración y de diferenciación sociocultural. Pero ello no quiere decir que ella tiene una 
cultura propia. En efecto una cultura no  puede  ser  vista fuera de una representación e interpretación 
común de la realidad de la sociedad donde se encuentre. Para tener o ser una cultura, una empresa 
debe permitir a sus miembros una visión común. Esto significa tener la misma referencial cultural. Una 
referencial elegida, interiorizada y reproducida y no impuesta por la autoridad y la manipulación. Así 
podemos decir que una cultura de empresa no puede ser vista si no es en el marco de un sistema social 
global para lo cual ella representa una de las instituciones sociales representativas. Sainsaulieu40 
considera el proceso de integración de los individuos en las organizaciones como un mecanismo de 
socialización y de aprendizaje colectivo. En la cual, distingue cuatro tipos de conductas: la fusión, la 
negociación, las afinidades y el retiro. Entonces sabemos que una sola institución no puede asegurar la 
socialización, podemos decir que cuando el individuo tiene un origen culturalmente diferente, el proceso 
de socialización no puede ser exitoso, sino cuando esté esta inscrito también en las realidades 
institucionales diferentes a la de la organización empresarial, como la comunidad, la iglesia, la familia, la 
profesión entre otras  
 

4.3.4   LA CULTURA ENTRE SER, TENER Y LA ACCIÓN  
  
 En la mayoría de las obras sobre cultura organizacional, también en los estudios hechos en 
América latina, hemos encontrado la constante búsqueda por parte de los investigadores, por saber sí la 
empresa «tiene»  o «es» una cultura, situándose estos en una de las dos corrientes. Esta dicotomía 
opone, dos concepciones de la cultura. La cultura como variable o producto de una organización que 
responde en hecho a una lógica económica. Y la cultura como metáfora según la cual la empresa 
representa una red de significación y dentro de un marco del sistema de producción41. Esta segunda 
concepción nos pone delante de una contradicción simbólica con relación a la asociación de la cultura 
con la búsqueda de utilidades económicas que discutiremos mas adelante. En todo caso esta dicotomía 
fuerza al reducionismo y falta de respeto, llevándolos hacia la perspectiva de tierra excluida. De hecho 
toda definición de la cultura es en si un producto cultural, porque es una comunidad quien la da, sea está 
literaria, científica, u otra perspectiva disciplinaria, quien la defina, esto no puede hacerse sino a través de 
las propias representaciones trascendentes de las sociedades, origen del autor quien a su manera  
tratará de sobre pasar los limites de su contacto. Schein42 ve a la cultura considerando, a está como la 
manera de la cual, una colectividad resuelve sus problemas. La cultura es pues, «el contexto en el cual 
las cosas pasan y el numero de significaciones que los miembros del grupo tienen en común»43 
 
Así, en materia de su estudio, la cultura no puede representar ni la estrategia ni un subsistema de 
producción de normas y de valores comunes, sino más bien la manera en el cual una colectividad  se ha 
organizado y se organiza (y no es organizada) en el transcurso de los años para resolver problemas 
ligados a su supervivencia y al cumplimiento en una interacción colectiva donde se encuentra 
compartidas, en un tiempo, un contexto y una organización, las actividades, las motivaciones y las 
aspiraciones humanas. La cultura no puede entonces ser tomada en consideración sino con relación a la 
acción y es a través de la acción que ella da a los individuos un marco que da sentido a su realidad. 
Como dice  Geertz, «la cultura es el medio de comunicar, perpetuar y desarrollar eso que uno sabe sobre 
la actitud frente a la vida. La cultura fabrica las definiciones gracias a las cuales los hombres interpretan 
su experiencia y guían su acción44». Dado que la cultura guía y es guiada por la acción, las diferencias 
culturales deben ser analizadas, no únicamente con relación a las dimensiones simbólicas sino tambien 
con relación a los problemas vividos.  Esto hace que no podamos tomar para estudiar lo intercultural las 
traducciones externas sin el riesgo de encontrarnos en una contradicción en el ámbito de la concepción 

                                                           
40 Cité par P. Bernoux  (1996) dans «Sociologie des organisations, nouvelles approches», Sciences humaines, n°64, Août-Sept. , p 
46-51 
41 Thevenet M.; (1984) «La culture d’entreprise en neuf questions». Revue française de gestion, Septembre-Octobre, p. 7- 
42 Schein E.; (1985) «Organizational culture and leadership». Jossey-Bass, Sans Francisco. 
43 Trompenaars F., (1994) dans «l'entreprise multiculturelle». Maxima. 
44  Geertz Clifford  (1994) dans «The interpretation of cultures», repris par Trompenaars F., dans  « L'entreprise multiculturelle » 
Maxima, p. 57. 
 



  

misma de la cultura.  
 
 
5.  LAS DIVERSIDADES CULTURALES E IDENTIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

 
Teniendo en cuenta pues, la problemática de la construcción cultural e identitaria en las 

sociedades de la América Latina, ingresamos al umbral de las organizaciones, instituciones inmersas en 
una realidad social y cultural concreta tal como la acabamos de describir. Sin embargo, ellas son en la 
práctica aun muy  poco estudiadas y entendidas. En especial como veremos más adelante, en los 
estudios realizados sobre cultura e identidad en las organizaciones de América Latina.  
 

Es importante tener en cuenta y comprender que durante el siglo XX, la organización en el mundo 
occidental ha sido profundamente marcada por la perspectiva universalista y totalitaria de la a 
modernidad. Con la complicidad del avance de la racionalidad expresada por las ciencias y las técnicas, 
ella a podido arrancar a los hombres y mujeres de sus medios culturales e identidades para hacer 
aumentar las diversas formas de alienación en relación con la valorización del imperativo de producción 
económica, creando culturas e identidades artificiales, en detrimento de los imperativos humanos 
basados en la historia y sus contextos vivénciales, esto es algo que también se aprecia en América 
Latina de modo constante.    

 
5.1 CULTURA EN LA ORGANIZACIÓN 

 
La cultura objeto de estudio de la antropología desde antes del siglo XIX, después de los años 80 en 

las organizaciones se ha convertido en una   moda de gestión. Algunos como Peters y Waterman han 
hecho de ella un atributo fundamental de la excelencia,  mientras que otros veían las bases de un nuevo 
paradigma de gestión como es el caso de Morgan, o la de principios mayores para pensar y organizar la 
complejidad como en el caso de Crozier. «En algunos años la cultura apareció en todos los modelos de 
análisis estratégico45».  La historia y evolución de la antropología muestra la dificultad que ella tuvo y 
tiene para pensar la relación entre universalidad del ser humano y la diversidad de las culturas. La 
organización vive actualmente la misma dificultad, pero en su caso la diversidad cultural es confrontada 
por la dominación del modelo angloamericano de gestión. Con relación a esta dificultad cuatro actitudes 
han sido globalmente desarrolladas en los estudios sobre cultura en las organizaciones:  
• El desafío de las diferencias; 
• La búsqueda de la integración; 
• El culturalismo; 
• La cultura corporativa.  

 
5.1.1.  EL DESAFIO DE LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA  
 
La historia de las organizaciones esta marcada por un largo desafío de la diferencia cultural. En 

efecto, como lo mencionamos antes, la llegada de la modernidad sostenida por la importancia de la 
racionalidad y del  desarrollo de las ciencias y de las técnicas, no pudieron sino favorecer la 
reivindicación del universalismo de las teorías de la organización. Sobre el plan económico, las teorías se 
desarrollaron en el marco del intercambio internacional sin tener en cuenta las diferencias culturales 
como realidad. En efecto en su concepción de comercio exterior, quienes se han permitido el anuncio del 
principio de especialización internacional y de la teoría del intercambio desigual, Ricardo y Emmanuel46 
se han limitado a la comparación de las productividades reales en  términos de valor de intercambio y de 
utilidad sin ninguna alusión a las limitaciones de naturaleza cultural. Según Wallerstein47, así como para 
los investigadores comparatistas como Weber, Toynbee y Marx (de manera menos sistemática), quienes 
se interesaron en la comparación de las civilizaciones orientales con las civilizaciones occidentales, la 
preocupación intelectual no concierne a la diferenciación cultural sino la búsqueda de una explicación a 
la emergencia del capitalismo en occidente más que ningún otro lugar. Así, y en ese contexto se dio 
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nacimiento en las organizaciones, el universalismo de las formas nuevas de gestión. En efecto desde 
Taylor hasta Tom Peters, la hipótesis adoptada no era otra que la de «One Best Way». Un examen 
sistemático de 24 revistas publicadas entre 1971 y 1980 mostró que menos del 5% de los artículos en 
comportamiento organizacional se interesaron en cuestiones interculturales y que menos del 1% de entre 
ellas estaban consagradas a las interacciones entre empleados de diferentes culturas48. 
 

5.1.2.  LA INTEGRACIÓN DE LAS DIVERSIDADESEN LA EMPRESA  
 
Para mantener su universalismo y tener en cuenta su relatividad cultural, la organización se 

orientó hacia la idea de la convergencia de diferencias según cual, reconoce las diferencias culturales 
pero también la posibilidad de cambiarlas. Esto nos recuerda el principio de Tylor quien decía: «Si el 
comportamiento puede ser adquirido y se aprende, esté puede también ser modificado49». Es suficiente 
pues de limitar la concepción de la cultura a sus símbolos como la lengua, las creencias religiosas, los 
hábitos, etc. para convertirla en concreta y marginal y permitir así su gestión. Esta actitud muestra que el 
occidente no esta preparado para reconocer la cultura de los otros sino es, en alguna forma de 
dependencia. Ello tradujo la reducción de la cultura a una variable de la gestión de personal que es 
posible de manejar a través de las personas capaces por experiencia de ser la interfase entre dos 
culturas o a través de la integración cultural como aquella señalada por Cox50. 
 

5.1.3. EL ENFOQUE CULTURALISTA EN LA EMPRESA 
 
En el contexto de universalismo de la organización angloamericana, el Japón emerge como un 

poderoso desafío a todos los principios de gestión clásica. El éxito de su modelo fue la puesta en tela de 
juicio del hasta ahora dominante modelo occidental. Las tradiciones y las dimensiones simbólicas 
comenzaron a ser vistas con otros ojos. Dos tendencias se desarrollaron entonces:   
• Una tendencia que corresponde al enfoque culturalista todavía llamada así,  y próxima de los 

modelos culturales, en el cual es cuestión de adaptación de los procesos y de los modos de 
funcionamiento a la cultura social (nacional) 

• Otra tendencia que procura salvaguardar la imagen de marca del modelo angloamericano creando 
movimientos que utilizan metáforas culturales como la excelencia, los valores compartidos, o la 
identidad cultural en vías de dar una dimensión cultural a la organización. Esta tendencia busca 
hacer pasar la cultura al interior de la organización para utilizarla como soporte de seguridad. En la 
expresión misma «cultura corporativa» o de «cultura de empresa», encontramos esta tentativa de dar 
a la organización una identidad exclusiva que no tiene ni historia ni fundamento social, es decir fuera 
de la sociedad en la cual se desarrolla. 

 
5.1.4.  LA "CULTURA  CORPORATIVA" O "CULTURA DE EMPRESA"51 

 
Este movimiento no hace sino que precisarse más y más en las publicaciones norteamericanas.  

Bosche52 remarcaba que es en la actualidad difícil de leer un reportaje sobre una empresa en «Business 
week» o «Fortune» sin encontrar, antes de los párrafos de conclusión, al menos unas cuantas líneas 
sobre la «cultura corporativa» de la firma en cuestión. Según Aktouf53 esta corriente se refuerza al punto 
de poder constituir un campo disciplinario a parte entera con sus especialistas, sus escuelas, y sus 
clásicos sin hablar de sus publicaciones periódicas. Este movimiento reconoce la existencia de 
diferencias culturales, pero considera que las fuentes de la cultura de la empresa se encuentran en la 
empresa misma. Estás parten de un postulado de autonomía y sido definida como un «sistema de 
valores compartidos y de creencias en interacción con la población de una empresa, sus estructuras 
organizacionales y sus sistemas de control para producir las normas de comportamiento»54. Así, la 
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empresa parece tener una cultura que no tiene relación ni con la historia de sus actores ni con su 
realidad.  
A propósito de este movimiento ciertos trabajos como aquellos de Sainsaulieu & Segrestin o Aktouf y 
Chrétien55 parten de la hipótesis que si la cultura esta necesariamente presente en toda empresa, cada 
empresa no tiene necesariamente una cultura propia. En efecto ella es atravesada por un conjunto de  
regulaciones culturales que no llegan forzosamente a fundirse en una cultura específica. De hecho 
Aktouf56 y d'Iribarne57 no ven en esta corriente mas que una suerte de puerta de escape para el 
management norteamericano, en fracaso, fascinado e inquieto por el éxito logrados por la gestión 
japonesa.  
 

6.1 LA IDENTIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
 

La organización es constituida como una forma de grupos secundarios (Lipiansky, 1985) donde las 
relaciones son en principio, contractuales y fundadas sobre un objetivo determinado. Pero en todo caso, 
la socialización es el corazón de la dinámica de identidad del grupo, así como también la memoria es otro 
componente importante de la identidad del grupo en general (Hervieu-Léger, 1998). Las identidades 
colectivas están en permanente construcción y son influenciadas por los movimientos que atraviesan la 
sociedad. Así pues, la identidad de un grupo de trabajo es el fruto de los aportes individuales y las 
relaciones con otros grupos de estrategia de identidad colectiva e individual diferentes (Schwartz, 1988) 
los estudios realizados en este sentido demuestran que en la organización los trabajadores no suelen 
formar un grupo homogéneo y cerrado sino que, van a estar en contacto con otros grupos sociales que 
les impregnan su cultura colectiva. En principio la identidad no ha sido estudiada como tal en las 
organizaciones de la América Latina. Este sujeto ha sido más bien, tomado en cuenta, a partir de la 
cultura de las organizaciones. El concepto de cultura ha sido objeto de variable de moda en la gestión 
durante los últimos veinte años. Algunos como hemos señalado antes, en el plano mundial como Peters y 
Waterman (1980) han hecho de ella un atributo fundamental de la excelencia, mientras que otros han 
visto las bases de un nuevo paradigma de gestión como Morgan (1982),  también como uno de los 
principios mayores para pensar y organizar la complejidad como señalaba Crozier en la década de los 
ochenta, es evidente que en algunos años la cultura aparecerá en todos los modelos de análisis 
estratégico58. Recién a finales del presente decenio surgen algunos trabajos orientados a plantear la 
necesidad de considerar la identidad de las organizaciones, tal es el caso de Argentina. 
 

A este nivel de nuestra revisión de la literatura encontramos un esquema explicativo de la identidad 
en la organización que es presentado por el grupo de HEC-Paris en su publicación titulada Strategor59 en 
la cual, considera la identidad como parte de los otros componentes de la política de la empresa. Sobre 
ella, plantean un análisis rápido y  amplio para hacer creer que es suficiente de llenar cada una de los 
aspectos en caso de querer administrar la identidad. Esto es ir un poco rápido pues, justamente se trata 
de identidad e imaginaria, aspectos difíciles de manipular. Podemos decir pues, que la identidad en 
gestión a sido concebida y definida de la siguiente manera: « identidad es el sistema de características 
desarrolladas por la empresa que proporciona una representación especifica, estable y coherente de la misma. La 
identidad constituye el significado profundo de la cultura. El núcleo de la identidad esta constituido por las 
representaciones conscientes e inconscientes que el personal se forma de su empresa y de la vida organizacional. 
La noción de identidad proporciona, pues, un sustrato a los fenómenos culturales y tiene en cuenta las dimensiones 
ideológicas y psíquicas que se dan en el seno de la empresa60». No es un azar si numerosas empresas 
decidieron desde hace poco escribir su historia. La organización fue muy a menudo una organización 
amnésica manejando lo cotidiano y dejando la historia en los archivos, si existían. Era raro, hace algunos 
años todavía, encargarle a alguien de ver y presentar el proceso de constitución de la organización.   De 
otro lado, la identidad de una empresa es el producto de su historia, de los grandes actos fundadores que 
han entrañado su creación y son desarrollados, por los hombres que se han encargado de la conducción, 
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sus héroes, los grandes momentos que han moldeado los estilos de vida, sus costumbres, sus mitos, sus 
ritos y sus tabúes. La historia refuerza el sentimiento de pertenencia a la organización.     
 
Hoy, dominar el paradigma de la identidad parece esencial, si pretendemos internarnos en la política de 
la empresa. La nueva situación económica hace que hoy se oculte esta dimensión y esto sea la que 
asombre más al observador. La crisis significaría que ya no tenemos tiempo para ocuparnos de la 
identidad. Si hace algunos años hubiéramos podido tener un efecto de moda en cuanto a la cultura 
empresarial y a la identidad, hoy nos arriesgamos a observar desaparecer este concepto del discurso del 
directivo porque en el fondo se refiere a lo más profundo de las organizaciones. Este enfoque solo 
pretende «hacer desaparecer conflictos del escenario de la historia..., para dejar fuera de la discusión las 
situaciones fundamentales de la existencia humana: la muerte, el trabajo, la dominación, porqué existen 
las organizaciones, en que somos sujetos de la historia u objetos de manipulación61 ». Así, el término 
mas corriente, y el objeto más estudiado, hoy en día es aquel de cultura de la empresa. Nosotros 
preferimos ir más sobre el término identidad. No es por azar que la noción de cultura tiende a seducir 
más fácilmente a los miembros como a los estudiosos de la organización.  Se atribuye a los años 80 el 
origen de la noción de cultura en la empresa entre los autores anglosajones62. Sin embargo ya en el año 
79 se hablaba de identidad de la empresa63. Más profundamente, la noción de identidad en las 
organizaciones nos remite a tabúes, tales como poder e imaginaria que hoy todavía no sabríamos 
aceptar. Si todo el mundo esta de acuerdo en decir de diferentes maneras que la cultura de la empresa 
se basa en «conjunto de postulados sobre la acción colectiva, reconociendo como comunes y 
expresados por símbolos: mitos, ritos y valores64 » Pero es necesario incluir una dimensión: los actores y 
sus mecanismos psíquicos. ¿Qué pasiones y que imaginaria se ponen en prácticas en la empresa? Así 
pues, la cultura es sólo un significante de la identidad. Si la noción de cultura tiene una función 
integradora que seduce, ella deja suponer que podemos manipularla, y oculta los fenómenos de poder. 
La identidad, al contrario, evita la simplificación de lo real y remite a problemáticas fundamentales de la 
empresa: su legitimidad, sus juegos de poder, y su función ideológica. Identidad y legitimidad  van de la 
mano como dice Ramanantsoa (1991). Ser legítimo es ser capaz de responder la pregunta: ¿Quiénes 
somos? «Crisis de identidad y crisis de legitimidad no pueden ser disociadas. La legitimidad corresponde 
a la relación entre la empresa y su entorno: la identidad corresponde a la definición de los limites de la 
empresa para los que trabajan en ella65 ». Toda crisis en las fronteras se acompaña de hecho de una 
crisis en las relaciones y viceversa. «Legitimidad significa dominación o poder, y toda aserción contraria 
no puede ser otra cosa que manipuladora, hechicera o totalitaria66». Como lo demostró Max Weber. 
Compartir un mismo sistema de valores no es sólo preguntarse quién ha inspirado estos valores, sino 
reconocer una forma de legitimidad, es decir, una forma de poder.  
 
Así pues, la identidad, noción compleja engloba los elementos imbricados de la empresa al pretender en 
adelante ser una superestructura. Son los mitos fundadores, los tabúes desestabilizadores relegados al 
olvido de la memoria colectiva y lo que no hace tanto tiempo hubiéramos llamado «ilusiones, que mueven 
a la acción allí donde la realidad concreta no siempre es capaz de estimular67 ». La identidad irriga el rico 
tejido social que tiene la empresa mediante un discurso que puede ser santificado como rechazado, pero 
que siempre es objeto de referencia en la empresa.  Este discurso como hemos visto, a veces se erige 
como «cultura dominante en la empresa, una cultura dominante cuyos atributos en términos de valor, 
legitimidad y distinción se analizan desde distintos puntos de vista y especialmente desde la 
sociología68». Este nuevo fenómeno se presenta porque hemos tomado consciencia que la identidad teje 
en la empresa la relación indispensable entre la política y la técnica. Prestamos a la identidad la 
capacidad de inventar el vínculo mágico capaz de reunir en una sola lógica estas dos actividades 
desconocidas. La identidad sería como la hechicera que pone en relación dos cuerpos, a veces hostil, 
armoniza milagrosamente las disonancias y sintoniza una creencia y una acción. Sobre este sujeto 
escribe Debray (1981) para explicar la relación causa – efecto, «los melanesios tienen el maná – guía 
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transmisible eficaz y contagioso, que sólo el hechicero es capaz de manipular. Nuestro maná se llama 
ideología69» En la empresa, hoy, es por la conciencia de la identidad, como la empresa pasa a ser un 
actor social, que quiere formar parte de los desafíos de la sociedad. En este sentido Ramanantsoa 
señala, «nosotros lo hemos visto porque la empresa se convierte en actor social, y quiere ser parte de los 
desafíos de su sociedad70 ». Pero este uso práctico de la identidad y este nuevo rol de la empresa no se 
lleva a cabo de modo deliberado ni impune, del mismo modo que, en una sociedad de clases, la 
ideología no se produce ni deliberada ni impunemente.  
 
Por otra parte, la identidad concierne a la conciencia de los hombres, conciencia de sus relaciones con la 
realidad  que ella modela en tanto que en ella se inspira, en el movimiento unificador de un va y viene 
permanente.  La identidad lo mismo que las instancias económicas, estrategias y técnicas, forma parte 
orgánicamente de la totalidad social de la empresa. Como sistema de representación, la identidad es 
expresada en las empresas como el elemento y la atmósfera indispensable para su respiración y su vida 
histórica.   Por ello, la negación de la identidad, en tanto que instancia determinante de la realidad social 
de la empresa, seria también ideología, ya se trate de ideología del todo técnica o del todo económico 
presente en los discursos y peligrosa a largo plazo.  En esta perspectiva la identidad es un concepto 
clave para la vida de la empresa. Es más, si tenemos en cuenta que la identidad desde el punto de vista 
antropológico, es un concepto que no puede separarse de la alteralidad como señala J-F Gossiaux 
(1997) «La identidad como relación y no una calificación individual como lo entiende el lenguaje común. 
Así, la cuestión de la identidad es no "¿quién soy yo?, Si no “¿quién soy yo con relación a los otros, que 
son los otros en relación en mi?” El concepto de identidad no puede separarse del concepto de 
alternancia». Es en esté sentido que debemos concebir la identidad en las organizaciones. 
 
Desde fines de los años 70, los procesos de construcción de identidades profesionales en la empresa 
han sido profundamente transformados. El fin del crecimiento económico así como la evolución 
tecnológica y social ha engendrado, al mismo tiempo que los fenómenos masivos de desempleo y de 
exclusión, para muchos profesionales encontramos cambios en los modos de organización del trabajo y 
en la gestión. En 1977, el sociólogo Renaud Sainsaulieu propuso cuatro modelos de relación al trabajo, 
presentes al interior de los diversos grupos socioprofesionales, los modelos son: «Retirado, fusional, 
negociador y promocional». Estas definiciones de identidad, elaboradas durante el proceso de 
crecimiento, se aplican a las empresas funcionando en el modelo de fondo fordista. Veinte años más 
tarde sin embargo, esta tipología es insuficiente para aclarar la variedad de situaciones en el trabajo. La 
nueva lógica de la movilidad y la aparición de los modelos profesionales de servicio público y 
emprendedor ponen en evidencia nuevos comportamientos. Ellos muestran como señala Fournier, que el 
trabajo, que valoriza las posibilidades personales de los individuos, toma un importante crecimiento en la 
construcción de las identidades contemporáneas 
 
Hoy en el mundo, estamos en sociedades socioprofesionales donde las categorías atraviesan por 
cambios de profesión y de grados de jerarquía constituyen principios de reconocimiento, de pertenencia 
o de oposición valido para la vida civil y laboral. La permanencia de las categorías socioprofesionales y 
su gran utilización para encontrar sentido a los comportamientos en el trabajo, consumo, votos o estilos 
de vida tendrán que probar que las estructuras sociales actuales son todavía ampliamente determinadas 
por el trabajo y una de sus consecuencias: Las filiales de promoción socioprofesionales. Al respecto, nos 
señala  Sainsaulieu, hoy en día, ni la familia, ni el tiempo libre o actividades de diversión, ni el sexo, ni la 
edad, ni la región, ni la fortuna tiene el peso de definición social tan considerable como el que tiene, el 
lugar en el grande o pequeño conjunto del trabajo organizado. Y por tanto la cuestión de la identidad se 
posa en nuestros días de manera insistente, como si los marcos de referencia de la vida social por el 
trabajo no tuvieran más el mismo grado de fiabilidad y de valor predictivo sobre las conductas y 
representaciones colectivas. El concepto de identidad relativamente extranjera al vocablo de los 
sociólogos, entra en el debate teórico como el análisis de las prácticas, del sistema, de las estructuras, 
de las ideologías y de los conflictos no son más suficientes para diseñar, en la realidad socio-política en 
movimiento, el mapa perceptual de los grupos y modos de vida en sociedad.  Es de otra parte, 
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sorprendente que esta preocupación sobre la identidad, haya sido muy cercana Touraine71 (1965)  para 
quien el objeto de estudio haya sido precisamente la acción militar pues el movimiento social en el 
corazón de la acción histórica, es decir una realidad definida antes que nada por una tensión hacia un 
más allá de los modelos recibidos de la cultura  y de los sistemas establecidos. La posibilidad de definirse 
en las relaciones de trabajo por referencia a un estatus anteriormente adquirido por el efecto acumulado 
de la educación, el aprendizaje, la función ocupada en la organización, y las etapas de promoción 
tomada en cuenta, sobre la cual Sainsaulieu72 se pregunta: ¿es esto al parece una consecuencia de una 
serie de cambios recientes? Su respuesta es, «las rupturas considerables perturban el estatus adquirido, 
los roles juegan después de largo tiempo los modelos de comportamiento y de valores progresivos 
pasando por las costumbres y las patologías colectivas de agentes de manejo, de ejecutivos más o 
menos retirados, de jóvenes sin porvenir profesional y técnicos descalificados o de empleados 
robotizados traducen la importancia de estas rupturas; entonces la menor importancia no es ciertamente 
la amenaza del desempleo que viene a “recompensar » los años de buenos y leales73 » En este sentido, 
podemos decir que el valor del trabajo no es abandonado, es sólo que él no encuentra simplemente el 
terreno profesional confortable para germinar.  
 
De otra parte, el trabajo se expresa en el dominio de las profesiones y de las funciones. Frente al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y las formas de organización más participativas, son las 
funciones de los agentes de mando medios o cuadros subalternos los que deberían cambiar de roles y 
de practicas autoritarias. Los discursos sobre la práctica individualista y personalista utilizadas anteriores, 
no coinciden más con la importancia nueva de estas posiciones al contacto con la cantidad creciente de 
gente profundamente puesta en dificultad por las condiciones actuales de vida en el trabajo. 
«Anteriormente situadas al margen del sistema para ocuparse de pequeños números, estas profesiones 
se encuentran casi como voceros de las categorías crecientes de excluidos. Las antiguas identidades 
profesionales desean tambien  rallar sobre realidades sistemáticas nuevas74». Si hay una cuestión de 
identidad en alguna parte del trabajo ella parece tambien siempre ligada a una experiencia difícil, 
decepcionante o disonante entre las circunstancias de la acción y la representación social de las 
relaciones en la organización es importante. Los signos exteriores de reconocimiento, grado, función, 
ocupación, profesión, diploma, carrera no parecen  más aclarar la acción, no sabes más nombrar a la 
gente y a las cosas. La identidad aparece así en principio como la ruptura en la capacidad de mantener 
una permanencia, a concebir eso que es lo mismo en el tiempo, a jugar los cultos a reconocer la 
identidad sobre la base puramente cognitiva de códigos, saber y normas podrían antes tener un efecto 
motor de aprendizaje. Porque la cuestión de la identidad como lo señala Maucorps (1965) Erickson 
(1970) Bettelheim (1972), ella puede tambien traducirse por un sentimiento de malestar profundo, cuyo 
síntoma patológico puede ir hasta la confusión mental y la crisis psicológica profunda. Parece que 
debemos interrogarnos acerca de las condiciones sociales y la experiencia de la diferencia, segunda 
perspectiva indispensable de la identidad.  El malestar profundo parece estar ligado a la diferencia. Hay 
como un cortocircuito en el proceso de referencias, de arreglo y de reconocimiento del otro. Más que una 
permanencia, es una estructura cultural que parece estrecha. Los mensajes que venimos de mencionar 
con forma de modelos culturales trasmitidos para diseñar y dar significado al contenido de las relaciones 
sociales del momento, no llenan más su función de trasmitir sentido, sino que es necesario ver en el 
malestar una perspectiva de dificultad pura para distinguir entre el agente de dominio y los ejecutantes, 
entre el experto y los operativos de lo cotidiano, entre el antiguo y el nuevo75. Para comprender el 
malestar o patología en el trabajo, es necesario apoyarse sobre otra concepción más operacional de la 
identidad como el esquema que propone Touraine, la construcción del actor según los tres principios: 
identidad, oposición y totalidad para analizar el sistema de la acción histórica tomando mejor en cuenta 
las fuentes del malestar76. Esto porque el conflicto o la dominación  no están más en juego como antes 
de instalarse el malestar. El campo social del trabajo pierde su capacidad de aclarar el juego del otro, les 
impedimentos de territorio y de poder.   
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Es la identidad del actor social la que está en evidencia por razones de desequilibrio sistémico. La 
autoridad causa problema a los superiores como a los subordinados, pues las condiciones actuales de 
acceso al saber, los bienes de consumo, al tiempo de descanso, las protecciones diversas, no coinciden 
más con la definición de una autoridad jerárquica fundada sobre fuerte desigualdades sociales, culturales 
y económicas.    Es la relación entre aptitud y puesto la que ha evolucionado considerablemente al punto 
de poner en juego el poder y las resistencias anteriormente instituidas. Estas crisis de identidad social 
ligada al contenido de las relaciones de trabajo, no son por otro lado nuevas, es suficiente recordar todos 
los estudios sobre las consecuencias técnicas, reconversión, fusión, crecimiento económico, para poner 
en evidencia estos malestares y sentimientos de culpabilidad, cuya raíz parece ser organizacional. Pero 
en el presente las crisis de identidad no parecen más ligadas a los cambios particulares de estructura 
interna de las empresas, que tiene una suerte de separación entre los hombres del trabajo y aquellas de 
la sociedad del entorno.  Para algunos individuos una coherencia parece realizarse, para la mayoría hay 
una desilusión, ruptura y distancia entre las promesas de la escuela, de la familia, de los jefes de 
instituciones que enuncian el valor de futuro y la realidad de las iniciativas, implicación y perspectivas de 
trabajo77. La crisis de identidad, según Crozier78, traduce tambien más que una vaguedad  el punto de 
partida de la acción social, ella señala una nueva forma de dependencia insinuosa e invisible que mina 
las capacidades de acción y de libertad aparentemente confirmadas y que tocan la comprensión del 
juego de las relaciones entre los actores. Así, Crozier quien tambien señala, que las relaciones obligadas 
de trabajo conducen a verdaderos sistemas sociales de interacción estratégica en consecuencia del 
estado de datos materiales del trabajo, de la distribución formal e informal del poder, y de la tensión 
constante hacia una racionalidad de las formas de organización. 
 
Las reflexiones precedentes muestran que la identidad toca a la vez a los sistemas de representación y a 
las condiciones concretas de relación de trabajo propia a la realidad concreta en que se vive. La 
identidad nos remite así a una suerte de secuencia cultural de la acción, a toda una interiorización de la 
experiencia social en forma de modelos convertidos en inconscientes y que gobiernan las conductas y 
los juegos relacionales por el sesgo de las representaciones que ellas inducen.  Los trabajos que han 
sido realizados durante los años 60 y 70 han permitido evidenciar cuatro modelos de normas y valores, 
cuatro culturas diferentes y pertenecen a situaciones netamente distintivas79. Parece tambien que se 
puede sostener la idea que la identidad en el trabajo sea el resultado de un proceso de aprendizaje 
cultural en relación interna con la práctica del poder en el ejercicio cotidiano del trabajo en la 
organización. Una identidad por la masa y la indiferenciación fusional proviene de la vulnerabilidad 
individual en el sistema social.  Menos se puede jugar individualmente mas se existe por un proceso de 
identificación a los pares y de los líderes. Una identidad que soporta el choc de las diferencias, y puede 
pasar por la identificación con las superiores o a la masa de los pares, parece encontrar el terreno de 
aparición en la situación de trabajo donde el ejercicio del poder es frecuente pero reciproco o tornado 
según las exigencias de las funciones y a veces también de los reglamentos cooperativos. En los 
periodos de movilización profesional acelerado, la identidad social es profundamente perturbada, el 
acceso al poder suele ser efímero mientras las relaciones del sistema se transformen; y la integración a 
los medios de colegas es frecuentemente puestos a prueba por la movilización o la promoción. Más que 
la identidad, Sainsaulieu, señala que en la dinámica organizacional vemos que “es aquí la búsqueda de 
identidad que define el proceso socio-psicológico. Cuando al fin la escena del poder es completamente 
localizada fuera del trabajo en la familia, la ciudad, el barrio y los pasatiempos, estos son los que 
acaparan las energías y las ocasiones de conflicto, entonces,  no hay que hablar mas de identidad en el 
trabajo; el individuo no es actor, estando fuera de la ocasión de oposición, él esta fuera del juego al punto 
de no ser mas parte del decorado80 ».  
 
 
 
7. LOS ESTUDIOS SOBRE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN 

AMÉRICA LATINA. 
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En América latina se conoce poco acerca de las identidades en la organización, los trabajos 

teóricos sobre el tema son escasos, por no decir que no existen, tal como se encuentra en la literatura 
internacional, especialmente europea. Es decir aquella que se refiere a la respuesta a: ¿Quién soy yo 
respecto a los demás? De allí los estudios sobre identidades según el rol que tengo en la organización. 
En cambio, la cultura de la organización si ha sido estudiada y tratada de diversas formas. Sin embargo 
en la mayor parte de los casos está es considerada como el conjunto de rasgos que caracterizan la 
organización y que le permiten distinguirse de las otras organizaciones. Para presentarles los estudios 
realizados en América Latina sobre la cultura e identidad en las organizaciones de la región, hemos 
realizado una búsqueda bibliográfica extensa aunque no exhaustiva de los libros, artículos revistas y 
trabajos de tesis que se han publicado sobre estos dos temas.  Es importante precisar algunos aspectos 
que tuvimos en cuenta de la selección y análisis de la misma, esto para una mejor comprensión de 
nuestro propio enfoque.  

 
Nosotros definimos América Latina para fines del presente trabajo como la región donde se 

encuentran agrupados los 18 países situados en el caribe, norte, centro y sur de la América. Es preciso 
señalar que está América Latina desde una perspectiva antropológica y sociológica tiene lazos profundos 
que hemos presentado ampliamente en la primera parte del presente trabajo. Todos ellos la unen y son 
comúnmente utilizados como criterios de  homogeneización. Sin embargo, encontramos más bien que 
existe una gran diversidad entre las culturas desarrollada en cada una de las naciones existentes. 
Mencionaremos algunas características de base que consideramos significativos e importantes para la 
construcción de la cultura e identidad particular. América Latina es histórica y socialmente la fusión de 
condiciones y elementos que nos permiten definir ciertas similitudes históricas: su origen en grandes 
civilizaciones; conquista fusión y mestizaje desde hace 500 años; desarrollo posterior de  la lengua 
hispana y la fe católica como la religión de la mayoría de los pueblos. América Latina es pues el conjunto 
países con una identidad inacabada y rica culturalmente por la mezcla continua de costumbres y hábitos 
entre sí e intraoceanica. Amalgama que apreciamos hasta hoy fusionadas entre lo local y aquellos 
innumerables procesos aportes del migrante que siempre es bienvenido entre estas tierras ricas en 
hospitalidad, aún en los albores del siglo XXI, cuando más barreras tienen las personas en su libre 
circulación por el mundo aquí siempre son bien recibidos.    Así pues, luego de ubicarnos en el contexto 
de nuestro sujeto de estudio encontramos que los trabajos realizados sobre las identidades y culturas en 
las organizaciones de América latina no son fructíferos pero sí interesantes y existente. Para su mejor 
comprensión los trabajos hemos dividido en cuatro Aspectos, que consideramos son significativos. Estas 
cuatro dimensiones servirán de pauta, tanto en la forma como iremos presentando, como en el análisis 
que hemos realizado. Los cuatro aspectos tomados en cuenta son: 1. Revisión de la literatura publicada y 
fuentes bibliográficas de referencia. 2. Perspectivas y enfoques utilizados, 3. Metodología aplicada y 4. 
Resultados a los que llegaron. A continuación presentaremos pues el análisis de dichas dimensiones: 
 

7.1 Revisión de la literatura publicada y fuentes bibliográficas de referencia 
 

En el plano general de los estudios identitarios y culturales en la organización hemos identificado 
alrededor de 60 publicaciones entre libros, artículos y tesis. De las cuales la mayor parte esta orientada a 
los estudios de la cultura organizacional. El tema identidad en las organizaciones ha sido estudiado en el 
ámbito teórico en Argentina, la investigación empírica es escasa y casi toda orientada hacia la identidad 
como personalidad institucional y simbología que representa a la empresa. No hemos encontrado 
trabajos realizados sobre la identidad en la empresa, ni considerando los roles, ni los grupos 
profesionales, ni empleados  u obreros.  Constatamos que los estudios acerca de la cultura realizadas 
por los intelectuales en la región, han adoptado una mayor cantidad de bibliografía europeo en Argentina 
y Chile y especialmente norteamericana, en Colombia, Perú y Venezuela, notándose en México una 
bifurcación marcada entre los intelectuales. Respecto a estas dos orientaciones, se pueden observar 
entre los autores mexicanos, de un lado, a un grupo con clara influencia europea perteneciente esté a los 
miembros de universidades públicas, y centros de investigación, mientras que en las universidades 
privadas es netamente influenciada por las perspectivas de la escuela norteamericana y el uso de 
referencias bibliográficas es casi exclusivamente americano. Por otra parte, entre los autores de las 
instituciones públicas encontramos, una reflexión teórica de los estudios culturales, en la cual se 
incorporan los elementos propios de la singularidad local y el contexto como aspectos que deben ser 
 



  

considerados en los estudios que se realicen sobre cultura en las organizaciones. Lamentablemente, sin 
llegar a la investigación empírica. 
 

a. Trabajos realizados sobre la Identidad 
 

Los trabajos sobre la identidad en la organización que pudimos encontrar, tienen en sus referencias 
bibliográficas una importante influencia de los autores norteamericanos alcanzando hasta un 70% entre 
ellos, a excepción del trabajo de Etkin, en Argentina, que tiene una fuerte influencia europea, (ver cuadro 
1) el resto de los autores, en menor grado, utilizan referencias de autores europeos 10%  y en cuanto a 
los autores referenciados de origen latino alcanzan hasta un 20%. Este predominio de las referencias 
norteamericanas tiene un fuerte impacto en las tendencias de enfoque de administración científica.  

 
b. Trabajos realizados sobre la Cultura en las organizaciones 

 
En nuestra búsqueda virtual en las diferentes bibliotecas universitarias y centros de investigación de 

la América Latina, hemos reunidos los siguientes trabajos de autores locales, los cuales han focalizado 
su interés en el tema en  sus propios países. La revisión  nos dio como resultado una basta obra acerca 
de la cultura en la organización. (Ver Cuadro 2). La referencia bibliografía utilizada  apreciamos que en 
primer  término con un 60% esta la norteamericana, seguida por la latinoamericana con un 25% y luego 
encontramos la europea con un 15%. Cabe señalar que es considerando la bibliografía general. Sin 
embargo, vemos que en países como Argentina, Chile y en menor proporción  Perú y Colombia, tiene 
una cantidad mayor de referencias bibliográficas de autores europeos.   
 

7.2 Perspectivas o enfoques 
 

En relación con las perspectivas y enfoques adoptados, se nota un predominio en los enfoques 
cuyos análisis consideran a la organización como creadora de su propia cultura y generadora de 
identidad propia. Muy pocos son los trabajos encontrados en los que  la organización es considerada 
como un sistema abierto, de interacciones complejas y formando parte de otros sistemas de interacción 
dinámica como es la sociedad en la que se encuentran las organizaciones estudiadas.  

 
En cuanto a los enfoques adoptados en los estudios, respecto a la identidad podríamos decir que la 

mayor parte de los autores analizados, la perspectiva evidenciada proviene de una visión estratégica o 
de considerar la identidad como la personalidad de la organización. El trabajo realizado acerca de la 
identidad en las organizaciones entre los intelectuales de la América Latina,  no es muy fructífero ni 
amplio (ver cuadro 1). Entre todos ellos destaca el trabajo de los argentinos Etkin y Schvarstein en su 
libro “Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio”, trabajo en el cual, el autor hacen un 
esfuerzo por plantear su posición teórica, señalando en su presentación lo siguiente: “El libro pretende 
describir las organizaciones en sus aspectos esenciales, en su ser.  De allí la elección de nuestro título, 
de allí la inevitable referencia a la identidad. La palabra identidad es hoy utilizada desde muchos marcos 
teóricos para caracterizar unos rasgos de nuestras organizaciones sociales, y no siempre de la misma 
manera ni para aludir a las mismas cosas. Nuestra idea de la invariancia esta más cerca de lo emergente 
que de lo voluntario. Si bien hemos hecho alusión a la construcción de ciertos rasgos de identidad, 
decimos que no basta con la sola idea de los propósitos para entender esta construcción, sino que es 
necesario aludir también a las relaciones entre los miembros de la organización y a las capacidades y 
recursos existentes. El poder, el usufructo y la confrontación de racionalidades son aspectos de 
consideración inexcusables, si ha de dar cuenta de la esencia81” Lamentablemente, no presentan una 
aplicación empírica que nos pueda mostrar bajo este sólido soporte teórico, la identidad en las 
organizaciones argentinas.  

 
De otro lado,  encontramos el trabajo de Bonfil quien nos presenta un interesante análisis del 

multiculturalismo y etnicidad de los países latinoamericanos desde un punto de vista histórico. Tampoco 
este autor hace referencia o plantea una aplicación empírica de su propuesta de teórica para el análisis.  
En el caso de los libros: “Gestión de la imagen corporativa y transmisión de la identidad de la empresa” 
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de Tejada, “La identidad corporativa y estrategia de empresa”, de Costa, Así como “Logotipo, papelería 
de la empresa, identidad corporativa” de Carter, la identidad corporativa es vista como un proceso de 
adquisición de una personalidad de la empresa. Todos ellos están basados en ideas, normas y valores 
mediante estudios sincrónicos de la política interna como dinamizador de las ideas de progreso, 
eficiencia, relaciones motivación y uso del tiempo, y las normas en torno a los comportamientos 
esperados sean institucionales o personales.  La Identidad corporativa es planteada, como vemos, como 
un instrumento fundamental de la estrategia de empresa, de su competitividad. La elaboración y la 
gestión de este instrumento operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un 
ejercicio esencial de multi-pluridisiplinaridad.  Así la marca se constituye como núcleo de le la identidad 
corporativa y sus vectores: el nombre como identidad verbal; el logotipo; simbología gráfica, identidad 
cromática, identidad cultural, escenarios de la identidad y los indicadores objetivos de esa identidad. En 
el caso de Perú, los trabajos encontrados se sitúan entre trabajos de orden social como el estudio de 
género en las microempresas, de otro lado tenemos el trabajo del patrón y el fenómeno de la 
globalización como un problema para la identidad en las organizaciones. En cuanto a la obra de Castillo 
“la identidad confundida de los empresarios peruanos” nos muestra el impacto del contexto social y 
económico entre los miembros de la comunidad empresarial. Es en este sentido en el que la identidad ha 
sido estudiada en la América latina. Esto significa que con excepción de Etkin de Argentina, la identidad 
es concebida solamente como un instrumento de proyección de imagen que hace que se diferencie las 
organizaciones unas de otras.  

 
Respecto a los enfoques en los estudios acerca de la cultura en las organizaciones, encontramos 

que hay una mayor variedad en los enfoques adoptados. Si los tratáramos de clasificar, podríamos decir, 
que entre ellos existen, aquellos que ven la cultura como una variable de la empresa y  aquellos que 
piensan que la empresa es una cultura. Encontramos que, un 80% de entre los libros, artículos y tesis 
revisadas se sitúan en la primera perspectiva. En el caso de quienes ven la empresa como cultura, estos 
la conciben como objeto de situación que puede ser creada o cambiada por la acción del líder.  Así de un 
análisis más preciso de los autores, encontramos a quienes no tienen en cuenta las diferencias y 
visualizan la organización como el espacio para aplicar el universalismo de las formas de gestión. Otros 
reconocen las diferencias pero proponen estrategias para cambiarlas, de forma a través de 
intervenciones en los símbolos, creencias, hábitos o procesos de acción, y así como variable de gestión, 
homogeneizar la cultura dentro de las ideologías de moda en la gestión tales como: cultura de la calidad, 
de la eficiencia, de éxito.  

 
Así pues, encontramos en menor numero los autores que plantean conceptualmente la cultura 

organizacional como la empresa condición misma de la cultura, pero los autores al operacionalizar sus 
perspectiva plantean que la cultura puede ser creada o cambiada de acuerdo a los intereses o exigencias 
de la estrategia que de preferencia, para ello utilizan la adaptación de los procesos y los modos de 
funcionamiento a la cultura social o nacional, a modo de las transnacionales, entre ellos vemos el uso de 
metáforas culturales tales como: Calidad total, valores compartidos, organización con identidad exclusiva, 
sin historia ni fundamento social. Finalmente, encontramos escaso autores que reconocen las 
diferencias, pero consideran las fuentes de la cultura de la empresa la empresa misma sin nexo alguno 
con su contexto social y cultural externo.  A modo de ejemplo vemos como en Colombia donde el tema 
ya se ha formalizado con la creación de un centro de investigación y en cuya constitución señala que 
tiene como misión de la exitencia del centro: “Como una respuesta a la necesidad de apoyar a las 
organizaciones en la aplicación de enfoques modernos de gestión hacia la calidad, la productividad y la 
competitividad, en abril de 1991 nace la Corporación Calidad, entidad de carácter mixto que cuenta con 
el aval del Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, el IFI y el Ministerio de Desarrollo 
Económico, así como el apoyo de importantes compañías del sector empresarial en nuestro país”. 
Vemos pues, una vez más, la cultura como simbología ideológica de la calidad, que en ese caso se 
convierte en un elemento significativo de la competitividad de la organización. 

 
De otra parte, las concepciones respecto a la organización van desde la concepción cerrada dentro 

de un universo diacrónico que comienza y termina con la organización que es la que  predomina hasta 
aquella planteada por Etkin desde una visión compleja de carácter sistémico. Esto podemos apreciarlo en 
la publicación reciente de “culturas en organizaciones latinas” que coordinará Anabella Dávila y Nora 
Martínez, quienes se preguntan: ¿Cómo son las organizaciones en América Latina? Y como describirla a 
 



  

través de su cultura. Dicen ellas, que el tema adquiere fuerza por estar ligado a cambios sociales que 
han distinguido al mundo moderno así como a las preocupaciones de los administradores por buscar que 
sus organizaciones se vuelvan más eficientes y efectivas. Agregan: “el estudio de las organizaciones a 
través de su cultura nos permite conocer su esencia. Una esencia que está formada por elementos que 
necesitamos identificar para la vida organizacional en América latina. Creemos enfáticamente que 
América Latina y sus organizaciones, con todo el caudal histórico y cultural que manifiesta, requiere no 
sólo ser estudiada, sino evidenciada, por nosotros los latinoamericanos”.  En el libro esta  motivación no 
es evidenciada en los trabajos presentados, como señalan ellas mismas, el 70% de los trabajos 
presentados no tiene en cuenta el contexto social y cultural en donde se encuentran las organizaciones 
estudiadas. Entre los casos presentados, se ilustran los elementos de la cultura organizacional, 
descripción de la influencia de la cultura organizacional en los procesos de la empresa y un caso donde 
se plantea la influencia de la cultura del país en las actividades de la institución.  

 
Hay pues un reconocimiento explícito de algunos de los investigadores de la importancia de estudiar 

las organizaciones en cuanto a la cultura organizacional se refiere, tomando en cuenta para ello el 
contexto denominado “América Latina”. Sin embargo, esto no se aprecia como punto a considerar en los 
trabajos empíricos realizados.  El paradigma predominante es el norteamericano “la organización tiene 
una cultura” y podemos estudiarla a través de sus variables de tales como: creencias, valores, normas. 
De otro lado encontramos estudios hechos como consultorías, que plantean un diagnostico situacional 
que contempla los momentos críticos atravesados por la empresa y que dan lugar a tipos diferentes de 
culturas. En el estudio se incluyen algunas características de a cultura como en el caso de del trabajador 
chileno que es caracterizado por Rodríguez: paternalismo, respeto, timidez e individualismo, las cuales 
se enfrentan con las características propias de la cultura de la empresa extranjera, llegando a plantearse 
alternativas de solución por parte de los autores-consultores que ayuden a la empresa a conseguir llevar 
a la empresa hacia una cultura de calidad total. Es pues una tendencia en los estudios el ser 
prescriptivos.   

 
7.3 Metodología utilizada en los trabajos 

 
De otro lado, en lo que se refiere a la metodología de análisis utilizado. Es importante precisar que 

definimos como horizonte temporal de los trabajos, aquellos realizados durante los últimos 40 años 
elemento no casual, dado que obedece en América Latina al inicio de las escuelas de negocios para 
graduados, también coincidió con este periodo la guerra fría como contexto que afecto de manera muy 
directa a la América Latina el  plano social y organizacional. Así el telón de fondo de la actividad 
intelectual va cambiando en cierta medida de acuerdo a los acontecimientos de la historia de cada país y 
no son ajenos a los efectos dimensiones tales como: la política, la economía y la realidad social y 
cultural, producto de estos efectos encontramos las corrientes de cambio y estrategias de acción que 
aquí tuvieron lugar. Consideramos importante este periodo, pues con el inicio de las instituciones 
educativas de tercer ciclo o postgrado en la especialidad en administración de negocios. De otro lado, 
llegaron también las fuentes de financiamiento de la investigación por parte de la alianza para el progreso 
de los EEUU y con ella la orientación americana en las líneas de investigación. Las organizaciones de la 
América Latina fueron pues marcadas por una gran influencia de las escuelas norteamericanas de 
enfoque universalista en cuanto a su modelo administrativo, metodología y perspectiva en los estudios 
sobre la organización que hasta esos momentos tenia también una clara influencia del pensamiento 
europeo. 

 
Predomina el trabajo teórico al empírico, en ellos encontramos propuestas planteando la 

conceptualización de la cultura y que hacer con ella, a fin de hacerla más eficiente para beneficio de los 
objetivos organizacionales, especialmente los económicos, de producción  o marketing que ayuden a las 
organizaciones a ser competitivas en este mundo globalizado. En México, sólo encontramos el trabajo de 
Ibarra, quien con mayor profundidad plantea las implicancias del estudio de las organizaciones en 
América latina, señalando, por ejemplo: la gran heterogeneidad en las formas de organización, de 
procesos de trabajo adoptado tanto en la producción como en la gestión. De otro lado señala, la 
importancia de tener en cuenta,   la historia común en la región, así como la diversidad en cuanto a los 
estados de la evolución industrial, mientras que en algunos países y al interior de estos también, 
podemos encontrar organizaciones con tecnología ya obsoleta otras en estado preindustrial, hay otras 
 



  

que tienen alta tecnología. De otro lado, el aparato estatal en las organizaciones latinas, caracterizado 
por ser intervencionista y/o autoritario y ampliamente involucrado en la conducción de la economía en 
donde se encuentran inmersas las organizaciones del país. No olvida tampoco mencionar la importancia 
que tienen las empresas familiares entre la configuración empresarial de América Latina. El caudillismo, 
caciquismo o el patriarca como modelos de liderazgo característicos de la América latina. Todo esto, por 
coincidencia,  casi no es tomado en cuenta en los trabajos de campo revisados. 

 
En el trabajo empírico la metodología más utilizada es de carácter  exploratorio y el método más 

enunciado el cualitativo. Sin embargo, al tomar cuenta los  estudios, estos tienen una combinación de 
cualitativo y cuantitativo. Predominan los estudios de caso, con instrumentos de análisis que van desde 
las entrevistas, la observación y uso de información secundaria como documentos propios de la 
organización, e historia de ella. Encontramos casos en donde se enuncian el uso de métodos bajo una 
orientación antropológica y estudios etnográficos, sin embargo en la descripción que se hacer de ellos, 
tan solo vemos el análisis de hechos puntuales, entrevistas de opinión y diagnósticos que sirven para 
evidenciar rasgos característicos de la cultura de la organización estudiada.  La investigación primaria se 
ha realizado mediante el uso de instrumentos tales como la entrevista,  el cuestionario  y la observación.  
De otro lado, son pocos los trabajos que utilizan la triangulación de información como herramienta de 
confiabilidad y validación.   
 
 
 
8. Resultados mencionados 
  

Los resultados de los trabajos analizados están orientados según el tipo de enfoque que los autores 
tienen de la identidad o la cultura en la organización y que ya describimos. Hemos seleccionado algunos 
de ellos para mostrar  a los resultados que llegaron.  En este sentido, tenemos que en las conclusiones 
de algunos de estos  trabajos, se señala que: “el estudio le permitió describir los elementos que 
permitieron encontrar que la organización desarrolle una cultura vigorosa, con características singulares 
tales como creencias, valores y normas compartidas por los miembros, expresadas a través de aspectos 
simbólicos  que hacen de ella una organización efectiva82”. Luego indica que: “Las creencias más fuertes 
encontradas estaban asociadas a las buenas relaciones entre sus miembros que hacia posible su éxito. 
Valores como orden, disciplina, trabajo, recato en la vestimenta y espíritu de servicio, los cuales eran 
reforzados por ciertas conductas, ritos, ceremonias, lenguaje y símbolos83”.  

 
En otra parte, como resultado del estudio los autores chilenos presentan las condiciones necesarias 

que la organización deberá cambiar para hacerla propicia a la adopción de una cultura de calidad total. 
Estos cambios deberían ser a través del compromiso de la alta dirección, la capacidad de la gerencia de 
liderar el cambio, un coordinador del cambio hacia la cultura de calidad total, persona entrenada para el 
uso de técnicas japonesas, trabajadores con alta motivación para el cambio y credibilidad hacia la 
empresa. Luego proponen una intervención, para llevar a la empresa hacia la cultura de calidad. Fue 
pues, los resultados detectados, la base del plan de acción, detectan fortalezas y potencialidades, así 
como debilidades y obstáculos. Como fortalezas: disposición hacia la cultura de calidad, valoración de la 
perfección técnica, organización como excelente lugar de trabajo, alto nivel de motivación al logro. Como 
debilidades: cortoplacismo, falta de confianza, individualismo, competencia interna, escepticismo, 
percepción de los ejecutivos y discrepancia del grupo gerencial. A partir de allí, se llevo a la organización 
a una etapa de sensibilidad con talleres de teoría y practica en calidad total. Evolución de la calidad total, 
principios que guían de la calidad total. Luego se desarrollo un cambio para atacar las debilidades. El 
temor con mayor estabilidad en el puesto de la gente, disciplina positiva, haciendo pasar al personal por 
etapas de entrenamiento, al cabo de las cuales si podían ser despedidos si no eran eficientes, así 
señalan los autores, se elimina la arbitrariedad. En otro de los estudios, realizado en México, se plantea 
tambien el cambio de los procesos culturales de una empresa específica. En este sentido dice la autora, 
la dirección y la planeación esta ubicada en al menos tres aspectos: la estructura, las acciones cotidianas 
y la difusión de planes y estrategias de la empresa. Señala también que existen nuevas formas de 
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organizacionales que tienden a separar en dos grupos: los concernientes proyectos de modernización 
tecnología y calidad del servicio. En otro trabajo, también mexicano, encontramos que la autora concluye 
que las organizaciones son culturas. Luego indica que, los elementos culturales influyen en las 
decisiones que se toman en la organización. También el contexto institucional afecta la forma de ser y 
hacer de las organizaciones y por tanto, el proceso de toma de decisiones durante periodos de 
incertidumbre económica. Señala tambien que el estudio exploro la pertinencia de esa tesis. Cabe 
destacar los resultados presentados por los chilenos Rodríguez, Majluf, Abarca y Bassa, quienes 
concluyen a partir de su estudio de caso “aspectos culturales de la gestión en empresas chilenas” que 
constataron que la cultura cambia. Que los cambios sociales como políticos y económicos del país ha 
modificado la forma de entender y relacionarse con las cosas y las personas en Chile. La cultura 
organizacional chilena parecería estar cambiando, dicen ellos, en el sentido de mayor autonomia, 
planificación y vínculos. Esto hace que el modelo tradicional caracterizado por el paternalismo, la 
inseguridad, la improvisación este en proceso de transición y van hacia la mayor autonomia, 
tecnificación, despersonalización y planificador. De otro lado, basados en el enfoque del sociólogo 
alemán Luhmann, señalan que las organizaciones, como sistemas acoplados estructuralmente a su 
entorno, varían en una transformación correspondiente a las alteraciones del entorno sociocultural y 
económico. Por tanto, el caso estudiado presupone esta en un nicho dinámico de economía. Concluyen 
señalando la importancia de verificar como la cultura influye, moldea y valida los comportamientos y 
valores según la forma particular de entender el mundo y los nuevos tiempos. 

 
 

 
 
9. Conclusiones 
 

Es claro que la necesidad de estudiar las organizaciones en América Latina es significativa y 
vital. Más aun, tratándose de las nociones de identidad y cultura, tan controvertidas y complejas, pero al 
mismo tiempo tan ricas en su dimensión sociocultural y organizacional donde poco se ha trabajado. Sin 
embargo, debemos reconocer que uno de los problemas de los estudios realizados es la ambigüedad 
conceptual de estas dos nociones, las mismas que trabajadas con superficialidad, lejos de contribuir, 
distorsionan su concepción e inferencias a las que se llegan por caminos fáciles que tan solo responden 
a una modo de algo que verdaderamente podría contribuir significativamente a la comprensión de las 
organizaciones en América Latina. Contribución, tanto a las organizaciones locales quienes pueden 
aprovechar mejor el conocimiento de sus propias lógicas de acción; como a quienes se interesen en  
ingresar a este medio por la vía de la internacionalización. 
 

Estamos a tiempo,  y es necesario, que los investigadores latinos de ambos temas, tomemos 
conciencia de nuestra propia cultura e identidad, condición importante que nos permitirá llegar a conocer 
y comprenden que de un lado, los enfoques existentes tienen limitaciones en como abordar los estudios 
en América Latina, no olvidemos que estos tienen detrás una ideología sobre la cual tendremos que 
reflexionar, para no ser sino meros repetidores de perspectivas foráneas. Las metodologías necesitan ser 
adaptadas y adecuadas o por que no, innovadas, para que realmente midan en sus aplicaciones dadas 
las características singulares que emergen en nuestro medio. Los instrumentos que utilizamos, por si 
solos no garantiza, poder conocer nuestro sujeto de estudio, sino la combinación apropiada de ellos. No 
olvidemos que somos parte de esta realidad y eso que para algunos puede ser, riesgoso por efectos de 
la subjetividad, consideramos que por el contrario, esto justamente, nos da cierta ventaja frente al no 
latino, pues nosotros mismos somos sujetos y objetos de la construcción y deconstrucción de la realidad 
explorada.  
 

Tenemos pues un reto para el futuro, que comienza hoy. En camino por recorrer en el campo de 
estudio sobre la identidad y la cultura en las organizaciones en América Latina es amplio y los trabajos 
realizados, constituyen un gran esfuerzo de los investigadores pioneros, que con muy pocos recursos, y 
casi en soledad, han podido realizar sus investigaciones, en el mismo. Sin embargo, es insuficiente y 
nuestro esfuerzo para lograr establecer la institucionalización de campo es tarea de todos nosotros.  
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El avance de la Tecnología de Información específicamente el de las telecomunicaciones ha 

tenido un crecimiento sorprendente en el mundo, la ciencia y la tecnología apresuran cada vez más 
rápido su paso y aparecen a cada instante nuevos avances que permiten hacer eficiente y cómoda la 
forma en que nos comunicamos y realizamos nuestras actividades diarias. La telefonía celular  ha 
evolucionado con el transcurso de los años, en 1979 tuvo su aparición [11] y aunque con algunas 
deficiencias tuvo un éxito extraordinario en su aceptación mundial, en 1980 se dio paso a la Segunda 
Generación  en  la cual México se encuentra, posteriormente la Tercera Generación (3G) apareció 
en el 2001 en  los países de Japón en parte Europa y algunos países de Asia, consecutivamente 
aparecerán en Estados Unidos y otros países [6]. La 3G se caracteriza por contener atributos que 
permitirán la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a Internet; es idónea para 
aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos, está enfocada para aplicaciones más allá de 
la voz como audio (MP3), video en movimiento y videoconferencia. Cada una de las tres 
generaciones trae consigo el cubrir necesidades de información y de comunicación cada vez más 
especializadas y personalizadas para los individuos. La telefonía celular de tercera generación aún 
no ha entrado a nuestro país, se espera que dentro de 4 o 5 años aparezca [10]. El objetivo de este 
trabajo fue identificar aquellos servicios de la Tercera Generación (3G), que son atractivos por los 
usuarios de celulares en la zona metropolitana de Monterrey. Logrando obtener información 
relevante para las empresas de celulares dentro de esta zona en particular. Las preguntas 
disparadoras de esta investigación fueron las siguientes: ¿La población estará preparada para 
adoptar esta generación?, ¿Estará conciente de las aplicaciones? Y ¿Cuáles de los servicios que 
pueden ser ofrecidos por esta  tercera generación serán los más aceptados? 

 

 

 

Palabras Clave: Telefonía Celular, 3G. 

 

 

1. Introducción 

 

La década de los noventas significó para todo el mundo una época de cambio y 
transición en términos generales; desde lo social hasta lo económico, pasando por lo político. 
En esta década, sin lugar a dudas, el uso y evolución de las Tecnologías de Información (TI) 
se incrementó considerablemente; y fueron estas el principal motor de cambios. 

Las TI incluyen las telecomunicaciones, entre las que se encuentran, el teléfono, el fax, 
las impresoras, el cable coaxial, los teléfonos celulares, las bases de datos, el correo 
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electrónico, los servidores y muchas más. Como un ejemplo de la evolución que han tenido las 
TI, Applegate, McKenneth y McFarlan [1], señalan que si el avance de la Industria Automotriz 
hubiese sido parecido al avance de las TI en los últimos 40 años, el costo de un automóvil 
Rolls Royce hoy en día sería de 8 dólares. 

 

Las TI han dado paso a una revolución basada en la información, las innovaciones 
como las que se están presentando en la tecnología de la comunicación  móvil, afectarán 
nuestras vidas en muchos sentidos, así como el telégrafo, el teléfono, la máquina de vapor, la 
televisión y muchos otros que en su momento impactaron la economía, la comunicación, la 
sociedad y la cultura. Las comunicaciones inalámbricas han capturado la atención de la 
población y se han convertido en el segmento de mayor y más rápido crecimiento en las 
telecomunicaciones. La principal razón es el haberle dado movilidad a la comunicación 
liberándola de  conexiones físicas. Los sistemas inalámbricos están empezando a posibilitar 
servicios múltiples; desde una simple conversación telefónica hasta la transferencia de 
archivos o la realización de  videoconferencias, sin restricciones de lugar y tiempo. 

 

 El número de usuarios de telefonía celular a nivel mundial representa más de 1.100 
millones y los pronósticos de destacados analistas para los próximos años son alentadores [8]. 
México no se queda atrás, las cifras oficiales de COFETEL muestran un rápido crecimiento en 
los últimos años. Para enero del 2003 había ya más de 26 millones de usuarios en el país 
mientras que en el 2000 sólo había 14 millones de usuarios.  

 

El crecimiento de la telefonía celular en México se comporta de forma exponencial 
similar a la mundial y se observa un sorprendente repunte hacia los últimos años. El  número 
de usuarios se ha incrementado en los últimos años gracias a los sistemas de prepago, la 
reducción en  las tarifas, la aceptación positiva de los usuarios y la modalidad conocida como 
"el que llama paga". Para el año 2004,  la COFETEL pronosticó  33.4 millones de usuarios de 
telefonía móvil en México. En la figura 1 podemos ver esta tendencia. 

 

Figura 1. Penetración de usuarios de telefonía celular en México 

 
p: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. 

FUENTE: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL, 2003. 
http://www.cft.gob.mx/ consultada en abril del 2003 
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Por otro lado analistas de esta industria en el país coinciden en que existe confianza en 
el desarrollo de este sector en México [3, 4], un claro ejemplo de ello fue la intención de invertir 
aproximadamente $5,865 millones de dólares en el año 2003 según cifras identificadas por el 
gobierno federal y publicado por la Cofetel. Este sector industrial ha crecido 63% en ingresos, 
mientras que el resto de la industria aumentó sólo 22% en promedio [3]. En Monterrey no 
existen datos oficiales sobre la cantidad de usuarios de telefonía celular, sin embargo 
Humberto Vázquez gerente de Mercadotecnia de la segunda compañía proveedora de 
teléfonos celulares en México (Movistar) asegura que existen 35 usuarios por cada 100 
habitantes en la ciudad de Monterrey. Esta cantidad es mayor al promedio presentado a nivel 
nacional por COFETEL, podemos asegurar que la razón puede ser por ser Monterrey la 
tercera ciudad más importante en el país con un alto nivel de ingresos y  una alta actividad 
empresarial. 

 

Desde su inicio, en 1979 [11], la telefonía celular y las comunicaciones móviles han 
experimentado un enorme crecimiento. De los sistemas de primera generación (1G), 
caracterizados por la transmisión analógica de servicios de voz hemos pasado a los de 
segunda generación (2G), que se caracterizan por la transmisión digital de voz y de datos, y en 
unos cuantos años más nuestro país estará adquiriendo los teléfonos celulares de tercera 
generación (3G) que fueron desarrollados en Japón y actualmente se comercializan en  ese 
mismo país, en Corea del Sur, Inglaterra, Italia, Austria y Australia [9]. Estos celulares de 
tercera generación se caracterizan por ofrecer voz y datos con acceso inalámbrico a Internet, 
así como aplicaciones de audio (MP3), video en movimiento, videoconferencia y multimedia, 
todo esto con un amplio ancho de banda y a gran velocidad. Los sistemas 3G están esperando 
ofrecer  acceso en todo el mundo y un roaming global así como un gran número de servicios 
en cantidad tal, como la imaginación del ser humano pueda crear y necesitar para facilitar su 
vida a través de las comunicaciones.  

 

Con la adopción de esta tecnología el futuro se percibe extraordinario, ya que a través 
de nuestros celulares podremos ver películas, escuchar música, ver las noticias, enviar y 
recibir mensajes electrónicos, hacer compras por Internet a una velocidad impresionante, 
recibir información sobre productos solicitados en oferta, transferencia de fondos a cuentas 
propias y todo esto por medio de un aparato móvil sin tener que estar conectados físicamente 
a través de cables. 

 

La  gama de servicios que pueden ser proporcionados por esta tercera generación  de 
telefonía celular es muy amplia, es aquí dónde surgen nuestros cuestionamientos: ¿la 
población mexicana estará preparada para adoptar esta generación?, ¿estará conciente de las 
aplicaciones?, y ¿cuáles de los servicios que pueden ser ofrecidos por esta  tercera 
generación serán los más aceptados? 

 

 

2. Metodología 

 

Para alcanzar el objetivo de este proyecto se realizó una investigación exploratoria de 
tipo cualitativo, apoyada con la técnica de focus group [7]. Con está  investigación se llegó a 
conocer la percepción y el grado de aceptación que se tiene acerca de los celulares de tercera 
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generación y los servicios más atractivos de esta generación para los grupos de estudio. Este 
tipo de investigación permitió establecer categorías, criterios e impresiones en relación al tema, 
y por medio de la técnica de focus group delimitamos los comportamientos, las actitudes y 
formas de aproximación por parte de los entrevistados del mercado objetivo.  

  

Para  facilitar el proceso de discusión durante las sesiones de grupo, se utilizó un 
temario con 5 tópicos que sirvió de guía para dirigir las sesiones. De esta forma llevó a cabo la 
investigación con dirección de lo más general hasta llegar a lo particular, en cada una de las 
sesiones que se realizó. 

 

El primer tópico fue: La tecnología celular en general, donde se abordaron los 
subtemas ¿Que es un celular?, Tendencia de la tecnología celular en México, Compañías que 
existen en México, Diferencias de la tecnología celular en México VS otros países. El segundo 
tópico fue Hábitos de uso, en éste se abordo acerca de Servicios que utilizan y que no 
utilizan, Planes de pago o Prepago, Motivos por los cuales tienen y utilizan la telefonía celular 
y Conocimiento por parte de los participantes de la segunda generación. El tercer tópico fue 
Servicios de tercera generación, dónde se ahondaron los subtemas de Conocimiento que el 
consumidor tiene acerca de la 3G, Descripción de los servicios de 3G por parte del mediador y 
la obtención de opiniones que resultaran de la descripción de  uno de ellos.  El último tópico 
fue Intención de uso y compra para cada uno de los servicios. Fue necesario la utilización 
de tarjetas tamaño carta para describir cada uno de los servicios de 3G para facilitar así la 
discusión.  

 

Se llevaron a cabo 2 focus group cada uno con una participación esperada de 8 
integrantes y  cada grupo con un perfil diferente seleccionado e acuerdo a los criterios  de 
edad [5,11] y  nivel socioeconómico [5,11].  

 

La condición de estar trabajando o no estar trabajando fue otro criterio de segmentación 
para la realización de la investigación de campo, pues se identificó que algunos de los 
servicios de 3G pueden facilitar en gran medida las actividades laborales, así como también se 
detectó que las necesidades  y razones de uso del celular son diferentes para los que trabajan 
que para los que no lo están. 

 

De acuerdo estos criterios se  formaron dos perfiles. 

• Grupo 1 (estudiantes jóvenes de 17 a 24 años).  Hombres y mujeres estudiantes 
de nivel socioeconómico medio alto que utilizan el celular para comunicación y 
entretenimiento. 

• Grupo 2 (adultos jóvenes de 25 a 30 años). Hombres y mujeres que trabajan, de 
nivel socioeconómico medio alto que utilizan el celular como herramienta de 
trabajo y de comunicación personal. 
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Para esta investigación se utilizó un muestreo de conveniencia con base en juicio para el 
reclutamiento de los participantes basado en el perfil objetivo. El muestreo con base al juicio, 
permite reunir a los entrevistados de acuerdo a un perfil previamente establecido, el 
investigador debe con base a su juicio buscar a los individuos con este tipo de perfil y reunirlos 
para la consecución de la información [7]. Es necesario aclarar que en este tipo de muestreo y 
por la naturaleza de esta investigación debe de tenerse mucho cuidado en no extrapolar los 
resultados de campo a la población, puesto que la muestra no es representativa. 

 

 

3. Resultados y Discusión 

 

Los resultados de la investigación con estudiantes jóvenes de entre 17-24 años y de 
entre 25-30 años mostraron que existen distintas motivaciones para utilizar la telefonía celular. 
Los estudiantes jóvenes buscan beneficios emocionales que los ayuden a pertenecer a su 
grupo  social al tener tecnología de vanguardia. Ven en la telefonía una forma de pertenencia y 
de aceptación a sus grupos de amigos. Los adultos jóvenes, en cambio, ya han pasado esa 
etapa, ellos están más orientados a la funcionalidad de la tecnología buscando que les haga la 
vida más práctica siendo su mayor motivación el estar comunicados en todo momento. 
Podemos mencionar que existen requisitos necesarios que se deben cumplir para que estos 
puedan utilizar la telefonía celular, el principal es  el tener comunicación en cualquier momento 
para casos de emergencias, comodidad y practicidad. Estos beneficios son considerados por 
lo usuarios como los “debe ser” de la tecnología celular.  

 

En las siguientes tablas presentaremos en forma resumida los resultados y los 
acontecimientos que se presentaron durante las sesiones de grupo, los temas serán 
abordados en el orden de la guía de tópicos.  

 

La tabla 1 presenta en forma resumida las diferencias encontradas en los grupos para 
cada una de las variables. 

 

Tabla 1. Diferencias entre Grupos 

Variables Grupo 1  (Jóvenes) Grupo 2 (Adultos Jóvenes) Observaciones 

Razón de uso 
del celular 

 

• Comunicación en 
cualquier momento 

• Regalo de su familia 
• Emergencias 
• Presumir 

• Estar localizable 
• Emergencias 
• Por trabajo 
• Comodidad y practicidad 

Los mas jóvenes buscan 
beneficios emocionales 
mientras que los adultos 
/ jóvenes buscan 
beneficios funcionales 

Características 
y servicios que 
les gustarían 
antes de 
mencionar la 3G 

• Información de ladas 
• Celular pulsera e Japón 
• Acceso a internet para 

revisar tu propia cuenta 
de internet 

• Mayores opciones de 
servicio a internet 

• Amplia cobertura  
• Exigencia en la calidad de 

la señal 

El grupo 1 busca más 
servicios de los ya 
existentes mientras que 
el grupo 2 gustaría que 
los existentes fueran 
mejores. 

GSM servicios 
conocidos 

• No tiene cobertura 
• Chip intercambiable 
• Servicio de localización e 

• No tiene cobertura 
• Acceso a internet 
• Chip intercambiable 

Los servicios de GSM 
son mas conocidos por 
el Grupo 1, pero existe 
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internet • Comunicación en cualquier 
parte del mundo 

mucha desinformación al 
respecto. Se desacredita 
al no dar el mínimo 
(cobertura) 

Factores de 
decisión de 
compra 

• Servicios 
• Tamaño 
• Precio 

• Cobertura 
• Señal 
• Precio 

Los dos grupos 
únicamente coinciden en 
precio como factor de 
compra  

Conocimiento 
de 3G 

Ninguno 
Ninguno 

Ninguno de los grupos 
conoce sobre la 3G de 
celulares 

Información 
sobre 
compañías 

• Telcel Líder en cobertura 
y tecnología  

• Unefón más barata 
• Nextel superior 

• Telcel Líder en cobertura 
• Telefónica Movistar 

segunda compañía 
• Nextel superior 

Ambos grupos coinciden 
en que Telcel es el líder 
de la telefonía celular 

 

Los más jóvenes buscan beneficios emocionales en el uso del celular a diferencia de los 
jóvenes adultos quienes sólo buscan beneficios funcionales. El grupo de estudiantes jóvenes 
busca tener más servicios de los ya existentes, mientras que el grupo de adultos jóvenes sólo 
desea que mejoren los servicios actuales. 

 

Ambos grupos no conocen con profundidad los servicios que actualmente ofrece la 
tecnología GSM (de 2G)  debido a que mencionaron sólo un par de servicios de toda la gama 
que esta generación  ofrece. Para ambos grupos no es relevante esta generación pues no 
cumple con el mínimo requisito de la comunicación, el estar comunicado en todas partes, la 2G 
fue descalificada por no contar con amplia cobertura. 

 

También los dos grupos coinciden  en el factor precio para tomar la decisión sobre la 
compra de un aparato celular. Los estudiantes jóvenes centran su decisión en atributos como 
tamaño y servicio. Los adultos jóvenes están enfocados a la amplia cobertura y la claridad de 
la señal. La tabla 2 muestra la comparación de opiniones entre estos dos segmentos 
estudiados en cuanto a la atractividad de los servicios de 3G. 

 

Tabla 2. Atractividad de los servicios de 3G. 

Servicio Grupo 1 (Jóvenes) Grupo 2 (Adultos Jóvenes) 

Juegos interactivos en 
internet, música por 
medio de mp3, radio 
digital y fotos 

• Actitud Positiva 

• Alta atractividad 

• Actitud de indiferencia 

• Baja atractividad 

Acceso a menús de 
restaurantes 

• Actitud Positiva 

• Alta atractividad 

• Actitud negativa 

• Nula atractividad 

Ubicar tiendas y 
productos 

• Actitud positiva  

• Alta atractividad 

• Actitud positiva 

• Alta atractividad 

Compra de  artículos 
• Actitud indiferente 

• Atractividad media 

• Actitud indiferente  

• Atractividad media 
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Compra y venta de 
acciones 

• No aplica • Actitud negativa 

• Nula atractividad para este 
segmente pero alta atractividad 
para otros segmentos 

Pago de servicios • Actitud positiva 

• Alta Atractividad 

• Actitud positiva, Variabilidad en 
las opiniones 

• Atractividad media 

Localización de lugares 
con guía de dirección, 
ubicación de  tiendas y 
productos. 

• Actitud positiva 

• Alta atractividad 

• Actitud positiva 

• Alta atractividad 

Transferencia de datos, 
fotos y  video, 
videoconferencia. 

 

• Actitud positiva 

• Atractividad media 

• Actitud positiva 

• Alta atractividad sin la 
videoconferencia 

Videoconferencia • Actitud positiva 

• Alta atractividad 

• Actitud indiferente 

• Atractividad media 

Monitoreo remoto de 
cámaras, control remoto 
de equipo como 
electrodomésticos de la 
casa. 

• Actitud  positiva 

• Baja atractividad 

• Actitud positiva 

• Atractividad alta 

 

En lo que respecta a los servicios de 3G los estudiantes jóvenes (17 a 24) están más 
dispuestos a aceptar y utilizar las innovaciones tecnológicas, que cubren el hardware, software 
y servicios. Los adultos jóvenes buscan mejor calidad en los servicios con los que ya cuenta su 
teléfono celular, esta mejoría en calidad de los servicios actuales parece algo como un “debe 
ser” para los estudiantes jóvenes entrevistados. Por la etapa de la vida en la que se 
encuentran los adultos jóvenes, para ellos no son tan relevantes las innovaciones en los 
servicios, pudiendo esto, complicarles el funcionamiento y modificar su rutina de comunicación. 
Los estudiantes jóvenes poseen mayor capacidad de imaginación pues logran visualizar, 
aunque no existan, servicios que podría ofrecer la 3G. Ninguno de los entrevistados conoce la 
existencia de una Tercera Generación. Pero al ya conocerlos, para ambos grupos es muy 
relevante la atractividad del servicio de transmisión de  datos y voz. Por otro lado se tiene una 
mayor preferencia de los servicios de entretenimiento por parte de los estudiantes jóvenes y de 
los servicios que dan mayor practicidad para los adultos jóvenes, servicios que le hagan más 
sencilla la vida diaria. 

 

En general, si existe aceptación a la mayoría de los nuevos servicios que ofrecerá la 3G, 
acentuándose una mayor atractividad para el grupo 1, el de los más jóvenes, sin embargo, 
existen  factores determinantes para la contratación de estos servicios pues encontramos en 
ambos grupos la percepción de baja calidad en los servicios actuales de las compañías de 
telefonía celular, poca privacidad y baja confiabilidad, además de la percepción del alto precio 
al que se ofrecerá esta nueva generación al público.  

 

La tabla 3 muestra los 3 principales servicios que son los más atractivos para cada uno 
de los grupos mencionados en orden en el que les resultaron más interesantes.  
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Tabla 3. Principales servicios atractivos para los grupos. 

Variables Grupo 1  (Jóvenes) Grupo 2 (Adultos 
Jóvenes) 

Observaciones 

3 servicios de 3G por 
los que se sienten 
atraídos 

• Información de lugares, 
localización de tiendas 
lugares y productos. 

• Transferencia de fotos, 
videos y 
videoconferencia 

• Juegos interactivos 

• Transferencia de 
fotos, videos y 
datos 

• Localización de 
lugares, tiendas y 
productos 

• Pago de servicios 

El grupo 1 se 
encuentra más 
atraído por los 
servicios de 
entretenimiento
o mientras que 
el grupo adulto 
busca más 
servicios que le 
brinden 
practicidad.  

 

De esta tabla podemos mencionar que los dos grupos difieren en los 3 principales 
servicios más atractivos de la 3G, el grupo 1 se encuentra más atraído por los servicios de 
entretenimiento mientras que el grupo 2 busca servicios que le brinden practicidad. Ambos 
grupos coinciden solamente en que la transferencia de fotos, videos les sería atractivo y útil 
para su vida diaria. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación que se realizó nos damos 
cuenta de algunas implicaciones. 

 

Por un lado tenemos que los jóvenes se encuentran más predispuestos a la aceptación 
de nuevos avances tecnológicos tal como lo menciona Hawkins [5], a diferencia de los adultos 
quiénes son más resistentes  a la adopción de un avance por el simple miedo a cambiar o el 
tener que aprender nuevos procedimientos. 

 

Definitivamente se encontraron diferencias entre los grupos de estudiantes jóvenes y 
adultos jóvenes, por lo tanto las estrategias de persuasión a la compra de la tercera 
generación de telefonía celular debe de ser diferente para cada uno de ellos y cuidando 
siempre de manejar aspectos de entretenimiento para los más  jóvenes, mientras que para los 
adultos jóvenes se recomienda utilizar estrategias y herramientas de publicidad que 
demuestren que el cambio o la adopción de este avance facilita en gran medida sus 
actividades normales de comunicación y de trabajo y que la utilización de esta nueva 
generación no es difícil  de aprender. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que este avance tecnológico, según Vázquez [10], 
entrará en México en aproximadamente 4 o 5 años y además que el consumidor actual de 
telefonía celular actual en México empieza desde los 15 años, se deben de tomar en cuenta la 
edad del futuro consumidor potencial  quiénes  en este momento son los que cuentan con una 
edad de 10 u 11 años, por lo tanto  es recomendable que se estudien sus comportamientos de 
compra y se realicen estudios posteriores dirigidos hacia los individuos de estas edades. 

 

Sumando a lo anterior también se debe de tomar en cuenta el intercambio y la apertura 
comercial  que en los últimos años se ha facilitado en todo el mundo, productos van y vienen 
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gracias a los acuerdos internacionales, el celular de 3G también irá viajando de país en país y 
se quedará en aquellos países cuyos individuos lo vean necesario y atractivo, por otro lado, si 
el celular es hoy un medio de comunicación para realizar negocios y la tercera generación de 
celulares permitirá la comunicación a cualquier parte del mundo, la necesidad de esta  
tecnología se incrementará aun más. 

 

Así mismo otro punto importante que debemos de resaltar para México es el costo de la 
telefonía celular, puesto que la preocupación en este rubro se hizo notar en las dos sesiones 
haciéndose más fuerte con el segundo grupo. La opinión de los consumidores actuales es sin 
duda que el celular es costoso, la percepción que tienen de acuerdo al estudio de campo de 
esta investigación sobre la 3G es que el costo de  este avance 3G sería aún mayor y se 
condicionó a razones económicas la adquisición o no de estos servicios. Surge aquí una gran 
oportunidad  para las compañías proveedoras de servicios móviles, quienes se enfrentan ante 
la tarea de reducir costos y transferirlos así a sus consumidores. 

 

De esta forma hacemos notar que la adopción de este avance tecnológico traerá sin 
lugar a dudas un cambio en el estilo de vida de los individuos,  en la forma de comunicarse, de 
aprender, de entretenerse y de realizar actividades laborales.  

 

 

4. Conclusiones 

 

La telefonía móvil está revolucionando el estilo de vida de las personas tanto en el 
ámbito personal como en el profesional.  El crecimiento de la telefonía celular a nivel mundial 
ha sido tal que ya ha rebasado la telefonía fija tradicional detonado por las rápidas 
innovaciones tecnológicas. Siendo México uno de los pocos países en Latinoamérica donde la 
telefonía celular tiene mayor usuarios que la telefonía fija. El crecimiento de usuarios 
mexicanos tuvo su “boom” desde el año 2000, actualmente el 25% de los usuarios de teléfono 
se comunican a través de la telefonía celular.  

 

La 3G (tercera generación), motivo de nuestra investigación, aún no llega a México,  esta 
generación agrega una mayor velocidad y calidad en la transmisión de voz y datos con 
posibilidades de videoconferencias desde un teléfono celular. Todos estos servicios integran y 
satisfacen necesidades de entretenimiento, negocios y comunicación.  

 

En este artículo  se presentó una investigación sobre las opiniones de los usuarios de 
telefonía celular del área metropolitana de monterrey, sobre los servicios que pueden ser 
proporcionados por esta generación. Se logró obtener valiosa información sobre la atractividad 
de estos servicios por parte de los usuarios meta ante esta gran oportunidad de negocio que 
se les presenta a los proveedores de telefonía celular. 

 

Por otro lado, debido a que los servicios prestados de telefonía celular  por son ofrecidos  
por zonas del país, creemos que es necesario extender la investigación a las siguientes fases: 

 

Fase 1: Extender la investigación exploratoria a las ciudades más representativas del 
país con respecto a la telefonía celular. 
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Fase 2.- Desarrollar evidencia estadística a través de investigación cuantitativa para 
poder cuantificar las preferencias de los servicios y las tasas de intención de compra de cada 
uno de ellos. 

 

Fase 3.- Implementar un mercado prueba en México para documentar el 
comportamiento de adopción de esta nueva tecnología con relación a otros avances 
tecnológicos similares. 
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BACKGROUND STUDIES UNDER THE CLASSIFICATION OF COUNTRY-OF-
ORIGIN: A RESEARCH REVIEW 

 
 

Jorge A. Wise y Elisa Cobas Flores1 
 
 
 

Probably one of the most studied areas in international marketing is country-of-
origin.  The literature offers a countless amount of papers, studies, proceedings, 
work-in-progress, and similar related to country-of-origin and its effects on 
consumer behavior.  To advance in the knowledge of the area, background 
studies are examined following a classification of country-of-origin studies 
previously introduced.  Background studies are reviewed using three major 
groups: literature reviews, consumer behavior using country-of-origin as a 
research frame, and methodology and theory construction.  Using this 
classification, the reader will be able to realize what others have done and how 
generalization can be attained.  Holistic studies, which combine foreground and 
background studies, are also included 
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1. Introduction 
 
Country-of-origin has been an area of research since the mid-1960.  The “Made in” label has been the 
focus of those studies observing that consumers perceive differently products form foreign origin.  As the 
stream of research has generated a large amount of publications and presentations, it can be said that 
country-of-origin is a fertile area of research in international marketing. 

The globalization is pushing firms to be more aware than ever of the possible effects of products 
manufactured, produced, assembled, branded, and or designed in a third country.  Consumers perceive 
products differently and may prefer global or international products with local approaches.  The firm’s 
decision to source products domestically or overseas, may have an impact on its market.  Persistently, 
researchers have found that country-of-origin appears to affect consumer’s perception of products (Bilkey 
and Nes, 1982; Peterson and Jolibert, 1995; Verlegh and Steenkamp, 1999)., either domestics or 
internationals.  Global competition makes business to understand consumer attitudes better.  It is 
increasingly becoming a matter of survival.  Country-of-origin research needs to be done considering what 
the vast literature offers and how it has been done.  The classification introduced by Wise and Cobas-
Flores (Forthcoming) helps to organize the works and understand the country-of-origin stream of research 
while advance in the knowledge of the area offering diverse perspectives on potential ways to research it.   

To develop the country-of-origin classification, Wise and Cobas-Flores (Forthcoming) scrutinized 
the extensive literature introducing three categories (see Table 1).  The foreground studies were 
considered in Wise and Cobas-Flores (Forthcoming).  This paper takes the other two categories, 
background studies and holistic and other relevant studies.  Throughout, tables help to synthesize the 
concepts.  What follows explain briefly the classification of country-of-origin studies, the background 
studies are next explained followed by the holistic studies.  The paper ends with some final comments. 

 
2. Classification of the Country-of-Origin Studies 
 
As country-of-origin appears to have an effect on consumer’s product evaluation (Bilkey and Nes, 1982), 
product’s information cues available (Kaynak and Kara, 2002) may be critically relevant to marketers.  
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Country-of-origin is an extrinsic product cue, a class of intangible traits including product’s brand, price, 
and warranty (Cordell, 1992).  Country of origin refers to “buyer’s opinions regarding the relative qualities 
of goods and services produced in various countries” (Bilkey, 1993, p. xix) which generally is found as the 
“Made in” label”.  Such a small phrase may have a relevant impact on consumers (Dichter, 1962).  
Consumers use substitute or surrogate indicators (Cattin, Jolibert, and Lohnes, 1982) such as the “made 
in” indication under the lack of any other visible cue.  The needs of competitive business tools makes 
country-of-origin a potentially powerful variable (Kaynak and Kara, 2002) to help firms better understand 
consumers in different countries. 

The categories in the classification of country-of-origin studies introduced by Wise and Cobas-
Flores (Forthcoming) include the background and holistic studies (see Table 1) which are presented 
hereafter advancing on the knowledge of consumer behavior.    The background and holistic studies are 
detailed in this paper complementing what Wise and Cobas-Flores (Forthcoming) introduced before.  The 
background studies are divided in three major groups presented in Table 1.  The holistic studies are 
considered as a combination of both the foreground and background studies, also here considered.  A 
substantial amount of research has been considered; nonetheless the interested scholar will discern that 
many other studies can be categorized using the classification.  The major groups of the background 
studies are (I) Literature Reviews, (II) Consumer Behavior using Country-of-Origin as a Research Frame, 
and (III) Methodology and Theory Construction.  What follows will describe each of the groups. 

Table 1  
Classification of Country of Origin Studies 

Foreground Studies Background Studies 
I. Research in Marketing 

1. Source/Origin countries 
2. Consuming countries 
3. Test products 
4. Test products brand 

 
 
 
II. Construct Decomposition 
 
 
 
III. Cross-cultural/national Generalizability 

Assessment of reliability 
 
 
 
IV. Research in Related Areas 

1. Stereotyping 
2. Ethnocentrism 
3. Animosity 
4. Brand 

I. Literature Reviews 
1. Product-country of origin 
2. Product-country image 

 
II. Consumer behavior using country-of-origin as a 
research frame 

1. Cue utilization 
2. Perceived risk 
3. Attitude theory 
4. First-mover advantage 
5. Cultural orientation influences 
6. Market entry 
7. Belief-attitude model 
8. Likelihood model 
9. Brand effects/image 
10.  Event analysis 

 
III. Methodology and Theory Construction 

1. Sampling 
2. Surveyed method 
3. Type of research 
4. Model definition 
5. Test of approach 

Holistic and Other Relevant Studies 

Combined foreground studies with background studies 
Note. This classification in an expansion and extensive modification of Kaynak and Kara (2002) map of product 
country images literature (pp. 932). 
 
3. Background studies. 
 
To study country-of-origin effects several considerations and topics need to be pondered.  The three 
major groups included in the background studies category represent fundamental elements to perform 
such kind of studies.  Firstly, literature reviews are found practically in every work in the area and help to 
discover gaps, understand the historical evolution of the area, and advance in the comprehension of a 
marketing phenomenon.  Secondly, other kind of research has used PCOO as a research frame.  Such 
research takes what is know about the PCOO effects on consumer behavior enhancing the value of the 
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field examined.  Finally, no research can be performed without a research methodology and the 
construction of theory.  The experience included in past research can help to overcome most of 
drawbacks in new studies.  What follows explain the three groups within that categorization  
 

Literature Reviews.  A literature review is an account of what has been published on a topic by 
accredited scholars and researchers.  The area of country-of-origin has been productive and several 
writings have been done considering actual research to the date of publication.  Furthermore, the reviews 
include different motivations resulting in two different focus related to country-of-origin (see Table 1).  
What comes next will introduce the reviews with a short explanation of them. 

1. Product-country of origin.  The works here included are related directly with country-of-origin 
effects.  Special attention must be given to a few of the works due to their influence and consequences 
reflected on many of the studies that followed.  Probably, the work done by Bilkey and Nes (1982) is one 
of the most cited by different researchers of country-of-origin and related areas.  Even more, several 
country-of-origin reviewers quote them regularly.  They examined the literature regarding the effect of 
country-of-origin on buyer evaluations of products.  The explanation of external and internal information 
cues of products along with the “Made in” tag is the paper’s core.  The research considers the affirmation 
that “country of origin does indeed affect product evaluations” (pp. 90) discussing the effects from source 
countries, particularly pondering the classification of most and less developed.  Next, several variables are 
addressed discussing findings from previous studies.  After that, the effects of promotion and country of 
origin is included as well as a discussion of perceived risk and country of origin bias.  In a similar vein, 
Bilkey and Nes (1982) explain studies that analyzed industrial purchasing under the perspective of 
country-of-origin and the methodological limitations of the studies investigated.  Several of the 
recommendations done have been overtaken by other scientists in an attempt to improve the marketing 
knowledge.  The descriptive study is the first effort to reviews concepts used to research country-of-origin. 

As recognition of the importance of the stream of research country-of-origin represents, 
Papadopoulos and Heslop (1993) compiled what can be considered the most ambitious collection of 
works on the topic.  The book includes a section of two reviews regarding country-of-origin research 
written by Baughn and Yaprak (1993) and Liefeld (1993).  Baughn and Yaprak (1993) tried to synthesize 
what they called “the post-Bilkey and Nes contributions” (pp. 90) while Liefeld (1993) reviewed the results 
of experimental research on country-of-origin effects.  Baughn and Yaprak (1993) mapped the, to then, 
current contributions into five areas.  The first area incorporates the national characteristics of origin 
countries; a promising research avenue involving the nature of the evolution of the country image due to 
the conditions under which the product is produced.  The second area assesses the integration of country-
of-origin information as a single cue with other cues such as price and brand.  According to the studies 
they analyzed, it can be said that consumers use country-of-origin integrated with other cues to form 
attitudes toward the product and willingness to purchase it.  Consumers characteristics is the third area 
included in the review by Baughn and Yaprak (1993) because some studies presented contrasting 
findings.  While some studies claimed that consumers have a tendency to prefer their own country’s 
products (Erickson, Johansson, and Chao, 1984, Johansson, Douglas, and Nonaka, 1985; Johansson 
and Nebenzahl, 1986) other provided evidence of preference for foreign products (Heslop, Liefeld, and 
Wall, 1987; Papadopoulos, Heslop, and Berács, 1990).  Apparently, the studies demonstrate that country 
images vary according to the country and characteristics (i.e. socioeconomic, nationalism, and familiarity) 
of the subjects surveyed. 

The forth area has to do with the suggested country-of-origin cue impact on consumer attitudes 
and behavior.  Cues like brand name, among others, may serve to consumers as a summary of product 
information thus the importance in the understanding of such information processing and attitude 
formation.  That cues may be related to specific beliefs to overall attitudes toward a product and to what 
Han (1989) termed as halo effect.  The halo effect suggests that consumers’ beliefs are influenced by 
overall evaluations.  Lastly, Baughn and Yaprak (1993) included methodological issues as the fifth area in 
their country-of-origin review.  Sampling and measurement are their two biggest concerns.  The use of 
atypical populations as samples and response bias seem been raised by researchers as important 
methodological elements while studying country-of-origin.  Baughn and Yaprak (1993) are aware of the 
richness of the area but also understand the complexity of it in cross-national purchase behavior.  Ending 
the review, they mention that county-of-origin research attention has been concentrated to the process by 
which origin information is incorporated in attitude formation and related purchase intent.  In a similar vein, 
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consumer patriotism (Han, 1988) and ethnocentrism (Shimp and Sharma, 1987) are suggested as two 
very timely dimensions within country-of-origin research. 

The second chapter included in the book edited by Papadopoulos and Heslop (1993) written by 
Liefeld (1993) focuses on determining the country-of-origin effect sizes and their relations with the study 
design.  To do that, Liefeld (1993) first presents the findings reported in experimental research designed 
to measure the impact of country-of-origin cues on consumer product evaluations.  Secondly, a meta-
analysis of the country-of-origin effect size is reported.  Finally, a discussion of the implications for 
practitioners and future research is included.  In general, Liefeld reiterates what many others have said 
that country-of-origin effects are real and occur over a wide range of consumer and industrial products.  
Several other findings are briefly recognized such as the consumers perception that usually domestic 
products are considered better; the consumers perception of countries with highest quality products than 
others (country hierarchy); the magnitude of the country-of-origin effect seems related to the nature (price, 
complexity, fashion, etc.) of the product, experiment, and consumer demographic characteristics.  In a 
similar vein, the nature and strength of country-of-origin effects also appear to be related to consumers 
prior knowledge or familiarity with the product, experience and beliefs with the product category, the 
amount of information cues analyzed, and the consumer information processing mode which may vary by 
consumers (Hong and Wyer, 1989).  A brief mention of industrial buyers illustrates similar country-of-origin 
effects. 

As a useful and powerful addition to the classical review of the country-of-origin literature, Liefeld 
(1993) presents what can be considered the first meta-analysis of the country-of-origin effects.  A meta-
analysis is an analytical generalization of quantitative summaries of individual experiments synthesizing 
statistical evidence, effect size in this case; similarly to what Peterson and Jolibert (1995) accomplished 
later.  Although the limited amount of studies investigated by Liefeld (1993), he concluded that there is a 
limited association of effect sizes due to the number of cues, the use of intangible cues, or the use of 
students as samples.  In contrast, Peterson and Jolibert (1995) based their meta-analysis on sixty-nine 
independent studies documenting quantitatively the effect size of the country-of-origin cue in what they 
call “a variety of circumstances” (pp. 894).  Despite the conclusions that country-of-origin was a stronger 
predictor for quality/ reliability perception than for purchase intentions, Peterson & Jolibert allege that 
country-of-origin effect is somewhat generalizable.  Thus, there is a need for further empirical research 
which considers both the antecedents and consequences of the country-of-origin effects under a variety of 
circumstances.  Plausibly, that allegation is perhaps one of the key motivations researches have widely 
studied country-of-origin. 

In a likely manner, Verlegh and Steenkamp (1999) performed another meta-analysis of country-of-
origin research focusing three aspects of country-of origin: cognitive, affective, and normative.  Cognitive 
aspects include country-of-origin used as a signal for overall product quality and quality attributes, such as 
reliability and durability.  Affective aspects include country-of-origin as an image having symbolic and 
emotional value to consumers.  Normative aspects include the consumers’ social and personal norms 
related to a country; the preference for domestic products is an example of such social and personal 
norms.  With that in mind, Verlegh and Steenkamp (1999) go beyond only effect sizes and search for 
explanations for the country-of-origin effect.  Using 278 individual effect sizes for the meta-analysis, they 
argued that the impact of country-of-origin is larger on perceived quality of products than on attitude 
toward the product and purchase intention and that the origin country level of development has important 
implications in the country-of-origin effects. 

2. Product-country image.  The works here included position country-of-origin in the context of 
images and stereotyping in marketing.  The literature on country-of-origin gives robust evidence that 
consumers develop stereotypical images of countries and their products subsequently affecting their 
purchasing decisions (Baughn and Yaprak, 1993).  Following Martin and Eroglu (1993) country image can 
be understood as the total of all descriptive, inferential and informational beliefs one has about a particular 
country (pp. 193).  However, focusing on the “made in” images of the products is the key point to be 
included in this category.  The work by Papadopoulos (1993) seems to be the first literature review 
example, and probably the only one, covering the product-country image topic. 

Papadopoulos (1993) aptly asserts that “focus on the ‘Made-in’ images of products does not mean 
that one should think of country images in the sense of ‘Made-in’ product labels alone” (pp. 3, italics in the 
original).  In that sense, countries can be seen as the product to market.  His analysis includes brief 
explanation of images and stereotyping in marketing.  Later, the history of academic research on product-
country image in international marketing is included.  It begins with the first study done by Schooler 
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(1965).  Next, outlines different directions taken by researchers such as studies using semantic differential 
scales (Nagashima, 1977), multivariate studies (Erickson et al., 1984; Johansson et al., 1985), and other 
connecting country images with several perspectives such as interdisciplinary (Lillis and Naranya, 1974), 
longitudinal (Darling and Wood, 1990) and methodological and related ones (Shimp and Sharma, 1987; 
Wang and Lamb, 1980, 1983) among others.  After that, Papadopoulos (1993) presented some 
contentious issues while researching product-country images.  Among them stand out perceptions of 
countries as products (origin in the product name, brand, label, and similar), the globalization 
phenomenon (global branding, hybrid products, and so on), and some methodological issues (customers 
evaluations, importance of the origin cue and its image effects).  The final part is divided in two sections 
discussing strategic and research implications of product-country images.  The chapter by Papadopoulos 
(1993) is the first one in a collection of papers included in the book “Product-Country Images: Impact and 
Role in International Marketing” edited by Nicolas Papadopoulos and Louise A. Heslop (1993).  The 
chapter seems to be offered as the introduction to the book and can be considered as a good effort to 
synthesize the research up to then. 

 
Consumer behavior using PCOO as a research frame.  Different studies use country-of-origin 

as a basis for the research related or not with the area.  In general, country-of-origin is one of the main 
topics in such studies, but it is relevant or it is used as a basis for the research.  The studies scrutinized 
here with their basic topics are presented in Table 2.  They range from theories to analysis of events 
under the presence, or considering, country-of-origin effects.  For instance, country-of-origin is used as an 
extrinsic cue by most of the researchers.  In a similar vein, Liefeld, Heslop, Papadopoulos, and Wall 
(1996) evaluate the strength of country-of-origin as a cue against other product cues such as price in an 
intent to measure consumers’ evaluation of products quality and product choices.  In another research, 
Mort and Duncan (2000) assess the “Made in” cue and the “Owned by …” cue.  Apparently, the “Owned 
by …” cue implies the consumers feelings regarding the importance of a company owned domestically in 
a clear relation to consumer ethnocentrism offering the cue as a new research area. 

Perceived risk refers to the nature and amount of risk perceived by a consumer in contemplating a 
particular purchase decision (Cox and Rich, 1964) and can be used along with country-of-origin effects 
due to the risk element of getting a product of overseas origin.  As part of the consumer behavior theory, 
perceive risk is related to the dependable of the purchase upon the degree of uncertainty concerning the 
suitability of the product and the importance with which the consumer affects to the possible adverse 
consequences, chiefly economic, of such a purchase.  Accordingly, Baumgartner and Jolibert (1978) 
intent to explain the different consumers view of both foreign and domestic origin products concluding that 
the theory of risk perception provides an interesting insight on the judgment of foreign products.  Cordell 
(1992) uses country-of-origin “as a multidimensional construct that evokes various product-triat-realted 
[SIC] responses” (pp. 253).  He concluded that consumers will tolerate the risk associated with the country 
source of production under some circumstances such as an extra warranty, low risk products 
manufactured in countries with high risk perception while high risk products produced in countries with low 
risk perception, or having the final assembling in a low risk perceived country (despite the origin of the 
components) mentioning on the product label its final origin. 

Probably the most familiar model linking beliefs and attitudes is the model developed by Fishbein 
and Ajzen (1975) in which attitude is determined by beliefs.  Although the model has a general purpose, 
its relation to country-of-origin has been recognized (c.f. Kaynak and Kara, 2002).  The generalization of 
the model is based on the assumption that human beings are quite rational and make systematic use of 
the information available to them.  Attitudes are conceptualized as the amount of affect for or against an 
object; beliefs represents the information a person has about the object.  The use of attitude theory 
models may help to the understanding of the beliefs and attitudes held by consumers regarding products 
from foreign origin.  Using a product made in two different countries, Lee and Green (1991) examined the 
applicability that model in two cultures, Korea and the USA.  They used the belief-attitudes model to 
examine its validity cross-culturally.  The model seems quite similar to the one used by many researchers 
while studying country-of-origin.  However, some variations of the model are included in several of the 
studies here scrutinized.  For example, assessing the belief-attitude model of Fishbein and Ajzen (1975), 
Erickson et al. (1984) present a model with the possibility of a two-way influence between attitudes and 
beliefs where country image affects both.  In a similar manner, Johansson et al. (1985) use that model 
generating a more complex one applying it to examine the impact of nationality and some demographic 
variables of respondents.  Their idea was to consider the impact of those variables on product evaluations 
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along with their interaction with familiarity and experience.  Both Erickson et al. (1984) and Johansson et 
al. (1985) failed to attain definitive conclusion of their models; what is of interest here are the insights used 
to study country-of-origin effects on product evaluations. 

Market entry refers to the strategies used by firms to enter international markets, an area of 
research emphasized by Lampert and Jaffe (1996).  They developed a framework that incorporates both 
country-of-origin effect and the relative cost associated to the market entry strategies.  The framework 
considers mainly factor costs (resources, raw materials, labor, technology, management, skills, marketing 
expenses, etc.) and the market value (the price consumers are willing to pay).  With both elements, the 
framework proposed focuses on identifying some of the preconditions for market entry as determined by 
relative cost and country image.  The framework posits that relative cost factors (traditionally on the supply 
side) and country-of-origin effects (on the demand side explaining how consumers evaluate foreign 
products and buying intentions) determine market entry opportunity.  The strategy used to enter a market 
apparently is associated to the competitive advantage developed. 

The term “first-mover advantage” refers to the pioneering brands that enjoy long-term market 
share advantages (Chen and Pereira, 1999).  In international markets such area seems to be related to 
country-of-origin due to with the globalization of markets (Levitt, 1983) many products from foreign origin 
have the opportunity to be the first to enter new markets.  Chen and Pereira (1999) designed an 
experiment to confirm the existence of first-movers advantages while studying the effects of country-of-
origin on the first-mover as well as on the early and late followers.  Their findings indicated that first 
movers tend to win more market share representing a crucial strategy in international marketing creating a 
competitive advantage.  The first-mover advantage is more durable than the country-of-origin effect and 
the country image becomes less distinctive as more competitors enter the market. 

Cultural influences refers to the effect of the products of a particular country may have on 
consumers.  Consumers can seek products from different countries to admire or envy; thus, they would 
like to get such products to be part of that country.  Under such perspective, Gürhan-Canli and 
Maheswaran (2000a) examined whether cultural orientation (individualistic vs. collectivistic) moderates 
country of origin effects.  Their findings indicate that individualistics evaluate better their home products 
when they were superior to competition but collectivistics preferred home country products regardless of 
their superiority.  Goldberg and Baumgartner (2002) work under the images created through the American 
way of life with teenagers.  The findings suggest an affective process in which subjects were more 
attracted to the American lifestyle when they select USA as an attractive country good enough to live in.  
The influences of the country-of-origin culture apparently are signs of the feasible behavior of consumers. 

Several other studies can be found under this classification.  The elaboration likelihood model, 
brand effects/image and event analysis are some those examples.  The first one model posits that 
individuals may form attitudes with one qualitative route, central or peripheral, of information processing 
(Petty, Caccioppo, and Schumann, 1983).  Hong and Toner (1989) apply the model to examine country-
of-origin effects to conclude that such effects may be a function of the subjects´ general knowledge rather 
than their gender.  Both Ahmed and d'Astous (1996) and Nebenzahl and Jaffe (1996) use brand effects or 
images to analyze country-of-origin.  Finally, event analysis is examined by some researchers.  
Undertaking several longitudinal studies, Brunner et al. (1993) examine the pattern of acceptance of 
Chinese products in several samples from diverse countries considering the Tiananmen Square events 
and Nielsen and Spence (1997) examined the effects of the Forth of July and Barcelona Olympics Games 
on the consumers perception of domestic products over foreign.  In addition, both studies by Klein, 
Ettenson, and Morris (1998) and Ettenson and Klein (2002) analyze animosity considering an event and 
its effect on the perception of consumers on products with foreign origin.  First examines Chinese 
consumers’ attitudes toward Japan and Japanese products in Nanjing, a city that endured terrible events 
of massacre during the Japanese occupation in World War II.  The second animosity study focused on 
Australian consumers views of France and French products after France began nuclear testing in the 
South Pacific in the mid-90’s and the Australians felt indignant protesting and boycotting products with 
French origin. 

Table 2 
Details of the Classification of Product-Country of Origin Studies:  

Consumer Behavior using Country-of-Origin as a Research Frame 
1. Cue utilization Eroglu and Machleit, 1989; Liefeld et al., 1996; Mort and Duncan, 2000 
2. Perceived risk Baumgartner and Jolibert, 1978; Cordell, 1992 

3. Belief-attitude model  Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen and Fishbein, 1997; Erickson et al., 1984; 
Johansson et al., 1985 
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4. Market entry Lampert and Jaffe, 1996 
5. First-mover advantage Chen and Pereira, 1999 
6. Cultural influences Gürhan-Canli and Maheswaran, 2000a; Goldberg and Baumgartner, 2002 
7. Elaboration likelihood model Hong and Toner, 1989 
8. Brand effects/image Ahmed and d'Astous, 1996; Nebenzahl and Jaffe, 1996 

9. Event analysis Brunner et al., 1993; Nielsen and Spence, 1997; Klein et al., 1998; Ettenson 
and Klein, 2002  

 
Methodology and Theory Construction.  To research country-of-origin it is necessary to use 

particular principles and methods in order to build a coherent group of general assumptions applicable to 
consumers in different countries.  Methodology refers to the principles and methods of a particular branch 
of knowledge; theory construction implies to build a coherent group of general assumptions.  The research 
of country-of-origin effects has a connotation of cross-cultural marketing research; that is, the research is 
conducted across nations or culture groups (Malhotra, Agarwal, and Peterson, 1996) which is different 
than performing marketing research at home.  The main differences are the comparability of phenomenon 
and or behavior, the generalizability of the findings, and the self-reference criterion applied (Malhotra, 
1999).  This major group includes aspects used by researchers trying to generalize while understanding 
country-of-origin. 

1. Sampling frame.  Developing an appropriate sampling frame is a complex task due to the 
difficulties needed to overcome and get a list of sampling units (target subjects) from which a sample will 
be draw.  The sample frames used in the articles scrutinized are presented in Table 3.  Although most of 
the samples where at hand or appear to be of convenience, the diversity is ample including directories, 
institutions, individuals, panels and organizations.  Theoretical considerations to select the sample are in 
general used but many are chosen by merely convenience.  The usefulness of the sample is also a 
function of the diversity of cultures or countries included, Wise and Cobas-Flores (Forthcoming) compiled 
a list of most countries considered by researchers as consuming.  Most of the articles selected samples 
from a single country with its consequent limitations in applicability and generalization of findings.   

The two most used samples are consumers and students, both high school and university ones.  
Researchers as Almonte et al. (1995) recognize the use of a “convenience consumer sample” (pp. 32) 
whereas Insch and McBride (2002) claim have surveyed non-students “in shopping malls and public 
markets” (pp. 11).  Other researchers only mention how the sample was surveyed predominating through 
intercept and face-to-face interviews in shopping centers (cf. Almonte et al., 1995; Fischer and Byron, 
1997; Hester and Yuen, 1987; Zhang, 1996).  On the other hand, students are used recurrently despite 
the cautious first noted by Bilkey and Nes (1982) and recently observed by Peterson (2001).  In general, 
student samples are used because they are at hand and are convenient.  However, one significant 
implication of their use is that students tend to be more homogeneous than other non-student samples 
(Peterson, 2001).  With great homogeneity, it is possible to reduce data noise and extraneous variability; 
also, the magnitude of differences may decrease or existing relationships among variables are minimized 
(Peterson, 2001).  Nevertheless, some studies require student samples because they were designed to 
use them.  For instance Goldberg and Baumgartner (2002) hypothesized that for teenagers emulation of a 
developed country is one reason to smoke and selected a Thai sample of high school students.  The 
second order meta-analysis done by Peterson (2001) concludes that the use of samples integrated by 
students must be done with caution if the purpose of the study is to make generalizations.   

Two things that can be observed from the studies included in Table 3.  First, although the use of 
students as subjects of research is noteworthy, researchers have employed a great variety of sample 
frames that may help with the generalization intent of the country-of-origin effects.  Second, despite many 
samples are not identified as “consumers” by researchers, they have similar characteristics.  For instance, 
church parishioners, households and housewives can also be considered as consumers.  Usually, 
consumers are seen as street people that buy items that may have a foreign origin.  With some limitations, 
the wide use of different kind of samples makes country-of-origin effects happen to be present in many 
countries. 

Table 3 
Details of the Classification of Product-Country of Origin Studies: Sampling Frame 

Buses Owners (Coach operators & 
Travel agents) Stewart and Chan, 1993 

Chief Executives/Top Managers Khanna, 1986; Olsen and Olsson, 2002 
Church Parishioners Shimp et al., 1993 
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Consumer Panel Crawford and Lumpkin, 1993 

Consumers 

Almonte et al., 1995; Baumgartner and Jolibert, 1978; Chao, 1989; Cordell, 
1992; Darling and Arnold, 1988; Darling and Kraft, 1977; Darling and Wood, 
1990; Ettenson, 1993; Fischer and Byron, 1997; Han, 1990; Hester and 
Yuen, 1987; Insch and McBride, 2002; Zhang, 1996 

Database Agrawal and Kamakura, 1999 
Directories  

 Business Chang and Kim, 1995; Parameswaran and Yaprak, 1987; Wee, Lim, and Tan 1993; 
Yaprak and Parameswaran, 1986 

 Telephone Cordell, 1992; Han, 1988, 1989, 1990 
Ethnic Associations Parameswaran and Pisharodi, 1994 
Firms Chasin and Jaffe, 1979; Fenwick and Wright, 2000 
High School Students Goldberg and Baumgartner, 2002 

Households 
Brunner et al., 1993; Chinen et al., 2000; Damanpour, 1993; Heslop et al., 
1998; Nebenzahl and Jaffe, 1993; Nes and Bilkey, 1993; Papadopoulos, 
Heslop, and Bamossy 1994 

Housewives Bailey and Gutierrez de Pineres, 1997 
Opinion Leaders Papadopoulos and Heslop, 1989 
Purchasing Directors/Agents Cattin et al., 1982; Dzever and Quester, 1999; White and Cundiff, 1978 
Residents Jaffe and Martínez, 1995 

University Students 

Ahmed et al., 1993; Durvasula et al., 1997; Erickson et al., 1984; Gaedeke, 
1973; Gürhan-Canli and Maheswaran, 2000a, 2000b; Hong and Toner, 
1989; Hong and Wyer, 1989, 1990; Insch and McBride, 1998; Iyer and 
Kalita, 1997; Johansson et al., 1985; Li, Murray, and Scott, 2000; Lim, 
Darley, and Summers, 1994; Lim and O'Cass, 2001; Maheswaran, 1994; 
Marcoux et al., 1997; Mort and Duncan, 2000; Nebenzahl and Jaffe, 1996; 
Roth and Romeo, 1992; Schooler, 1965; Webb and Po, 2000; Zhang, 1997 

School Teachers/Assistants Heimbach et al., 1989 
2. Surveyed method.  The approaches used to collect the data for country-of-origin research are 

diverse.  Questionnaires were used in all the cases presented in Table 4.  The articles here scrutinized 
openly mention the survey method used.  However, many other articles fail to underscore which particular 
method was used for the survey.  Although many of the samples were students –as mentioned before, 
see Table 3– only some researchers declare had administrated questionnaires in classroom.  Moreover, 
few less such as Goldberg and Baumgartner (2002) specifically state how it was done: “teachers 
distributed the questionnaires in class where the students completed them” (pp. 902).  The mention of the 
interviewing method enlightens the way of how country-of-origin research has been accomplished helping 
its understanding. 

The literature mentions several survey methods expected to be found in international marketing 
research.  In general, it can be said that the focus is on locating, contacting, and obtaining information 
from the respondents (Malhotra, 1994) of interest.  The most common methods of interviewing used for 
international surveys are telephone, personal, and mail (Malhotra et al., 1996).  The telephone 
interviewing method evidently works well in most of developed countries and many of the developing 
ones.  Depending on how personal interviewing is conceptualized, it can be used overtly.  The methods 
here included are hand-delivered, face-to-face, and mall intercept.  Researchers use the term malls and 
shopping centers referring to a place where consumers go to do shopping; both terms are used indistinctly 
evidently as synonymous.  Lastly, mail interviewing has two variations uncover in the studies scrutinized.  
The use of mail is one of the cheapest methods for surveying; however, several researchers used a 
combination here called drop-off/mail-back or pick-up.  That is, the questionnaire is dropped in an address 
of interest with a paid return envelope; then, the respondent mails the answered questionnaire in it back to 
the researcher.  The major setback using the mail is that the postal system of some countries is deficient 
with the consequent results of lost mail and slow or wrong delivery.   

Table 4 
Details of the Classification of Product-Country of Origin Studies: Surveyed Method 

Classroom Ahmed et al., 1993; Durvasula et al., 1997; Goldberg and Baumgartner, 2002; Johansson 
et al., 1985; Marcoux et al., 1997; Nebenzahl and Jaffe, 1996; Roth and Romeo, 1992 

Drop-off/mail-back or 
pick-up 

Ahmed and d'Astous, 1996; Heslop et al., 1998; Okechuku, 1994; Papadopoulos et al., 
1994 

Hand-delivered Darling and Arnold, 1988; Darling and Kraft, 1977; Parameswaran and Pisharodi, 1994 
Home face-to-face Bailey and Gutierrez de Pineres, 1997; Ettenson, 1993; Han and Terpstra, 1988; 
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Interview Nebenzahl and Jaffe, 1993; Nes and Bilkey, 1993 

Mail Questionnaire 

Agbonifoh and Elimimian, 1999; Cattin et al., 1982; Chang and Kim, 1995; Crawford and 
Lumpkin, 1993; Damanpour, 1993; Dzever and Quester, 1999; Fenwick and Wright, 2000; 
Heimbach et al., 1989; Khanna, 1986; Parameswaran and Yaprak, 1987; Wee et al., 1993; 
Yaprak and Parameswaran, 1986 

Mall Intercept 
Almonte et al., 1995; Chao, 1989; Fischer and Byron, 1997; Hester and Yuen, 1987; Insch 
and McBride, 2002; Liefeld et al., 1996; Maronick, 1995; White and Cundiff, 1978; Zhang, 
1996 

Telephone Brunner et al., 1993; Han, 1988, 1989, 1990; Nielsen and Spence, 1997 
3. Type of research. The research designs used as framework for conducting country-of-origin 

studies are predominantly causal and descriptive.  However, the literature offers a case study (cf. Hayden 
and Edwards, 2001) that discusses country-of-origin effects but not for products rather for management 
performance and management development of a large Swedish multinational during its 
internationalization.  Therefore, the studies scrutinized throughout considered country-of-origin effects 
employing varies types of research (see Table 5).   

Design of an experiment apparently is the type of research more utilized while studying country-
of-origin.  As causal research, studies which utilized experiments can provide evidence regarding the 
causal relationship between variables (Churchill and Iacobucci, 2002).  On the other hand, personal 
interviews and longitudinal studies will describe characteristics of relevant groups, estimate proportions of 
people who behave in a certain way, determine perceptions of product characteristics, determine the 
degree of variables association, and make specific predictions (Churchill and Iacobucci, 2002; Malhotra, 
1999).  The abundance of research designs selected by country-of-origin researchers helps to ensure the 
comparability of the data obtained from different consuming countries as Peterson and Jolibert (1995) and 
Verlegh and Steenkamp (1999) illustrated separately in their comprehensive meta-analysis of the 
literature on country-of-origin effects. 

The use of experiments of country-of-origin range from simply tests of the product of interest (e.g. 
Schooler, 1965) to more elaborate ones as the selected by Cordell (1992) or Zhang (1996, 1997).  
Contrastingly, personal interviews have been completed with the questionnaire of interest on hand.  
Chasin and Jaffe (1979) performed personal interviews with more than 100 firms.  Shimp, Samiee, and 
Madden (1993) conducted in-depth interviews, of the long-interview variety, to church parishioners.  
Finally, Stewart and Chan (1993) carried out personal interviews with travel agents and coach operators 
while studying industrial buyers’ perceptions.   

The country-of-origin longitudinal studies scrutinized have several configurations.  Although 
several of those studies have indeed multiple cross-sectional designs (Malhotra, 1999) due to their similar 
collection of data over time, they are here considered as longitudinal.  Darling and Arnold (1988) and 
Darling and Wood (1990) used three samples to report a ten-year period study of the attitudes of 
consumers in Finland toward the products imported from the USA, Japan, and three more European 
countries.  In a similar fashion, Brunner et al. (1993) considered four different studies to determine the 
pattern of acceptance of Chinese products by USA consumers over the 1979-1989 decade.  Furthermore, 
Nielsen and Spence (1997) selected a random sample of subjects for a period of eight weeks to assess 
the stability of the Consumer Ethnocentrism Scale (CETSCALE) as the results of what they called 
“patriotic events” (pp. 71).  Finally, the analysis done by Agrawal and Kamakura (1999) used archival 
data.  They selected a sample of 13 products reported from various issues of the US consumer magazine 
Consumer Reports from 1980 to 1994 to examine the differences in the objective quality of competing 
brands associated with different countries.  Despite longitudinal research in marketing generally will 
involve a fixed sample of respondents (Churchill and Iacobucci, 2002; Malhotra, 1999), the studies 
reported in the country-of-origin literature as longitudinal lack such characteristic perhaps due to the 
problems associated in getting and maintaining a suitable panel of subjects willing to participate. 

Table 5 
Details of the Classification of Product-Country of Origin Studies:  

Methodology and Theory Construction 
Type of research 

 Experiment 

Ahmed et al., 1993; Bruning, 1997; Chen and Pereira, 1999; Cordell, 1992; 
Ettenson, 1993; Fischer and Byron, 1997; Gürhan-Canli and Maheswaran, 2000a; 
Hong and Toner, 1989; Hong and Wyer, 1989, 1990; Lim et al., 1994; 
Maheswaran, 1994; Maronick, 1995; Nebenzahl and Jaffe, 1996; Nes and Bilkey, 
1993; Olsen and Olsson, 2002; Schooler, 1965; White and Cundiff, 1978; Zhang, 
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1996, 1997 
 Personal Interviews Chasin and Jaffe, 1979; Shimp et al., 1993; Stewart and Chan, 1993 

 Longitudinal Agrawal and Kamakura, 1999; Brunner et al., 1993; Darling and Arnold, 1988; 
Darling and Wood, 1990; Nielsen and Spence, 1997 

Model definition 
 Product Image Life Cycle Lampert and Jaffe, 1998 
 Deductive, Paradigm-Integrating Approach Yaprak and Parameswaran, 1986 
 Theoretical Framework Obermiller and Spanngenberg, 1989 
Test of Approach 
 Multientity scaling Olsen and Olsson, 2002 
 Test of transformation Clarke et al., 1999 

4. Model definition.  Despite country-of-origin literature evidences the persistent use of the belief-
attitude model purposed by Fishbein and Ajzen (1975), several researchers have developed other models 
to approach the phenomenon.  If models can be defined as a set of variables and their relationships 
designed to represent some real system or process (Malhotra, 1999), different models might be 
developed to research country-of-origin effects.  At least three such models are found in the literature as is 
evidenced in second part of Table 5.  The deductive, paradigm-integrating approach was developed by 
Yaprak and Parameswaran (1986).  Overall, the model considers the general country and product 
attributes (GCPA) and the specific product attributes (SPA).  During the validation of the model, Yaprak 
and Parameswaran (1986) found that both GCPA and SPA play both a key role in the purchase intentions 
expressed by consumers.  As commented above, that model seems to be a decomposition of the country-
of-origin construct three facets later identify by Parameswaran and Pisharodi (1994).   

In an attempt to define a country-of-origin model with explanatory and or predictive power, 
Obermiller and Spanngenberg (1989) conceptualized a theoretical framework.  The model identifies 
situational and individual difference variables that mediate country-of-origin effects and output variables 
that indicate change considering cognitive, affective, and normative processes.  The authors conducted a 
study to test only one small part of the framework with mixed results.  In a similar effort, Lampert and Jaffe 
(1998) purposed a dynamic approach to study country-of-origin effects.  They claim that “in international 
marketing, product image is affected by country of origin before brand names plays a role” (pp. 64).  Thus, 
country image is seen as an asset and is posited that the image consumers have about a country and its 
products influence their buying intentions.  With that in mind, the authors introduce the product image life 
cycle (PILC) with two different approaches.  One is based on the new product adoption process by Rogers 
(1983), the other on the concept of form product life cycle.  The PILC considers image due to halo effects 
(Han, 1989), brand familiarity, and product type familiarity.  The overall idea here is that country image is 
dynamic and may be modified during time. 

5. Test of approach.  Studies testing an approach to find out its applicability to the country-of-
origin literature stream are considered in this sub-group.  Only two articles scrutinized reveal such 
development (see the third part of Table 5).  As an extension of the Jaffe and Nebenzahl (1984) study, 
Olsen and Olsson (2002) empirically tested different country-of-origin attitudes (the entities) and semantic 
differential scales (the scaling format).  The study concentrated on how different multientity scaling 
formats affect reliability, attitude response consistency, and predictive validity in country-image studies.  
Using randomized experimental designs with purchasing managers, the study also provides empirical 
evidence regarding country-of-origin attitudinal effects.  The second study of this sub-group by Clarke, 
Owens, and Ford (1999) looks for a test to determine the country of origin a product should shown on its 
label due the level of transformation suffered in a particular country.  That is needed as the World Trade 
Organization’s “Agreement on Rules of Origin” is established.  The article suggests four different kind of 
tests –name, character, and use; essence; value-added; and article of commerce– when an imported 
product is transformed substantially in different forms.  Then, the country-marking norm needs to adopt 
specific criteria in order to help marketers to enhance the opportunity for achieving the best benefits of 
country-of-origin.  The approaches here included enlighten the stream of research of country-of-origin by 
offering additional perspectives needed for its applicability in international marketing. 
 

Holistic and other related studies.  Holistic relates to, or is concerned with, complete systems 
rather than with the details or parts that make up the system, that is the system is seen as a whole.  
Articles included in this major group focus on consumer behavior viewed as holistic studies combining the 
foreground and the background studies (Kaynak and Kara, 2002) suggested in the classification of 
product-country of origin studies (see Table 1).  Two studies were scrutinized meeting that criterion.  
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Peterson and Jolibert (1995) meta-analysis concluded that country-of-origin effects are somewhat 
generalizable.  Those effect sizes were larger when the product was described to respondents than when 
it was actually shown.  Similarly, the effect sizes analyzed by single-cue studies produced larger effects 
that did multiple-cue ones.  Moreover, country-of-origin effect sizes of large samples were greater than 
those experimented by small samples.  In the same study, Peterson and Jolibert (1995) claim that 
purchase intentions were more susceptible to methodological artifacts that were quality/reliability 
consumer perceptions.  The study attempts to see the country-of-origin phenomenon as a whole, such its 
inclusion in this major group. 

The other study considered in this major group was undertaken by Martin and Eroglu (1993).  It 
was shown that consumers’ product evaluation are affected by country images.  As has been mentioned 
above, country-of-origin research varies across countries, samples, and products.  Thus, in order to 
develop effective international marketing strategies, there is the necessity to assess the extent to which 
relevant country images are seen as favorable or as unfavorable and how those images affect product 
quality perceptions and consumer purchase behavior.  Again, the results of country-of-origin research 
seem to lack enough consistency to make generalizations.  Martin and Eroglu (1993) addressed that 
attempting to make it more generalizable.  They developed a valid scale to measure country image per se 
following the procedures recommended by Churchill, (1979).  Defining country image as “the total of all 
descriptive, inferential and informational beliefs one has about a particular country” (pp. 193, italics in the 
original), they identified three dimensions (political, economic, and technological) which fitted the 
theoretical dimensions suggested by the country-of-origin literature.  Doing that, Martin and Eroglu (1993) 
have a holistic view of the country-of-origin phenomenon. 

 
4. Final Comments 
 
This paper continues the description of the classification introduced by Wise and Cobas-Flores 
(Forthcoming).  Background studies are classified in three major groups covering the literature review 
examining country-of-origin, consumer behavior studies using country-of-origina as a research frame, and 
methodology and theory construction while study country-of-origin.  To continue the research on the area, 
researchers might use the classification to improve and enhance their research.  The generalization of the 
country-of-origin effects is still desirable specially in a globalized world. 

The literature reviews are presented considering the product-country of origin and image.  The 
literature attempts to clarify the difference.  Researchers and firms are aimed to distinguish that the image 
of a product originated in a foreign country is one of the aspects found on the country-of-origin literature.  
Apparently, both concepts are related and interact.  Probably, consumers fail to conceive they ddifferently.  
The image an origin of the products represents an aspect to poder when studing country-of-origin with any 
consuming sample in every source/origin country. 

One of the most important aspect of the effects of country-of origin is its effect on the bevahior of 
consumers.  Whereas the cues found in products help consumers to categorize their preferences, several 
other research frames are valuable to advance in the understanding of the area.  At least ten different 
research frames have been found and commented in this paper.  Probably, there are more still to describe 
found in the literature and many more will be conceive in the futre.  With the actual amount of research 
frames, scholars have plenty of options to follow. 

Generalization of the country-of-origin effects seems accepted by most of researchers.  However, 
the particularities for each consuming country or region are valid claims to investigate.  As can be inferred 
from the foreground studies (Wise and Cobas-Flores, Forthcoming) few countries –perhaps less 13– have 
been examined as consuming countries and source/origin countries in the same study.  The diverse use 
of samples and survey methods helps to generalize the country-of-origin effects on consumers.  Different 
models can be developed or used along with distinctive approaches.  Consumers will evolve due to many 
facors, but globalization is one that firms might consider when consumers are each day more aware of the 
origin of the products in international markets. 
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NIVEL DE RECORDACIÓN DE MARCA POR POSICIÓN, MENCIÓN Y USO DEL PRODUCTO EN PLACEMENT EN PELÍCULAS 
NORTEAMERICANAS Y LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MEXICANOS HACIA ESTA PRÁCTICA 
PUBLICITARIA. Claudia Millán Reyes, Centro de Servicios para Estudiantes y Profesores Internacionales, Campus Monterrey, 
ITESM; Aída Alejandra Ojeda Solís, Dirección de Relaciones con Egresados, Campus Monterrey, ITESM; Jorge Ramón Pedroza 
Villarreal, Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, Campus Monterrey, ITESM. 
 
En este experimento se midieron los niveles de recordación de marca que estudiantes universitarios tuvieron al ser expuestos a 
diversos fragmentos de películas norteamericanas, con diferentes tipos de tratamientos de product placement (fondo, primer plano, 
mención y uso) y tiempo de exposición de las marcas en placement. El estudio revela que un product placement (PP) de mucho 
tiempo (mayor de 15 y menor de 60 segundos) con un tratamiento de fondo es la combinación que genera mayor nivel de recordación 
(81%), seguida de un PP de poco tiempo (menor o igual a 15 segundos) con un tratamiento de mención de la marca (76% de 
recordación). Esto demuestra que la jerarquización de costos de product placement basada solamente en el tratamiento, no toma en 
cuenta el efecto de recordación que tiene en los espectadores, por lo que se recomienda hacer una revisión de la categorización de 
costos según tratamiento y tiempo de product placement. Para estudios futuros se sugiere agregar la variable prominencia de la 
marca (tamaño) al experimento. Asimismo se recomienda hacer un próximo estudio evaluando marcas y películas mexicanas. 
 



CONSUMER RESPONSES TO  SOCIAL AND COMMERCIAL SPONSORSHIPS 
Paul N. Bloom, University of North Carolina at Chapel Hill 
Steve Hoeffler, University of North Carolina at Chapel Hill 

Kevin Lane Keller, Dartmouth College 
Carlos Basurto, Departamento de Organización y Humanidades Campus San Luis Potosí 

 
Companies are increasingly turning to “corporate societal marketing” (CSM) –defined as “marketing 
initiatives that have at least one noneconomic objective related to social welfare” – as a way of doing well 
by doing good.  When companies pursue programs using tools like cause-related marketing or cause 
sponsorships, they are generally seeking to help both the cause and their own bottom line.  Guided by 
highly-publicized findings from studies like the 2002 Cone Corporate Citizenship Study, which reports that 
84% of Americans agree that they “would be likely to switch brands to one associated with a good cause, if 
price and quality are similar,” companies are hoping that support of causes will help to differentiate their 
brands from those of competitors, leading to greater efficiency for their other marketing efforts, higher 
prices and market shares for their brands, and greater brand loyalty.  They are also hoping that support of 
causes will be viewed as a sign of exemplary corporate citizenship behavior, leading to more favorable 
treatment from stakeholders such as regulators and investors.  Indeed, the social activity of a company 
has become a key component in determining the most admired companies in ratings done by the media 
and social investing groups.   
 Whether CSM programs actually deliver improvements to the bottom line remains an unanswered 
question.  In an era when economic hardship is restricting the size of marketing budgets and marketers 
are regularly being challenged to demonstrate the productivity of all their marketing expenditures, it has 
become increasingly important to answer questions such as:  Does sponsoring a charitable cause (e.g., 
Boys’ and Girls’ Clubs of America) provide a better return on investment of marketing dollars than 
sponsoring a clearly commercial venture (e.g., a NASCAR race-car team)?  Significant resources are at 
stake, as it is estimated that U.S, companies devoted $9 billion to social causes in 2001.  Moreover, with 
more than 850,000 registered nonprofit charitable organizations in the United States promoting different 
types of causes, it has become a huge challenge for marketers to choose the “right” investment from 
among these nonprofits, let alone from among all the possible ways of spending their marketing dollars.  
Unfortunately, showing that a worthy social cause has been helped by a CSM program is no longer 
enough.  Showing that the program was a more financially-productive promotional tool than other 
promotional tools is becoming necessary.  
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Resumen Ejecutivo 
 
El proyecto busca elaborar un manual dirigido al empresario jalisciense de los 
sectores textil, zapatero y joyero  para asesorarlo en la promoción y futura 
exportación a Chile por medio del análisis del mercado. JALTRADE es el 
organismo gubernamental que contrató Clínicas empresariales para desarrollar 
el manual. El resultado final esperado es un documento que analice desde el 
punto de vista: comportamiento del consumidor y cultura de negocios en Chile, 
las oportunidades que tiene el empresario Mexicano de hacer negocios en 
dicho país. 
 
Metodología 
 
1.- Se eligen equipos de trabajos que se especializarán en el estudio de alguno 
de los tres sectores que son objeto de estudios: Textil, zapatero y Joyero. 
2.- Se hace una primer entrega que contenga la información sobre los datos 
más generales de Chile y que básicamente se recopila de información de 
fuentes Secundarias. 
3.- Se lleva a cabo un Focus Group con mujeres Chilenas que vivan en 
Guadalajara pero que tengan un contacto muy estrecho con Chile. En dicha 
sesión se analizarán tres sectores básicos para el proyecto: Textil, Joyero y 
Zapatero. 
4.- Se analizarán los resultados obtenidos por la sesión y se hará un reporte 
sobre el comportamiento de compra de la mujer Chilena. 
5.- Se hace una segunda entrega que contenga información sobre la forma de 
hacer negocios en Chile y la cultura del consumidor Chileno. 
6.- Se desarrolla el manual didáctico que contenga la información más 
representativa sobre el estudio realizado y toda la demás información se 
entrega como anexos. 
7.- Se enseña el manual así como la presentación didáctica del mismo ante 
empresarios para que opinen sobre su practicidad. 
8.- Se toman las opiniones y se corrige para hacer una entrega definitiva. 



 
Resultados 
 

1. Entrega de un manual que contenga el siguiente índice: 
I. Conoce a la República de Chile 
II. Análisis cultural y de Negocios 
III. Análisis del sector – joyería, textil y calzado 
IV. Logística de Exportación 
V. Aspectos legales 
VI.       Apoyos Jaltrade 

 
2. Entrega de una presentación pedagógicamente desarrollada para que 

JALTRADE pueda dar cursos de capacitación sobre cómo exportar a 
Chile.  

 
 
Conclusiones Generales 
 
La importancia del proyecto radica en la entrega de un manual didáctico que, 
en un lenguaje sencillo, le diga al empresario Jalisciense las cosas que debe 
de tomar en cuenta si quiere tener éxito exportando a Chile. Cabe mencionar 
que como se incluye un análisis de información primaria basado en 
percepciones,  los resultados pueden variar conforme cambie el 
comportamiento de compra del consumidor Chileno. 



Seminario de Investigación de Mercados: 
“Estudio sobre el desempeño de lavadoras automáticas” 

 
Propuesta. 
 

La investigación se centró en medir el desempeño de cuatro diferentes 
marcas de lavadoras automáticas, dirigidas a un nivel socioeconómico AB y C+ de 
la ciudad de Querétaro en un plazo de 3 meses. Se manejaron las siguientes 
marcas de lavadoras: General Electric, L.G., Kenmore y  Whirpool. 

 
Objetivos. 
 

• Conocer los hábitos de uso y preferencias en lavadoras automáticas que 
tienen las amas de casa del NSE AB y C+ 

• Evaluar las preferencias de las amas de casa en cuanto a las siguientes 
variables:  

o Diseño (aspecto de la lavadora) 
o Panel de Control (facilidad de uso) 
o Programa de lavado  
o Dispositivo de dosificación de suavizante y detergente 
o Cantidad de agua utilizada 
o Tiempo de lavado 
o Limpieza de la ropa 

• Conocer la percepción de las amas de casa de las lavadoras de la marca 
Mabe comparadas con las otras marcas. 

 
Metodología. 
 

1. Investigación de campo 
• Selección de 16 amas de casa del NSE y perfil especificado. 
• Se aplicó a cada ama de casa un cuestionario previo para verificar el perfil 

necesario y para conocer hábitos y preferencias sobre el uso de lavadoras. 
• A cada ama de casa se le asignó un lavadora diferente que utilizó a lo largo de 

dos semanas durante un periodo de  tres meses.  
• Para llevar un registro de las observaciones se les entregó un formulario y un 

pizarrón bitácora en el que calificaron las variables a medir. 
• Se les proporcionó la capacitación necesaria para conocer el funcionamiento 

de cada lavadora. 
• Después de haber transcurrido dos semanas de uso de un nuevo modelo se 

grabó un video para captar una sesión de lavado y las impresiones de cada 
ama de casa sobre la lavadora en uso. Al final del periodo de la investigación 
todas las amas de casa habían utilizado los cuatro modelos de lavadoras. 

• Se realizaron cuatro grupos de enfoque con las amas de casa participantes,  
uno para calificar cada marca de lavadora. 

 
2. Análisis de datos. 



• Edición y análisis de cada tipo de video (grupo de enfoque, sesiones de lavado 
e impresiones de cada ama de casa) 

• Codificación y análisis de la información  con software especializado de los 
resultados de las bitácoras desarrolladas por las amas de casa. 

 
Resultados 
 
Características generales para definir el perfil de las amas de casa 

• Edad 
• Nivel Socioeconómico 
• Situación laboral Actual 
• Edad promedio del jefe de familia 
• Promedio de años de matrimonio 
• Hijos del matrimonio 
• Escolaridad de la ama de casa 
• Lugar de trabajo 
• Quien realiza la labor de lavado 

 
 

• Se identificó los criterios y la prioridad de los mismos que una ama de 
casa de ese NSE utiliza para tomar la decisión de compra de una 
lavadora.  

• Se definieron likes y dislikes por cada modelo de lavadora evaluada 
• Se identificaron hábitos de lavado reales para este tipo de personas. 
• Debido a la mecánica de rotación de equipos la información y criterios 

de comparación fueron mucho más ricos. 
 
Entre algunos resultados generales podemos resaltar: 
 

• El color preferido de las amas de casa fue el blanco. 
• Las amas de casa si pueden distinguir claramente el consumo de agua 

de cada lavadora 
• Se prefieren las lavadoras de carga superior a las de carga frontal 
• El panel de control digital es el mejor aceptado 
• El número de ciclos de lavado resultó ser indiferente para muchas amas 

de casa. 
• La limpieza de la ropa es muy fácil de distinguir entre cada equipo. 
• La forma y uso de la tapa es un criterio muy importante. 

 
Se utilizaron varias técnicas de investigación de mercados en un solo proyecto 
que otorgaron un valor muy importante al aprendizaje de los alumnos. 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL PRODUCTO PANINO 
 
 
El producto panino tiene aproximadamente dos años en el mercado, a la 
introducción del producto existió un resultado aceptable, pero las ventas han 
ido en decremento durante el segundo año dentro el mercado. La empresa 
desconoce el mercado a quien está dirigido el producto, a lo que la empresa ha 
realizado diferentes acciones para lograr incrementar las ventas, entre ellas, el 
dirigir promociones y publicidad a diferentes nichos de mercado.  
 
Por lo anterior la empresa decidió realizar una investigación cualitativa del 
producto panino, cuyo objetivo general fue conocer información cualitativa 
acerca de la percepción, que tienen los clientes potenciales sobre del producto  
panino, a través de la utilización de sesiones grupales, sesión de debate y 
aplicación de encuestas, como herramientas de investigación de mercados.  
 
Los resultados que se esperan obtener de la realización del proyecto es la 
obtención de hipótesis sobre la percepción del producto panino. Dichas 
hipótesis sirven como base para un proyecto futuro de estudios de mercados, 
haciendo que éste sea más enfocado y permitir que éstas sean aceptadas o 
rechazadas. 
 
Otro resultado como parte del estudio es la determinación de las fortalezas y 
áreas de oportunidad del producto, desde tres puntos de vista: mercado 
potencial –consumidores potenciales-, vendedores de la empresa y clientes 
detallistas – encargados de tiendas al menudeo que vende el producto. Por lo 
que las fortalezas y áreas de oportunidad deben surgir tanto del producto en sí, 
su diseño y manejo.  
 
La metodología utilizada para el alcance de los resultados esperados consistió 
en lo siguiente: 
 

• Análisis de la población, el cual incluyó investigar información estadística 
sobre las características de la población del estado de Sinaloa y la 
ciudad de Culiacán, en particular. 

• Sondeo con clientes detallistas, quienes brindaron su percepción sobre 
algunos aspectos del producto y el servicio brindado por la empresa en 
la distribución y manejo del mismo. Se identificó con ellos, desde su 



punto de vista, qué personas consumen habitualmente el producto y qué 
productos son los considerados como competencia. 

• Análisis comparativo de la competencia con el producto de la empresa, 
estudiando aspectos como: precio, empaque, caducidad, apariencia del 
producto, entre otros. 

• Sesiones con vendedores, las cuales consisten en la utilización de dos 
herramientas cualitativas de la investigación de mercados: sesión grupal 
y debate. 

• Realización de sesiones grupales con consumidores potenciales del 
producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la investigación cualitativa nos muestran que el producto 
panino tiene áreas de oportunidad en su fabricación y el manejo del producto, 
desde la fábrica hasta llegar y/o ser retirado al cliente detallista. Las políticas de 
ventas para incentivar a los vendedores a colocar el producto no han sido las 
adecuadas, generando poco aprecio por el producto y que, en algunas 
ocasiones, sean los clientes detallistas quienes soliciten el surtido del producto 
al vendedor, por petición de los consumidores; en lugar de ser sugerido por el 
propio vendedor. 
 
Por otro lado los niños y jóvenes, de ambos sexos, son quienes mayormente 
conocen el producto panino y lo consumen. 
 
Las áreas de oportunidad encontradas para el producto son: tener mayor 
relleno en el interior y mejorar la consistencia del pan,  ya que el producto de 
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competencia directa ha hecho mejoras en ambos aspectos, lo cual es percibido 
por el mercado. 
 
Estos resultados son de vital importancia para la realización de un estudio de 
mercado, que ayude a la empresa a conocer información cuantitativa, que le 
permita tomar decisiones, de acuerdo a los mercados actual y potencial. 
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EVALUACION DE LA SATISFACCION Y LA LEALTAD DE LOS  CLIENTES 

DE LA EMPRESA ALJAYAJE ELIA BOUTIQUE 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto tiene como finalidad principal evaluar la satisfacción del 
cliente interno y externo de la empresa mediante un proceso sistemático de 
investigación, procesamiento y recolección de información con el fin de detectar 
los criterios primordiales de focalización para la creación de estrategias de 
marketing y áreas de mejora que conduzca a la satisfacción de sus clientes 
más importantes. 
 
 De igual forma se realiza un análisis de la lealtad de los clientes más 
importantes de la empresa mediante la clasificación de los clientes por su 
comportamiento de compra y sus volúmenes de compra tomando datos 
actuales e históricos. Se entrega un software con el registro de los clientes, el 
análisis y la forma de llenar los datos para su uso posterior. 
 
 La evaluación también involucra al cliente interno donde se establece un 
panorama de los factores de insatisfacción y satisfacción de los mismos y su 
relación con la satisfacción del cliente final. Tomamos como supuesto la 
correlación existente en la satisfacción del personal y la satisfacción del cliente. 
 
METODOLOGIA 
 
1 Fase Inicial de diagnóstico 
 - Conocer datos generales de la empresa 
 - Conocer el personal y la planta física. 
             
2 Presentación de la propuesta 
   - Definir objetivos y alcances 
            - Definir responsables de comunicación 
            - Definir horarios y programación 
            - Definir beneficios y resultados esperados 
 
3 Definir los momentos de verdad 
 - Visualizar el proceso visible e invisible de servicio. 
          - Detectar los contactos con clientes 



          - Conocer responsables y evidencias de los procesos relevantes. 
 
4 Identificar los clientes 80/20 
 - Determinar la cantidad de clientes que representan el 80% de   ventas 
 - Seleccionarlos y  solicitar el domicilio y representante de la empresa. 
          
5 Aplicación de la metodología Incidentes Críticos 

- Seleccionar una muestra de 30 personas para la entrevista a    
profundidad 

 - Creación del instrumento de medición cualitativa 
 - Solicitar citas y horario 
 - Aplicación de la entrevista a profundidad 
 - Determinar las dimensiones de calidad 
 
6 Diseño del instrumento de medición cuantitativa. 

- Acoplar momentos de verdad, incidentes críticos y dimensiones  de 
calidad. 

 -  Prueba y aplicación del instrumento. 
  
7 Análisis estadístico: 

- Medias, desviación estándar 
- Correlaciones y regresiones 
- Análisis ANOVA, de frecuencia, matriz Maori y Gráficas de control 

          
8 Investigación cualitativa para clientes internos 
 - Aplicación de taller para el personal 

- Sensibilización,  aplicación de encuesta y Focus Group 
 

9 Medición de la lealtad 
 - Recopilación de datos de ventas de clientes 80/20 

- Clasificación de clientes por comportamiento de compra 
- Obtención del valor presente neto del cliente 
- Diseño del software 
- Análisis de la información 
 

10 Presentación y Conclusiones 
 

RESULTADOS 
 
 Determinación de los momentos de verdad críticos en la empresa 
 Clasificación de los clientes más importantes de la empresa 
 Detección de las  áreas de mejora en el clima laboral de la empresa 

mediante el grado de satisfacción del cliente interno. 
 Análisis del desempeño de la empresa en su manera de brindar 

satisfacción a sus clientes. 
 Análisis de los elementos que más influyen en la satisfacción del cliente 

tanto del punto de vista del producto como del servicio. 
 Determinación de los criterios más importantes para concentrarse en la 

creación de estrategias como para la asignación de recursos financieros. 



 Análisis de la lealtad de los clientes más importantes y su 
comportamiento de compra en los últimos años. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

El proyecto ayudó en gran medida a la empresa a desarrollar estrategias 
y corregir errores casi desconocidos, identificar sus clientes más redituables y a 
llevar un control más eficiente de su comportamiento de compra y establecer 
asignación de recursos financieros de una manera más atinada. 
 
 De igual forma, el proyecto ayudó a la empresa a desarrollar áreas de 
mejora en el ámbito laboral y cubrir las necesidades de los clientes internos.  
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Resumen 
 
 
En este estudio se analizó la validez predictiva de la Prueba de Aptitud 
Académica, PAA, examen de admisión utilizado por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, para seleccionar a los alumnos 
candidatos a profesional.  Se consideraron para el análisis un total de 3711 
alumnos que se inscribieron en el ejercicio académico de agosto-diciembre 2002 
en los Campus del Sistema.  La medida de criterio utilizada fue la calificación de 
los alumnos en su primer año y las variables predictoras empleadas fueron: el 
promedio de preparatoria, el de secundaria, el puntaje en el componente 
matemático de la prueba y el puntaje en el componente verbal.  La validez de la 
prueba se determinó mediante el coeficiente de validez calculado a través del 
coeficiente de correlación múltiple que existe entre la medida de criterio y las 
variables predictoras, el cual fue obtenido mediante un análisis de regresión.  Las 
estimaciones fueron elaboradas de acuerdo al área académica a la que 
pertenecía la carrera de los alumnos y por género, se encontró que la validez de 
la prueba varia dependiendo del estas subdivisiones de información.  
Adicionalmente, se investigó si la medida de criterio utilizada, era afectada por 
otras variables diferentes a las predictoras, las que fueron llamadas 
contaminantes, porque podían afectar la magnitud del coeficiente de validez.  Los 
resultados con este análisis indicaron que la validez de la prueba puede 
mejorarse haciendo subdivisiones en la información considerando a algunas de 
estas variables.  Los coeficientes de validez estimados fueron similares a los 
reportados por otros estudios del mismo Instituto en otro punto en el tiempo, por 
lo que se concluyó que la prueba es valida y que su validez se mantiene a través 
del tiempo.   
 
 

Palabras clave: validez predictiva, prueba de admisión, candidatos a profesional. 
 
 
 
1. Introducción 
 
 
 En toda Institución de Educación Superior, es importante tener una prueba de admisión bien 
diseñada y validada, para que el proceso de selección sea de una manera justa y razonable.  El contar 
con una buena prueba de admisión, que evalúe de manera adecuada los conocimientos y habilidades de 
los candidatos, permite ofrecer oportunidades a quienes prometen tener mayores posibilidades de éxito 
en sus estudios. 
 
 

Actualmente, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, para 
seleccionar a sus candidatos que desean ingresar a estudios de profesional, utiliza la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA); versión puertorriqueña del Scholastic Aptitud Test (SAT), desarrollada por el College 
Board de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
 



 La PAA tiene dos componentes que miden la habilidad intelectual de los candidatos en el 
razonamiento verbal y en el matemático, contando ambos con dos secciones de 20 preguntas cada una 
[1].  El componente de razonamiento verbal, se relaciona con el manejo del lenguaje y la comprensión de 
lectura; en contraparte, el componente de razonamiento matemático, se enfoca con la habilidad para 
manejar datos cuantitativos, y cada uno engloba un puntaje mínimo y máximo de 200 a 800 puntos, 
puntajes que al integrarse (sumarse) se utilizan para tomar decisiones de admisión. 
 
 

Si bien, la PAA es una prueba de prestigio eficaz para medir los conocimientos de los candidatos y 
para pronosticar su desempeño escolar, es conveniente realizar un estudio periódico sobre su validez. 

 
 

El término de “validez” expresa la utilidad que brinda un instrumento de medición, como lo son las 
pruebas de admisión, en donde puede establecerse la exactitud con que pueden hacerse medidas 
significativas y adecuadas con él [2,3,4].  La PAA pretende medir la capacidad que tienen los candidatos 
para realizar estudios de profesional, así es importante determinar su validez predictiva, esto es, la 
medida en que los componentes (conocidos como predictores) contribuyen a estimar el comportamiento 
académico futuro de los candidatos [2,3,4]. 
 
 
 En un sentido estadístico, la validez predictiva se establece calculando la correlación que existe 
entre variables predictoras del desempeño académico, como lo son los componentes de la PAA, y una 
variable de criterio a medir en el futuro, que sea tangible y que refleje el éxito académico de los 
candidatos [2,3,4].  Si la correlación es alta, entonces la posición relativa del candidato en él o los 
predictores, permitirá hacer una buena estimación de su posición futura en la variable de criterio. 
 
 

La correlación entre la medida de criterio y las variables predictoras, se utiliza para cuantificar el 
coeficiente de validez de la prueba y su magnitud es un indicador que informa que tan eficientes son las 
decisiones de admisión, es decir, qué tan buena es la prueba para detectar aquéllos candidatos que 
tendrán éxito o no en sus estudios [2,3,4].  Sin embargo, este coeficiente estará en función de la 
selección adecuada de la medida de criterio, parte vital de cualquier estudio de validez. 

 
 
Normalmente, en la literatura del tema se ha utilizado como medida de criterio al promedio de las 

calificaciones del primer año universitario de los estudiantes, como medida del comportamiento 
académico a predecir, tanto en estudios acerca de la PAA como en otros que involucran también 
exámenes de admisión a profesional como: el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos 
(EXHCOBA), elaborado por la Universidad Autónoma de Baja California y por la UNAM, y el Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) administrado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, (CENEVAL) [5,6,7,8,9,10,11].  Asimismo, por estudios de validez 
para pruebas de admisión a posgrado como la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado, PAEP, 
diseñada por el ITESM [12,13]. 
 
 

Por otro lado, como variables predictoras de la medida de criterio, se han utilizado no sólo a los 
puntajes obtenidos en los componentes de la prueba, sino también al promedio de preparatoria 
[5,6,7,8,9,10], de secundaria [5,7,8] y hasta la edad de los candidatos [9]. 

 
 
En la realización de estudios de validez, es necesario trabajar con cada variable que se utiliza 

como predictor, tanto de manera aislada como en una combinación.  De acuerdo a la experiencia, se ha 
encontrado con mayor frecuencia cuando se utiliza un sólo predictor, que la magnitud del coeficiente de 
validez varia entre 0.3 y 0.4 [4,5,6,7,8]; en cambio, con varios predictores ésta varia entre 0.4 y 0.6 
generalmente [5,6,7,8]. 



Además, la experiencia también ha indicado que en este tipo de estudios, se requiere realizar un 
análisis por separado considerando el género del candidato; según la evidencia se ha demostrado que es 
más fácil predecir el éxito académico de las mujeres que el de los hombres [5,6,7,8].  Aunado a lo 
anterior, cuando el contenido académico varía considerablemente en el primer año de estudios de los 
estudiantes, ha sido necesario dividir el análisis con base al área académica de sus carreras, [5,6,7,8]. 

 
 
De esta manera, en este estudio para determinar la validez de la Prueba de Actitud Académica, se 

empleará como medida de criterio a la calificación de los alumnos en su primer año de carrera.  A su vez, 
como variables predictoras se utilizarán los puntajes obtenidos por los alumnos en los componentes de la 
prueba, al promedio de secundaria y al de preparatoria.   

 
 
Adicionalmente, con el fin de estudiar si el poder de predicción de la prueba puede ser mejorado 

disminuyendo la variabilidad, se separará el análisis por género y área académica como habitualmente se 
hace en la literatura. 

 
 
Por último, una vez identificada la mejor combinación medida de criterio-variables predictoras, se 

procederá a indagar si existen variables (la edad del alumno, la procedencia, el % de beca, el % de 
materias rediseñadas, el % de materias remediales, la evaluación global de los profesores del alumno, el 
promedio de alumnos por grupo de las materias cursadas por el alumno) que afectan a la medida de 
criterio y en consecuencia al coeficiente de validez, lo que aportará información para sugerir o no, otras 
subdivisiones de la información que puedan mejorar la capacidad predictiva de la prueba.  

 
 
 

2. Metodología 
 
 
 El presente estudio se realizó con un total de 3711 alumnos que ingresaron por primera vez al nivel 
de profesional en el Sistema ITESM en el ejercicio académico de Agosto-Diciembre 2002.  
  
 
 La medida de criterio manejada, se define de la siguiente manera: 
 

Es el promedio global de las calificaciones del alumno en sus materias cursadas en el primer 
año, ponderado por el número de unidades de la materia.  Escala 0-100 puntos. 

 
 
Las variables predictoras utilizadas se expresan a continuación: 
 

 Puntaje obtenido en el componente de razonamiento matemático de la PAA, elaborado de 
acuerdo a los criterios del College Board.  Escala 200 a 800 puntos. 

 Puntaje obtenido en el componente de razonamiento verbal de la PAA, elaborado de acuerdo a 
los criterios del College Board.  Escala 200 a 800 puntos. 

 Promedio del alumno en secundaria.  Escala 0-100 puntos. 
 Promedio del alumno en preparatoria.  Escala 0-100 puntos. 

 
 
Aunado a lo anterior, se contemplaron las siguientes variables para determinar si tienen relación 

con la medida de criterio: 
 

 Edad del alumno en años y meses. 
 Porcentaje de beca que el alumno tuvo para su colegiatura. 



 Porcentaje de materias rediseñadas que el alumno cursó en su primer año.1 
 Porcentaje de materias remediales que el alumno cursó en su primer año. 
 Evaluación global promedio del desempeño de los profesores que impartieron las materias que el 

alumno cursó en su primer año, ponderado por el número de alumnos en cada grupo.  Escala: 1 
a 7 puntos, donde 1 significa muy buen desempeño y 7 lo contrario. 

 Promedio de alumnos por grupo, en las materias que cursó el alumno en su primer año. 
 Procedencia de los candidatos,  esta variable toma un valor de 1 si el alumno es mexicano y de 0 

si es extranjero, compara si el primer tipo de alumno se desempeña mejor que el segundo. 
 Tipo de alumno, esta variable toma el valor de 1 si el alumno es de tiempo completo y de 0 si es 

de tiempo parcial, compara si el primer tipo de alumno se desempeña mejor que el segundo. 
 
 

Existen varios métodos para determinar la validez predictiva de un instrumento de medición; entre 
éstos, uno de los más empleados y que será utilizado en este estudio, es el método de regresión múltiple 
[2,3,4].  Mediante este método, es posible calcular el coeficiente de validez a través de la raíz cuadrada 
positiva del coeficiente de determinación múltiple, esto es, con el coeficiente de correlación múltiple (o 
simple si sólo existe un predictor) [2,3,4], el cual cuantifica la magnitud de la relación entre la medida de 
criterio y las variables predictoras; entre más cercano sea éste de uno, mejor será la validez de la prueba. 
 

 
 
3. Resultados y Discusión 
 
 
 El método de regresión múltiple requiere de ciertos supuestos que se deben de cumplir para hacer 
medidas significativas acerca de la relación entre la medida de criterio y las variables predictoras, y sobre 
la predicción que se requiera hacer del desempeño académico futuro de los candidatos [14,15]. 
 
  
 En este estudio, se encontró en algunas estimaciones que dos de estos supuestos no se 
cumplieron, uno de ellos es el de normalidad y otro el de homocedasticidad.  El primero, recae en 
cualquier inferencia que se pretenda hacer con el modelo de regresión, ya que éstas están basadas en 
estadísticos que requieren de este supuesto.  El segundo, puede ocasionar que se tomen decisiones 
erróneas sobre el efecto o influencia de un predictor sobre la medida de criterio, sin este supuesto es 
posible inferir que un predictor no tiene un efecto significativo cuando en realidad si lo tiene. 
 
 

Para lidiar con el supuesto de normalidad se transformó a la medida de criterio mediante una 
transformación de Box-Cox para asegurar normalidad [14,15]; en cambio, para hacer frente con el 
supuesto de homocedasticidad se utilizó un estimador consistente de la matriz de varianzas y 
covarianzas propuesta por White [16]. 
 
 
Medida de criterio versus un predictor 
 
 

Los resultados al explicar a la medida de criterio con un predictor se presentan en la tabla 1.  El 
coeficiente de validez promedio con un predictor fue de 0.45 y el mejor predictor de la calificación de los 
alumnos en el primer año fue el promedio de preparatoria, con un coeficiente de validez de 0.58, seguido 
por el de secundaria, 0.56, por el puntaje en el componente matemático, 0.40, y por último por el puntaje 
verbal, 0.25. 

                                                 
1 En el ITESM la diferencia entre una materia tradicional y una rediseñada, radica en que ésta última se ofrece 
mediante alguna técnica didáctica como: el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el 
aprendizaje orientado a proyectos y el método de casos. 



Predictor Coeficiente de validez

Componente Matemático 0.40

Componente Verbal 0.25

Promedio Preparatoria 0.58

Promedio Secundaria 0.56

Global con un predictor 0.45  
 
Tabla 1.  Coeficientes de validez, medida de criterio versus un predictor, son un promedio de los 

coeficientes estimados con un predictor por género y área. 
 
 

Todos los predictores presentaron una relación positiva con la medida de criterio; aunado a esto, la 
magnitud y orden de los coeficientes de validez, fueron similares a los presentados en otros estudios del 
College Board [5,6,7,8].  

 
 
En la tabla 2, se reportan los coeficientes de validez estimados con un predictor por área y género. 

Los resultados indican que la prueba predice mejor en el área de Ingeniería con un coeficiente de validez 
de 0.47, después en Computación, 0.46, Negocios, 0.43, y Ciencias Sociales y Humanidades, 0.42.  Los 
resultados también informan que es más fácil predecir el desempeño de las mujeres que el de los 
hombres, aunque la diferencia no es muy grande, las estimaciones realizadas reportan un coeficiente de 
validez promedio de 0.45 para las mujeres y de 0.44 para los hombres. 

 
 

Área Mujeres Hombres Total

Computación 0.47 0.46 0.46

Ciencias Sociales y Humanidades 0.45 0.40 0.42

Ingeniería 0.46 0.47 0.47

Negocios 0.43 0.42 0.43

Global con un predictor 0.45 0.44 0.45

Coeficiente de validez

 
 
Tabla 2.  Coeficientes de validez, medida de criterio versus un predictor, son un promedio de los 

coeficientes estimados con un predictor. 
 
 
Medida de criterio versus dos predictores  
 
 
 En la tabla 3 se presentan las 6 combinaciones posibles con dos predictores, en donde se subraya 
al predictor que tuvo más peso para predecir a la medida de criterio.  Como puede observarse, el 
coeficiente de validez promedio fue de 0.57, mayor al reportado con un predictor, 0.45.   
 
 

La mejor combinación con dos predictores resultó al juntar al puntaje matemático con el promedio 
de preparatoria, presentando un coeficiente de validez de 0.62; en cambio, la combinación que brindó un 
coeficiente más bajo fue al juntar al puntaje matemático con el verbal, 0.45. 

 
 
Las combinaciones realizadas con el puntaje verbal y cualquier otro predictor, reportaron los 

coeficientes de validez más bajos, esto puede ser debido al enfoque técnico-práctico de la mayoría de las 



carreras ofrecidas por el Instituto, lo que puede hacer que el componente matemático tenga más peso 
que el verbal. 

 
Predictores Coeficiente de validez

PMAT + PVER 0.45
PMAT + PPREPA 0.62
PMAT + PSEC 0.60
PVER + PPREPA 0.58
PVER + PSEC 0.56
PPREPA + PSEC 0.60

Global con dos predictores 0.57  
 
Tabla 3.  Coeficientes de validez, medida de criterio versus dos predictores, son un promedio de los 

coeficientes estimados con dos predictores por género y área. Se subraya al predictor con 
mayor peso para explicar a la medida de criterio. 

 
 

Al igual que con predictor, nuevamente se observa con dos predictores, que el promedio de 
preparatoria fue el que más peso tuvo para explicar a la medida de criterio junto con cualquier otro 
predictor, después el promedio de secundaria, el puntaje de matemáticas y el puntaje verbal.  Asimismo, 
en todas las combinaciones los predictores presentaron una relación positiva con la medida de criterio. 
 
 
 Al obtener los coeficientes de validez con dos predictores por área y género, se distingue en la 
tabla 4 que en el área de Ingeniería la prueba predice mejor, reporta un coeficiente de validez promedio 
de 0.61, seguida por Negocios, 0.58, Computación, 0.57 y Ciencias Sociales y Humanidades, 0.54. 
 
 

Área Mujeres Hombres Total
Computación 0.57 0.57 0.57
Ciencias Sociales y Humanidades 0.56 0.50 0.54
Ingeniería 0.58 0.60 0.61
Negocios 0.57 0.55 0.58

Global con dos predictores 0.57 0.56 0.57

Coeficiente de validez

 
 
Tabla 4.  Coeficientes de validez, medida de criterio versus dos predictores, son un promedio de los 

coeficientes estimados con las 6 combinaciones posibles de dos predictores. 
 
  
 Aunado a lo anterior, se encuentran resultados similares a los reportados con un predictor, se 
predice mejor el desempeño de las mujeres, su coeficiente de validez promedio fue de 0.57, ligeramente 
mayor al reportado en las estimaciones realizadas para los hombres, 0.56. 
 
 
Medida de criterio versus más de dos predictores  
 
 
 Para elaborar las estimaciones con más de dos predictores, se utilizó el método de regresión 
conocido como paso a paso, (Stepwise), con el fin de determinar cual es la mejor combinación de 
predictores que se relaciona más directamente con la calificación de los alumnos en su primer año 
[14,15]. 



 Las estimaciones con el método paso a paso, indicaron que la mejor combinación resulta cuando 
se incluye a los cuatro predictores en la estimación: al promedio de preparatoria, de secundaria, al 
puntaje matemático y al verbal. 
  
 
 En la tabla 5, se reportan los coeficientes de validez estimados con los 4 predictores por área y 
género.  Los resultados arrojaron un coeficiente promedio de 0.66 mayor al estimado con uno y dos 
predictores. 
 
 

Área Mujeres Hombres Total
Computación 0.64 0.65 0.65
Ciencias Sociales y Humanidades 0.64 0.58 0.62
Ingeniería 0.66 0.68 0.69
Negocios 0.66 0.64 0.67
Global con más de dos predictores 0.65 0.64 0.66

Coeficiente de validez

 
 
Tabla 5.  Coeficientes de validez, medida de criterio versus cuatro predictores. 
 
  
 En el caso particular del análisis por área, se observa que se predice mejor al desempeño de los 
candidatos en el primer año, en el área de ingeniería con un coeficiente de 0.69, seguida por Negocios, 
0.67, Computación, 0.65 y por último en Ciencias Sociales y Humanidades, 0.62.  
 

 
Además, con respecto al género, se identifica nuevamente que se predice mejor el desempeño de 

las mujeres, 0.65, que el de los hombres, 0.64, aunque la diferencia en los coeficientes tampoco es muy 
grande. 
 
 
 Adicionalmente, con respecto al poder explicativo de los predictores, en las estimaciones 
realizadas se encontró que el promedio de preparatoria fue el que mayor peso tuvo para explicar a la 
medida de criterio, seguido por el de secundaria, el puntaje matemático y el verbal, todos con un efecto 
positivo y significativo. 
 
  
 Los resultados presentados hasta aquí coinciden con la evidencia reportada por otros estudios del 
College Board donde se utilizan dos o más predictores para predecir la calificación del primer año de los 
alumnos, por lo cual la Prueba de Aptitud Académica, mantiene su validez a través del tiempo. 
 
 
 Sin embargo, es importante investigar si la mediada de criterio es contaminada por otras variables 
que pueden afectar la relación que existe entre ésta y las variables predictoras, ocasionando que se 
subestime o sobrestime el coeficiente de validez de la prueba. 
 
 
Medida de criterio versus variables contaminantes  
 
 
 Para determinar la relación que existe entre la medida de criterio y las variables contaminantes 
contempladas, se utilizó también el método de regresión múltiple de paso a paso, así se podrán identificar 
las variables que más se relacionan con la medida de criterio. 
 
 



 Los coeficientes de correlación múltiple (equivalentes a los coeficientes de validez) estimados por 
área y género se reportan en la tabla 6.  El coeficiente de correlación múltiple promedio fue de 0.67 y el 
área más afectada por esta relación fue: Computación con un coeficiente de 0.70, seguida por Ingeniería, 
0.70 (0.695), Negocios, 0.69 y por Ciencias Sociales y Humanidades, 0.60. 
 
 

Área Mujeres Hombres Total
Computación 0.71 0.69 0.70
Ciencias Sociales y Humanidades 0.60 0.63 0.60
Ingeniería 0.64 0.71 0.70
Negocios 0.66 0.68 0.69
Global 0.65 0.68 0.67

Coeficiente de correlación multiple

 
 
Tabla 6.  Coeficientes de correlación múltiple (equivalentes al coeficiente de validez), medida de 

criterio versus variables contaminantes. 
 
 
 Complementando lo anterior, las estimaciones realizadas para los hombres, fueron las más 
afectadas por esta relación, mostraron una correlación mayor a la presentada por las estimaciones de las 
mujeres, 0.68 y 0.65, respectivamente. 
 
 
 Aunado a ello, el poder explicativo de las variables contaminantes sobre la medida de criterio 
informó que:  
 

 La variable edad, no explicó a la medida de criterio, fue descartada en todos los modelos 
estimados. 

 El % de beca fue una variable que influyó de manera positiva en la calificación promedio de los 
alumnos en su primer año. 

 El efecto del rediseño afectó negativamente a la medida de criterio, esto es, a mayor  número de 
materias rediseñadas menor calificación en el primer año, pero sólo en el área de Computación. 

 El efecto del % de materias remediales cursadas por el alumno en el primer año, afectó de 
manera negativa a la medida de criterio. 

 La evaluación global promedio obtenida por los profesores en el primer año de los alumnos, tuvo 
un efecto negativo en la medida de criterio, sin embargo este efecto sólo se presentó en el área 
de Ingeniería.  

 El efecto del tamaño promedio de los grupos del alumno en el primer año, tampoco tuvo 
influencia en la calificación de los alumnos en su primer año. 

 La procedencia de los alumnos no tuvo efecto en la medida de criterio. 
 Por último, se observó que fue más fácil predecir el desempeño académico de los alumnos de 

tiempo completo que el de los de tiempo parcial, los primeros alumnos presentaron mejores 
calificaciones que los segundos. 

 
 

En general, se encontró que las variables contaminantes que tuvieron mayor influencia sobre la 
medida de criterio, fueron en el siguiente orden: 

 
�  El % de materias remediales, con un efecto negativo 
�  El % de beca de los alumnos, con un efecto positivo 
�  Si el alumno es de tiempo completo o parcial, los segundos reportando una    

 menor calificación en el primer año de estudios que los primeros. 
 



4. Conclusiones 
 
  

Los resultados encontrados son similares a los reportados por otros estudios del College Board 
acerca de la PAA y por otros exámenes similares, el coeficiente de validez promedio con un predictor fue 
de 0.45, con dos predictores de 0.57 y con más de dos de 0.66. 

 
 
El mejor predictor de la medida de criterio fue: el promedio de preparatoria, seguido por el de 

secundaria, después por el puntaje matemático y por último por el verbal. 
 

  
Se predice mejor el desempeño de las mujeres que el de los hombres, el promedio del coeficiente 

de validez de las mujeres en todas las estimaciones presentadas fue de 0.56 y el de los hombres de 0.54. 
 

 
El área donde se predice mejor a la medida de criterio fue en Ingeniería, el coeficiente de validez 

promedio en todas las estimaciones presentadas fue de 0.59, seguida por Computación, 0.56 (0.562), por 
Negocios, 0.56 (0.556) y por Ciencias Sociales y Humanidades, 0.53. 

   
 

Sin embargo, el estudio sugiere que es necesario hacer otras subdivisiones de información, para 
mejorar la capacidad predictiva de la prueba porque la medida de criterio esta correlacionada en gran 
medida con variables contaminantes, dicha correlación fue de 0.67. 

 
 

Las variables contaminantes que más influencia tuvieron sobre la medida de criterio fueron: el % de 
materias remediales cursadas por el alumno con un efecto “-”, el % de beca “+”, y si el alumno es de 
tiempo completo o parcial (los primeros obteniendo mejores calificaciones que los segundos). 
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Apéndice. Áreas académicas en las que se agruparon las carreras profesionales 
 
 
Computación 
Ing. en Sistemas Computacionales 
Ing. en Sistemas de Información  
Lic. en Sistemas de Computación Administrativa 
Ing. en Sistemas Electrónicos 
Ing. en Electrónica y Comunicaciones 
 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Lic. en Psicología Organizacional 
Lic. en Derecho 
Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Lic. en Letras Españolas 
Lic. en Economía 
Lic. en Relaciones Internacionales 
 

Ingeniería 
Ing. Civil 
Ing. Agrónomo en Producción 
Arquitecto 
Ing. Industrial y de Sistemas 
Lic. en Ciencias Químicas 
Ing. Agrónomo Zootecnista 
Ing. Mecánico Electricista 
Ing. Físico Industrial 
Ing. Mecánico Administrador 
Ing. en Industrias Alimentarias 
Ing. Químico Administrador 
Ing. Químico y de Sistemas 
 
Negocios 
Lic. en Contaduría Pública y Finanzas 
Lic. en Comercio Internacional con especialidad en 
Agronegocios 
Lic. en Hotelería y Turismo 
Lic. en Administración de Empresas 
Lic. en Administración Financiera 
Lic. en Mercadotecnia 
Lic. en Comercio Internacional. 

 



 
ALTERNATIVAS A LA DIRECCION UNIPERSONAL:  ANALISIS DEL CASO DE UN CENTRO 

MEXICANO DE BACHILLERATO. 
 

Uriel Valdés Perezgasga.  División de Preparatoria, ITESM Campus Laguna.  Doctorando del programa 
“Qualitat i processos d’innovació educativa” del Departamento de Pedagogía Aplicada, Universitat 
Autónoma de Barcelona. 
 
 En este artículo se plantea el caso de un centro mexicano de bachillerato en el que la dirección fue 
co-gestionada y compartida por dos profesores.  Se analiza esta experiencia a la luz  de las ideas de 
Meredith Belbin relativas a los roles de equipo, y se plantea que el éxito en la gestión se debió muy 
posiblemente a una conjunción positiva de roles complementarios.  Belbin propone la existencia de 9 
diferentes roles de equipo (cerebro, investigador de recursos, coordinador, impulsor, monitor-evaluador, 
cohesionador, implementador, finalizador y especialista).  En el caso que nos ocupa, uno de los profesores 
presentaba un perfil de impulsor, con características de persona retadora, dinámica, que trabaja bien bajo 
presión y que tiene el ímpetu para vencer obstáculos.  Su compañero revelaba un marcado perfil 
cohesionador, destacando por ser cooperativo, tibio, perceptivo, diplomático, con habilidades para 
escuchar, construir y rehuir a las fricciones. Estos roles de equipo complementarios sirvieron para construir 
una relación simbiótica en la cual ambos profesores se beneficiaban, al tiempo que colaboraban para que la 
escuela preparatoria avanzara cualitativamente 
Finalmente, en el artículo se presentan las implicaciones más relevantes que aporta esta experiencia para 
el centro.  Se plantea que ante las realidades complejas, impredecibles y cambiantes que enfrenta la 
escuela vale la pena incorporar esquemas que incorporen la riqueza y la complejidad de los roles de 
equipo. 
 

 

 
 
 
 
 

 



REUSE OF TEACHING COMPONENTS, A UML-BASED APPROACH TO DELIVERING AND MANAGING 
ACADEMIC COURSES. Luis Palomino Ramírez, Computer Science Department, Campus Guadalajara, 
ITESM; Juan Antonio Vega Fernández, Computer Science Department, Campus Guadalajara, ITESM.  
 
In this paper we present a model for the representation of academic courses based on the organization and 
semantic relation of reusable teaching components using the unified modeling language. We describe an 
application of the model to cs101, but we believed that the model can be applied to any subject content of any 
discipline. Results indicate that by following this model, the knowledge of more experienced teachers can be 
stored in its representation and the course components are easier to be reused by less experienced teachers. 
 



Online Learning: Crossing boundaries courses 
A Mexican-UK comparative case study analysis 
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Abstract  
 
Although e-learning has been an important topic within education and training 
for more than a decade, it is probably fair to say that the development of this 
style of learning is still evolving. Using data from two research projects, one 
carried out in the UK and one in Mexico, this paper focuses upon four elements 
that most affect the learner experience and ultimate success of teaching 
practice. These elements, which need to be taken into consideration when 
developing e-learning courses, are listed as: the delivery of the pedagogic 
method of virtual learning itself, the role of the instructor, the software used, 
and the experience of team teaching. Base on the two case studies, this paper 
analyses the strengths and weaknesses of  elearning through the lenses of the 
elements listed above. Although the researchers involved do not reach any final 
conclusions, the paper emphasizes the importance to analyze the learner 
experience when embarking in online learning. The research found that once 
the student is engaged in the elearning experience, the pathway to successful 
learning is established.  
 
Martha Burkle es doctora en Políticas de Tecnologías y Educación Superior por la 
Universidad de Sussex, Inglaterra. En marzo del 2003 se incorporó al ITESM campus 
Guadalajara como profesora e investigadora en las áreas de nuevas tecnologías y de 
administración del conocimiento. Ha publicado en varias revistas académicas tanto a nivel 
nacional como internacional. Su último trabajo fue editado por el MIT (Massachussets 
Institute of Technologies), en el otoño del 2003. La coautora de la investigación es 
además columnista en el Periódico El Norte de Monterrey desde 1999, en donde escribe 
sobre el impacto de las tecnologías de información sobre la esfera social. 
 



ENERGÍA, CAPITAL, Y CAMBIO TECNOLÓGICO EN MÉXICO: ESTIMACIÓN DE 
UNA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA COBB-DOUGLAS Y LA 

ESTIMACIÓN DE UN MODELO COMPLETO DE OFERTA PARA EL PETRÓLEO Y 
EL GAS NATURAL EN MÉXICO: 1965-2000 

 
 
 

Flory Anette Dieck Assad 
 
 
 

El primer propósito de esta investigación es estimar una función de producción 
agregada Cobb-Douglas considerando el capital, la mano de obra, y la energía 
como sus más importantes insumos con el fin de identificar el papel que juega la 
energía, la inversión y el cambio tecnológico en el crecimiento económico de 
México. El modelo mostró que la energía juega un papel importante en el 
crecimiento de México independientemente del capital y la nueva tecnología. 
Concluyendo, México debe desarrollar sus fuentes de abastecimiento de energía 
para alcanzar las metas deseadas de su Crecimiento Sostenible. El segundo 
propósito de esta investigación fue construir un modelo completo de oferta para 
el petróleo y el gas natural de México con el fin de identificar las variables 
financieras que pudieran influir en las actividades de PEMEX desde la 
perforación de pozos, el incremento de sus reservas y la producción de petróleo 
y gas natural en el futuro, necesarias para asegurar el abastecimiento de 
hidrocarburos requerido por las generaciones futuras. Los temas debatidos son:  
 
1. PEMEX podría generar un superávit económico sustancial pero se lo 
obstaculiza el hecho de jugar un papel importante como fuente de recursos 
económicos para financiar los proyectos del Gobierno Federal a través de una 
elevada Carga Tributaria. Esta afirmación es demostrada y apoyada con 
modelos econométricos.  
 
2. El reto de PEMEX es incrementar su actividad de perforación 
exploratoria y de desarrollo. Existe un rezago en la inversión en estas 
actividades. La Secretaría de Energía diseñó los Contratos de Servicios 
Múltiples (CSM) para invitar a compañías extranjeras a invertir con PEMEX. Esto 
sería una prometedora alternativa como lo muestran los resultados de esta 
investigación; sin embargo, aún existe gran debate acerca de los CSM y de la 
Reforma Energética requerida para apoyar una Política exitosa de Crecimiento 
Económico Sostenible en el futuro.  

 
 
 

Palabras clave: Productividad Laboral, Cobb-Douglas, Oferta de Petróleo y Gas Natural, Desarrollo 
Sostenible, Carga Tributaria de PEMEX, Política Fiscal 
 
 
 
1. Introducción 
 
 

El análisis de los problemas relacionados con el consumo de energía no puede posponerse. La 
ansiedad que genera este tema no puede ser heredada a futuras generaciones. Quizás para entonces, 
será demasiado tarde. México es un país que ha tomado una conciencia profunda de la importancia de 
detenerse un momento para evaluar el curso que seguirá su desarrollo económico. 

 
Dra. Flory Anette Dieck Assad, Profesora del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas, ITESM Campus 
Monterrey, fdieck@itesm.mx  
 



La Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency: IEA) claramente establece, “La 
Energía tiene amplias y profundas relaciones con cada una de las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible—la economía, la ecología y el bienestar social”. En el contexto de la presente investigación 
es importante  tener muy clara la definición acertada de “Desarrollo Sostenible”  que propone la IEA para 
todos aquellos que realicen propuestas para el diseño de una saludable política energética: “Desarrollo 
Sostenible significa “un desarrollo que dura y permanece” y que es sustentado por un sector energético 
que es económicamente rentable, sensible al bienestar social y altamente responsable con el medio 
ambiente que lo rodea, con una visión global de largo plazo”[1]. 
 
 

La Asociación Cambridge para la Investigación de Energía (CERA = Cambridge Energy Research 
Association) realizó un estudio en el que establece que su punto de vista es que la meta de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), en cuanto a la producción de gas natural es, de hecho, ambiciosa, y la realización 
de la capacidad de producción dentro del tiempo planeado será un reto casi insuperable” [2]. CERA 
señaló que si se mantiene la tendencia histórica de los últimos años, PEMEX requerirá de gastos sin 
precedente en inversión, tanto en pozos de desarrollo como de exploración si se desea cumplir con las 
metas gubernamentales y duplicar la producción de gas natural en Burgos para el 2006. CERA también 
alertó sobre la importancia de continuar con las actividades de perforación exploratoria si se desea que 
las reservas tanto de petróleo como de gas natural continúen creciendo. Por último, la IEA ha dejado 
muy claramente establecido que uno de los aspectos más importantes a cuidar en la formulación de una 
“Política de Desarrollo Sostenible” es precisamente la “Seguridad en el Suministro de Energía”. 
 
 

Los resultados de la presente investigación serán de un interés vital para el gobierno del 
Presidente Vicente Fox y para las altas autoridades de PEMEX. La Energía en México tiene una 
importancia de primer orden. Así lo han dejado claramente establecido tanto el Presidente Vicente Fox 
como las autoridades de PEMEX. Los temas más debatidos al respecto en el escenario político 
mexicano son: 

a. PEMEX podría generar un excedente económico cuantioso, pero esto no es posible debido a 
que juega un papel importante como fuente de recursos para financiar los proyectos del 
Gobierno Federal a través de una elevada Carga Tributaria. Esta afirmación será probada con 
modelos econométricos.  

b. El reto de PEMEX está en incrementar sus actividades de perforación exploratoria y de 
desarrollo. Indudablemente existe un rezago importante en este sector por la falta de inversión 
en la realización de estas actividades durante los últimos años. La Secretaría de Energía diseñó 
los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para invitar a compañías extranjeras a invertir, 
especialmente en la producción de gas natural en México. Los CSM aparecen como una 
probable alternativa prometedora, y esto es apoyado con los resultados de la presente 
investigación; sin embargo, aún existe gran debate acerca de los CSM y de su posible 
realización así como está pendiente una requerida y muy necesaria Reforma Energética para 
permitir que el Sector Energético de México apoye una exitosa Política de Desarrollo Económico 
Sostenible.  

 
 

Los resultados de la presente investigación podrían ser de apoyo en el diseño de una política 
económica que lleve a PEMEX a ser más eficiente y rentable, para que genere la riqueza requerida por 
un país que desea aumentar sus niveles de bienestar.  
 
 

Los modelos presentados en esta investigación requirieron de la construcción de importantes 
bases de datos [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Esta es la primera vez que estos modelos se aplican al caso 
Mexicano y fueron diseñados de acuerdo a los lineamientos de los expertos en recursos no-renovables, 
lo que permitió tener la ventaja de comparar los resultados del modelo Mexicano con los obtenidos por 
los estudiosos en materia energética, especialmente de E.U.A.[12]. Del análisis del modelo de oferta de 
Petróleo y Gas para México se pueden derivar importantes recomendaciones para el diseño de la política 
económica mexicana y podría apoyar futuros debates en materia energética en México [13]. 
 



 
 
Apoyar el concepto de “Desarrollo Sostenible” implica tener un conocimiento profundo de la forma 

en que la energía es producida y consumida en México. Por este motivo, la primera parte de esta 
investigación tiene el propósito de concentrarse en los esfuerzos del sector productivo de México. De 
esta manera, se consideró indispensable iniciar la investigación mediante la estimación de una Función 
de Producción Cobb-Douglas para  México que incluya el capital, la mano de obra y la energía como sus 
insumos principales. Precisamente, John R. Moroney afirma: “El papel que juega la energía es, 
indudablemente, primario, tan importante como la formación de capital.” El propósito de esta 
investigación es demostrar que esta afirmación es también verdadera para el caso Mexicano.  

 
 
Esta investigación considera también las propuestas del “Programa Sectorial de Energía 2001-

2006” publicado por la Secretaría de Energía en 2001. El primer objetivo de este programa fue definido 
de la siguiente forma: “Asegurar el abasto suficiente de energía, con estándares internacionales de 
calidad y precios competitivos, contando para ello con empresas energéticas, públicas y privadas, de 
clase mundial.”[14].  
 
 

Esta investigación se presenta en siete capítulos. El primer capítulo está dedicado a la estimación 
de una función de producción agregada Cobb-Douglas para México para el período 1965-2000, con un 
especial énfasis en el consumo de energía como una importante fuente del crecimiento de la 
productividad en México. Los capítulos restantes explican la trayectoria en el tiempo de la producción de 
petróleo y gas natural en México, mediante el uso de una muestra que incluye los años caracterizados 
por las turbulencias causadas por los importantes aumentos del precio del petróleo (1965-2000). Esto se 
realiza a través de la construcción de modelos econométricos detallados para: las actividades de 
perforación exploratoria y de desarrollo (Capítulo II), para las actividades productivas exitosas en 
perforación (Capítulo III), para las adiciones a las reservas brutas (Capítulo IV), y para la producción de 
petróleo y gas natural (Capítulo V). Esta investigación culmina con un ejercicio teórico para el modelo 
integrado total de la oferta mexicana de petróleo y gas natural, esto es, un ejercicio de simulación  para 
los años 2001-2010 (Capítulo VI). El último capítulo (Capítulo VII) se dedicó a presentar las 
observaciones, conclusiones y comentarios finales así como los retos que esta investigación deja para 
futuros investigadores deseosos de continuar con el estudio de tópicos relacionados con el sector 
energético de México.  

 
 

2. Metodología 
 
 

La primera hipótesis es que tanto los incrementos en el precio de la energía como el ciclo 
económico de la economía mexicana, tuvieron un impacto en el patrón de crecimiento que se observó en 
la productividad agregada real promedio de la mano de obra remunerada en la economía mexicana 
durante 1965-2000. El análisis realizado utiliza un cambio tecnológico incorporado con la metodología de 
Solow (1962) [15, 16, 17]. Los modelos son de tipo tradicional en el sentido en que están basados en un 
modelo de producción Cobb-Douglas ya que ofrece un esquema analítico satisfactorio para el análisis 
del crecimiento de la productividad [18, 19].  
 
 

El segundo propósito es desarrollar un modelo de oferta para el petróleo y el gas en México [20, 
21, 22]. Los modelos de producción óptima y de descubrimientos, originalmente sugeridos por Pindyck 
(1978), fueron tomados en consideración para la presente investigación [23]. Esta investigación siguió a 
Moroney (1997) quien desarrolló y estimó un modelo econométrico de oferta para las reservas y la 
producción del petróleo y el gas en Texas. Veamos un diagrama de flujo simple que muestra la cadena 
de causalidad en los modelos de exploración, desarrollo y producción: 
 

 



 
 
El modelo global de la oferta de petróleo y gas en México no está diseñado con el fin de 

pronosticar la producción bajo diferentes escenarios sino proponer una simulación como lo hizo Moroney 

M O D E L O    D E    P E T R O L E O    Y    G A S     N A T U R A L 
            Diagrama de Flujo del Modelo Completo de Oferta
                                         CASO      MEXICANO

Variables Financieras Sector de Perforación Sector de Adición de Reservas Sector de Producción

Precio Real del Petróleo Mexicano Variables Exógenas Variables Predeterminadas Variables Predeterminadas
de exportación Precio Real del Petróleo Mexicano Total de Pozos Exitosos: Exploración Reservas de petróleo (t - 1)

de exportación más Desarrollo
Carga Tributaria de PEMEX Producción de petróleo (t - 1)

Carga Tributaria de PEMEX ODUM2H: variable binaria para petróleo,
1978 y 1980  = 1 Reservas de gas (t - 1)

DUM78: variable binaria para la razón
de exploración exitosa: 1978=1 ODUM1: variable binaria para petróleo, Producción de gas (t - 1)

1986  = 1
ODUM6: variable binaria para

Variables Endógenas GDUM2H: variable binaria para gas, petróleo, 1987, 1991, 1996, 1997,
Total  de  Pozos  Perforados  de 1978 y 1986 = 1 1998 y 2000 = 1
Exploración

GDUM2N: variable binaria para gas, GDUM7: variable binaria para
Total  de  Pozos  Perforados  de 1988 y 1989 = 1 gas, 1983 a 1989 = 1
Desarrollo

Razón de Exploración Exitosa Variables Endógenas Variables Endógenas
Adiciones de Reservas Brutas de Producción de Petróleo

Razón de Desarrollo Exitosa petróleo
Producción de Gas

Pozos Exitosos de Exploración Adiciones de Reservas Brutas de gas

Pozos Exitosos de Desarrollo

Total de Pozos Exitosos: Exploración
más Desarrollo
 



(1997) para el caso de los productores de Texas. Siendo PEMEX una compañía pública, cuyas 
decisiones están influenciadas por la política, el único propósito de las simulaciones es el de identificar 
los focos rojos en la cadena global de causalidad de la oferta de petróleo y gas natural de PEMEX con el 
fin de identificar las variables económicas y financieras que podrían impulsar el desarrollo de una 
proveeduría de recursos energéticos segura y requerida para alcanzar las tasas de Crecimiento 
Sostenible de México. La variable motor y corazón de las simulaciones será la Carga Tributaria de 
PEMEX. De esta manera, los modelos ponen de relieve los asuntos intensamente debatidos en México, 
especialmente el referente a las adecuadas reformas de las políticas fiscal y energética para el país. 

 
 
El modelo completo relacionó todas las ecuaciones en un proceso de causalidad en una dirección 

a través de todos los sectores involucrados [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Cambios en una o más de las 
variables financieras solo afectarán el proceso de perforación lo que a su vez influye en las reservas y 
por último culmina con la producción. Siendo PEMEX una compañía pública, las políticas 
gubernamentales son también muy importantes en el modelo. Por ello el modelo se utilizó sólo para 
simular un cambio en una variable política crucial (la Carga Tributaria de PEMEX) que solo influirá en el 
proceso de perforación y de ahí seguirá un proceso de causalidad.  

 
 
Considerando los supuestos anteriores, se llevó a cabo la simulación a través del impacto causal 

en el tiempo, a partir de la actividad de perforación definida por ecuaciones cuyas variables son 
mostradas en la Figura 1. El patrón de la actividad de perforación influye a su vez en el patrón de la 
adición de reservas establecido por ecuaciones cuyas variables se identifican en la Figura 1. El patrón de 
la adición de las reservas combinado con el patrón que sigue la producción  nos permite llegar al cálculo 
de las reservas a-fin-de-año. Finalmente, las reservas a-fin-de-año y la producción, ambas del año 
anterior, definen la producción del año en curso, siendo ésta estimada también con ecuaciones tal como 
se definen en la Figura 1. De esta manera, los tres sectores están combinados econométricamente como 
un modelo completo e integrado para definir la producción de petróleo y gas natural en México. El 
modelo propuesto es fácil de simular, pero no con la intención de hacer pronósticos. Las simulaciones 
deben de ser concebidas como qué sería lo más probable que sucediera si la Carga Tributaria de 
PEMEX pudiera cambiar. Haciendo esto, el modelo no está sugiriendo que en realidad esta Carga 
Tributaria va a cambiar; solo nos dice lo que probablemente podría ocurrir si realmente esto sucede. El 
modelo completo de oferta de petróleo y gas natural, construido a partir de la perforación de exploración 
hasta la culminación en la producción, tendrá como variable motor a la Carga Tributaria de PEMEX. 

 
 

3. Resultados y Discusión 
 
 
La innovación que se propone en los modelos Cobb-Douglas analizados en la presente 

investigación estriba en que la energía y el capital son analizados como insumos separados, nunca 
hecho antes para el caso mexicano. La importancia de su sustituibilidad en el largo plazo también es 
analizada explícitamente. Dos interesantes descubrimientos pueden dejarse ver. El primero, el que la 
energía y el capital puedan ser analizados empíricamente como insumos separados en el contexto de 
una función de producción Cobb-Douglas. El segundo importante y notable descubrimiento es que los 
coeficientes estimados permanecen muy estables alrededor de .35 para energía y de 0.11 para el acervo 
de capital ordinario así como para el acervo de capital con cambio tecnológico incorporado.  

 
 
La estimación de una función de producción lineal agregada Cobb-Douglas para México nos dio un 

resultado similar al obtenido para los E.U. (Moroney, 1992). En este caso, las elasticidades estimadas 
son bastante estables para todos los modelos. La elasticidad del PIB (Producto Interno Bruto) respecto al 
capital utilizado es 0.11, y la elasticidad del PIB respecto a la energía es 0.35, de manera que la 
elasticidad del PIB respecto a la mano de obra es 0.54. 
 
 

 



Los resultados muestran el indudable intercambio que puede hacerse entre inversión en capital y 
consumo de energía. Para cada meta de crecimiento del PIB aparecen varias combinaciones de 
inversión requerida. El intercambio o sustituibilidad entre inversión y energía parece obvio, y surge para 
poner en la mesa de discusión asuntos vitales que corresponden a los diseñadores de la política pública 
en México.  
 
 

Solow (1962) afirmó que la formación de capital no era la única fuente del crecimiento en la 
productividad. La inversión es una condición necesaria para el crecimiento, pero no suficiente. Moroney 
(1992) continuó con esta línea de investigación y confirmó que verdaderamente, tanto la energía como el 
progreso tecnológico, además del capital, eran las piedras fundamentales del crecimiento de la 
productividad en los E.U.A. para el periodo de 1954-1984. Precisamente, la presente investigación 
descubrió que la energía también se constituye en una fuente de crecimiento, independiente del capital y 
de la nueva tecnología en México. De acuerdo a los modelos con y sin incorporar el cambio tecnológico, 
un crecimiento del PIB del 2.5% podría ser alcanzado con un consumo agregado estable de energía, 
mediante la inversión de entre 47 y 52% del PIB. Para elevar la tasa de crecimiento del PIB a un 3.0% 
con el mismo consumo agregado estable de energía, se requeriría que más del 56% del PIB se 
concentrara en la formación de capital. Invertir una proporción tan elevada del PIB en esta formación de 
capital, requeriría una reducción impresionante en el consumo o en los servicios gubernamentales, o en 
ambos, hechos sin precedente alguno en la historia de México. 

 
 
Esto significa que para lograr una meta de crecimiento del PIB de entre 2.5% y 3% se requeriría 

ciertamente un crecimiento importante en el consumo agregado de energía. Este crecimiento debería 
lograrse enfrentando la circunstancia real de una escasez de gas natural, lo que hace urgente la 
necesidad de una expansión de las fuentes domésticas de energía, si es que México no desea 
convertirse en un importador neto de hidrocarburos en el futuro. México debe o desarrollar sus recursos 
domésticos de gas natural o sustituirlos por un aumento en las importaciones del mismo. Esta 
investigación se constituye en una llamada urgente al gobierno mexicano para que tome decisiones 
rápidas y prácticas con el fin de asegurarle a México la oferta de hidrocarburos que requieren las tasas 
de un Crecimiento Sostenible en el PIB. Esto está siendo intensamente debatido en los escenarios 
económicos y políticos de México con la más alta prioridad.  

 
 
Los resultados anteriores fueron un estímulo para adentrarnos en una profunda investigación sobre 

las reservas y producción de hidrocarburos en México, con el fin de identificar las variables que pudieran 
ayudarlo en el diseño de políticas económicas que pudieran asegurar la oferta de hidrocarburos 
requerida para alcanzar las metas deseables de un Crecimiento Sostenible del PIB para el futuro. 
Precisamente, esta investigación también se realizó y se presenta a discusión. 

 
 
Por ahora, podemos concluir, de la misma forma que Moroney (1992) lo aplicó a los E.U.A., que el 

capital y la energía, así como el capital y la mano de obra, presentan posibilidades de ser sustitutos, 
cuando un tiempo adecuado es permitido que transcurra, para incentivar el cambio en el diseño del 
capital. El capital físico y la energía, son hasta cierto punto, fuentes alternativas del crecimiento de la 
productividad en México. Ambos son elementos críticos para el futuro de México. Verdaderamente, el 
rápido crecimiento en la oferta nacional de energía en México es la piedra fundamental de su futuro 
Desarrollo Económico Sostenible. 
 

Es importante subrayar las limitaciones de la presente investigación como el mismo Solow (1962) 
lo hace. La primera resulta clara, un incremento sustancial en la tasa de inversión podría ocasionar un 
retiro prematuro del equipo antiguo. Segundo, pueden existir límites—especialmente en una economía 
en vías de desarrollo como lo es la mexicana—esto es, en lo referente a la velocidad con que el sistema 
se puede ajustar para recibir grandes influjos de capital nuevo. Tercera, un cambio en el cociente de 
inversión I/PIB, implica también un cambio en la composición del producto (PIB) en si mismo; cambios en 
la composición del producto podría tener el efecto de desplazar la función de producción físicamente, 
 



aunque sería muy difícil el hacer un juicio a priori acerca de la naturaleza de este posible 
desplazamiento. Cuarto, existen algunos tópicos muy importantes sobre la energía que también deben 
de ser considerados, como el uso intensivo de combustibles con un menor impacto ecológico, como lo es 
el gas natural,  que podría tomarse como punto de partida en una estrategia de crecimiento económico 
para México. La composición de los combustibles en la economía futura de México, se constituye en el 
corazón mismo del Crecimiento Económico Sostenible. Esta investigación abre la posibilidad para 
continuar con el debate sobre la productividad con formación de capital, tecnología y energía como los 
principales factores de su comportamiento en el futuro.   
 
 

El modelo completo de oferta del petróleo y el gas natural fue usado como un Modelo de Política 
Fiscal con el propósito de mostrar la importancia vital así como la influencia que ejerce la Carga 
Tributaria de PEMEX sobre los montos de producción de petróleo y gas natural en México. Resulta 
pertinente enfatizar que las simulaciones no tienen la intención de ser consideradas ni interpretadas 
como pronósticos. Las simulaciones fueron concebidas con la idea de preguntarse qué pasaría en el 
caso en que No se aprobara una Reforma Fiscal o qué pasaría si se aprobara una Reforma Fiscal 
Moderada que podría beneficiar a PEMEX con una disminución en su Carga Tributaria al 50.2% 
(escenario moderado). 

 
 
El mensaje de las simulaciones es bastante claro: Ninguno de los escenarios alcanzará las metas 

propuestas por el gobierno ni para el petróleo ni para el gas natural para el año 2006. Ciertamente, este 
hecho ha sido debatido muy seriamente por el sector privado, especialmente porque se constituye en un 
obstáculo importante para la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Vicente Fox al Congreso de 
la Unión. Si el sector privado es invitado a co-invertir con el gobierno en la construcción de nuevas 
plantas eléctricas, la curva de demanda por gas natural se incrementará, obviamente, debido a la 
preocupación ecológica: el gas natural es un combustible más limpio que el carbón o el petróleo. Si el 
gobierno Mexicano está también deseoso de hacer cumplir unos estándares más estrictos de protección 
ambiental como lo es el promover la sustitución del uso del carbón y el petróleo a favor del gas natural, 
entonces el gobierno debería tener también como meta asegurar el abastecimiento de gas natural para 
estas nuevas plantas eléctricas. Este aspecto no es mencionado en la propuesta de Reforma Eléctrica y 
ha sido una fuente de profunda preocupación entre aquellos interesados en invertir en las nuevas plantas 
para el sector eléctrico mexicano [32]. 

 
 
Sin lugar a dudas, los inversionistas requieren de una mayor certidumbre en lo que se refiere al 

abastecimiento futuro de gas natural en México. De esta manera, el modelo propuesto en esta 
investigación está identificando un foco rojo esencial que podría constituirse en un obstáculo para 
alcanzar las metas de Crecimiento Sostenible de México hacia el año 2010. El modelo de oferta de 
petróleo y gas natural presentado en esta investigación, aún con las limitaciones de sus supuestos, 
revela que acciones urgentes deben ser tomadas si acaso se desea cumplir con las metas de producción 
de petróleo y gas natural que el gobierno propone alcanzar para el año 2006. Si PEMEX mantiene la 
tendencia de su comportamiento histórico, el modelo sugiere que es muy probable que no pueda 
alcanzar sus deseables metas propuestas. 

 
 
El mensaje del análisis anterior se presenta con claridad: Una Reforma Fiscal sería adecuada para 

estimular el crecimiento de PEMEX. Si dicha Reforma Fiscal coincide con precios de petróleo más 
elevados, la combinación de ambas circunstancias favorecería aún más el desarrollo de PEMEX, como 
lo muestran los resultados de las simulaciones. No obstante, una Reforma Fiscal Moderada no sería 
suficiente para alcanzar las metas oficiales propuestas para la producción de petróleo y gas para el año 
2006. 

 
 
La presente investigación no pretende proponer reducciones numéricas específicas en la Carga 

Tributaria de PEMEX. El objetivo es el de identificar, mediante el uso científico de la econometría, los 
 



focos rojos que pueden constituirse en los obstáculos para el desarrollo del sector energético, mismo que 
es crucial indudablemente para alcanzar las metas deseables de un futuro Crecimiento Sostenible 
exitoso para México. Los resultados de la presente investigación se constituyen en una llamada a la 
creatividad de los diseñadores de la política económica de México para que propongan una estrategia de 
crecimiento que no obstaculice el desarrollo de esta importante fuente de riqueza para el pueblo 
mexicano: su sector energético.  

 
 
La presente investigación nos permite también cuestionar las metas oficiales propuestas por el 

gobierno para la producción de petróleo y gas natural hacia el año 2006. ¿Cuáles son sus supuestos? 
¿Se han evaluado las consecuencias de las estrategias propuestas para que PEMEX alcance estas 
ambiciosas metas en el futuro? Estas preguntas quedan aún sin respuesta: ¿Cuáles fueron las bases o 
supuestos del gobierno mexicano para proponer estas ambiciosas metas de producción?, ¿Cuál será la 
estrategia para alcanzarlas?, ¿Se aprobará por fin una Reforma Fiscal?, ¿Cuáles serán las 
consecuencias: continuación en la tendencia decreciente en las reservas, un crecimiento futuro en la 
carga de la deuda de PEMEX o el que un país rico en hidrocarburos se convierta, contradictoriamente, 
de ser un exportador a un importador de ellos? Las respuestas a estas preguntas son realmente 
cruciales e importantes para el pueblo mexicano, especialmente para las generaciones futuras. 
 
 
4. Conclusiones 
 
 

Es muy importante el entender los pocos grados de libertad que el Gobierno Mexicano tiene para 
tomar las acciones requeridas en varias áreas simultáneamente: déficit fiscal, crecimiento económico con 
bajas tasas de inflación y la seguridad en el abastecimiento de energía. Lo único que esta investigación 
quiere transmitir es que si PEMEX continúa con su patrón de comportamiento histórico no le será posible 
alcanzar las metas oficiales de producción de petróleo y gas natural como fue también comentado por 
CERA (Cambridge Energy Research Association). 
 
 

Los resultados de las estimaciones de la función Cobb-Douglas son un llamado a los diseñadores 
de política económica a que continúen con su esfuerzo por lograr las reformas estructurales requeridas 
necesarias para dar confianza a todos los inversionistas potenciales en México. Para alcanzar tasas de 
crecimiento sostenibles, la respuesta depende en segundo término del consumo futuro de energía y nos 
introduce en el debate de la seguridad en el abastecimiento de energía en el futuro para México. 
  
 

Las simulaciones realizadas con el modelo completo de oferta para el petróleo y gas natural 
arrojan resultados interesantes. La disminución en la Carga Tributaria de PEMEX se tradujo en un efecto 
positivo revirtiendo la peligrosa y preocupante tendencia decreciente tanto en las reservas como en la 
razón Reservas/Producción. Aun cuando esto tuvo una consecuencia positiva, los niveles de producción 
tanto de petróleo como de gas natural simulados con el modelo, no alcanzaron los niveles propuestos ni 
por PEMEX ni por la Secretaría de Energía para el año 2006.  

 
 
El mensaje resulta claro: los resultados de esta investigación coinciden con las conclusiones 

hechas por CERA (Cambridge Energy Research Association) en que si PEMEX mantiene su 
comportamiento histórico nunca será capaz de asegurar el abastecimiento de petróleo y gas natural que 
México requiere para su Crecimiento Económico Sostenible en el futuro. PEMEX podría, sin embargo, 
alcanzar las metas de producción de petróleo para el año 2006 influido por la presión que el gobierno 
ejerce sobre las decisiones de la empresa, pero con el riesgo de continuar con la tendencia decreciente 
en las reservas de petróleo de México. Sin embargo, esto no sería posible de ser realizado en lo 
referente a la producción de gas natural que requiere de la exploración y el desarrollo de nuevas 
cuencas, especialmente de aquellas ricas en gas natural no asociado. Esto último hace peligrar la 
viabilidad del programa de electrificación necesario para el Crecimiento Sostenible de México: un 
 



crecimiento con una profunda preocupación por proteger la ecología, promoviendo el cambio en el uso 
de combustibles como el carbón y el petróleo por otros que son más amigables con el medio ambiente 
como lo es el gas natural.  
 
 

México se encuentra en una situación de alto riesgo ya que si E.U.A. no tiene suficiente gas para 
su uso doméstico, podría limitar sus exportaciones a México colocando al país en el grave riesgo de una 
probable escasez en el abastecimiento de gas natural. El gobierno mexicano podría seguir luchando 
para lograr realizar las reformas estructurales necesarias que puedan llevarle a PEMEX los recursos 
frescos que necesita sin importar si estos provienen del sector privado. Las metas oficiales de 
producción de petróleo y gas natural publicadas en el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 
confirman que el Gobierno Federal está consciente de la importancia de aumentar la producción de 
energía: petróleo para uso doméstico y para las exportaciones y el gas natural para el proceso de 
electrificación del país.   
 
 

La presente investigación sólo ha demostrado que: 
a. El Desarrollo Sostenible de México requiere de una expansión muy grande en su sector de 

energía, especialmente en lo que se refiere a gas natural.  
b. Las metas oficiales de producción de petróleo y gas natural para el año 2006 no serán 

alcanzadas. 
c. El gobierno mexicano necesita diseñar nuevas políticas más creativas que le permitan al país 

incrementar la actividad de perforación y la inversión en nueva tecnología. 
d. México enfrenta un reto para futuros trabajos de investigación para encontrar las mejores 

alternativas que le permitan al país asegurar el abastecimiento futuro de la energía que requiere 
su Desarrollo Sostenible.  
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ON THE APPLICATION OF A SOCIAL DISCOUNT RATE FOR (IN)EQUALITY 

 

 

Tonatiuh Nájera  
 

 
The economic evaluation of public policies is usually assessed in efficiency terms, with 
future costs and benefits are discounted at an appropriate rate. However, equity issues 
could also be considered, and when the analysis involves different time periods, a rate of 
discount ought to be applied as well, since individuals may have time preferences for the 
application of policies regarding their income distributional effects. This paper introduces 
the application of discounting to equity and a procedure to find the appropriate discount 
rate. An empirical exercise is developed to illustrate the feasibility of the discount rate 
estimation. 
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1. Introduction 
 

When evaluating public policies from the discipline of economics, it is usual to express its effects 
in terms of welfare changes. In this way, a certain policy will be rejected if it diminishes social welfare, and 
it will be considered among the potentially desirable ones if it improves social welfare. The overall welfare 
effect is the result of considering the flow along time of increases (benefits) and decreases (costs) in 
welfare, with the appropriate discount rate. 

 
From the seminal works of [1, 2, 3, 4], to the most recent research of [5, 6, 7, 8], among many 

others, there is an ample literature on the application of social discount rates in different time periods to 
utility levels expressed in monetary terms. Discount rates have been applied to a wide range of issues, 
such as human lives saved [9], energy consumption [10], job opportunities [11], and radiation exposure 
levels [12], among others. 

 
Generally, social policies also affect the income distribution of the society, and thus, have effects 

on equity. These equity effects can take place at any given period of time, and be measured by inequality 
indices. So far, little attention has been paid to the introduction of the distributional effects into the social 
evaluation process and, to our knowledge, the consideration of welfare effects due to future changes in 
the income distribution and how these may be incorporated into the social valuation process when using 
inequality indices, have been absent topics in the literature. 

 
This paper claims the requirement to discount future changes occurring in the income distribution 

due to a public project investment. A procedure based on stated preference methods is introduced in 
order to be able to test whether there is indeed a social time preference for a given redistribution to take 
place in one period or another, to estimate the sign of the preference, and quantify the intensity of the 
preference in terms of a discount rate for a given inequality index. This procedure is illustrated with an 
experimental exercise involving forest subsides, which shows the feasibility of its implementation. The 
case study obtains an empirical estimation of the discount rate for the Atkinson index. 
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The remaining of the paper is divided as follows. Section 2 discusses the convenience of the use 

of a discount rate for equity values. Section 3 introduces the procedure aimed at finding a social discount 
rate for equity. Section 4 presents the empirical illustration of this procedure, which shows the feasibility 
of its implementation. Section 5 highlights the main conclusions. 

 
 

2. Why should a discount rate to equity values be applied? 
 
In order to explain why equity should be discounted, assume a decision maker considers 

implementing a perishable local public good that has the virtue of benefiting the lower income segment of 
the population during its one period duration. While the (distributional) benefit is the same regardless of 
the period, assume the cost of implementing it in the next period is lower in real terms than providing it 
now, due to expected technological change or some other reason. If the decision maker wants to take 
into account both the cost and the benefit, and cares for the distributional effects, it is not clear which is 
the best period to implement the policy. It depends at least on the magnitude of the cost differential, the 
traditional discount rate, and the time preference over equality. If the latter did not matter, it could be 
better to wait for an extra period. However, in real life, time seems to matter when affects distributional 
issues. If so, discounting is a matter of interest, because it could overcome the extra cost saving of 
waiting one period. 

 
In a similar way, assume now that the decision maker considers implementing a subsidy that is 

going to worsen efficiency but improve equity. The subsidy is to be implemented if the overall gain in 
welfare due to the change in equity overcomes the loss in efficiency. Say its net impact on efficiency 
along time is expected to be -y0,-y1,…,-yT, while the improvement in equality is represented by a series of 
indicators E0,E1,…,ET. How the decision maker can balance out both streams of numbers is discussed 
elsewhere. Assume also that when discounting the y-tstream, the preference of the decision maker favors 
not to implement the subsidy. However, if both yt and Et are discounted, the decision could be the 
opposite.  

 
 

3. Finding an equity discount rate 
 
Suppose a social decision maker considers whether to provide of a certain (local) public good to 

society within a number of years. It is assumed that individuals may have time preferences on the equity 
variations the public good will cause. A way to empirically estimate a temporal discount rate is by 
inquiring people through a stated preference method. In this section, a well-known stated preference 
method is proposed: the pairwise choice, also known as choice experiment or conjoint analysis [13, 14, 
15, 16, 17, 18]. The pairwise choice experiment is a valuation method where the respondent has to 
choose the preferred alternative within three options (including the status quo situation) composed of 
different attributes of the public good, where the level of at least one attribute varies among alternatives 
[15, 16, 19]. For instance, the attributes could be the year of provision, the amount of public good, and its 
distribution among the affected population. 

 
Formally, the probability that an individual chooses alternative j among M alternatives can be 

defined as  
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where Vj(zj,
�

) is the utility function of alternative j, zj is a vector that includes the attributes of 
alternative j and the individual’s socio-economic characteristics, and �  is the coefficient for each j = 1,...,M 
alternatives [20]. 

 

The functional form of Vj(zj,
�

) most commonly applied is: 
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The coefficients above are usually estimated using a multinomial logit model (MNL). The 

coefficients indicate the rate at which respondents are willing to trade-off one attribute for another. This 
rate of substitution can be estimated simply by calculating the negative of the ratio between the 
coefficients of the traded-off attributes [21].  

 
According to the latter, when one of the attributes is the delay in years of the provision of the 

public good, what individuals are willing to receive or sacrifice for a variation in a certain attribute per year 
is determined by the ratio of the coefficient of this attribute to the coefficient of the delay variable, times 
minus one. If this rate of trade-off is positive, then individuals will be demanding an increase of the 
attribute as the provision of the public good is delayed one year. On the contrary, if the rate of trade off is 
negative, then individuals are willing to sacrifice some units of this attribute for the delay in the provision 
of the public good.   

 
The next step for the estimation of the discount rate is to calculate the appropriate equality index 

levels. At this point it is necessary to know the income distribution of the relevant society (and its 
associated equality index) at a given period of time. From that, one estimates the equality index for the 
next period that leaves people indifferent between both distributions if the social discount rate is applied. 
This index can be found empirically, as will be shown in the next section. Once this number is estimated, 
the implicit social discount rate can be derived. 

 
To do this, denote the income distributions of the society for two consecutive periods of time as 

( )tnttt yyy ,,2,1 ,...,,=X  and ( )1,1,21,11 ,...,, ++++ = tnttt yyyX , where y indicates income levels, subscripts 

1,2,…,n refer to the different members of the society, and subscript t denotes time periods. 
 
In shorter notation, let E(Xt) and E(Xt+1) be the equality indices for the two income distributions. 

The discount rate to be estimated is the one that yields an equivalence between the two appropriate 
equality levels, E(Xt) and E(Xt+1), such that 
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when assuming exponential discounts. 
 
The rate of discount can then be estimated from 
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This discount rate can be either positive or negative, according to the preferences of society. It 

can be seen that the discount rate depends on the equality measure used.  
 

 



In the empirical exercise introduced in the next section, the target will be to estimate E(Xt+1), at 
period t+1, from a given E(Xt) at period t, and deduce from there the social discount rate for equity, rE, 
implicit in people’s choices as expressed in the survey. 

 
 

4. An empirical illustration 
 
An experimental exercise was undertaken as an illustration of the methodology introduced in the 

previous section. A survey was applied to inhabitants of Catalonia, Spain, in 2002. 
 
The hypothetical scenario developed proposed a modification of the current subsidy scheme that 

incentives farmers to transform unproductive agricultural lands to forest use. Thus, the questionnaire 
explained that, under current regulations, farmers receive the same amount of subsidies for every hectare 
they transform regardless of their income. Respondents were informed that a proposal existed for having 
the current regulation changed in a certain future year. This included a variation of the current normative 
so that subsidies would be obtained according to income. 

 
The variation would be in the portion of subsidies given to the 50% poorest farmers. Thus, the 

current (status quo) situation consisted in giving 50% of the total subsidies to the 50% poorest farmers 
participating in the forestation program, while the remaining 50% would go to the rest of the participating 
farmers. The percentage of the subsidies given to the poorest 50% was to be changed in the future under 
the new regulation. There were no participating farmers in the sample of the survey, and thus 
respondents were not affected in their earnings by these proposals. The preferences to be captured were 
on income redistribution among third parties. 

 
Respondents faced choice sets consisting of three scenarios. One of them, included in all sets, 

was the base line scenario, which corresponded to the status quo or do-nothing situation. Therefore 
subsidies would continue to be granted equally among all the program participating farmers regardless of 
income levels. The other two scenarios differed in how the other two attributes of the subsidies were 
modified. 

 
The attributes of the choice present in the cards handed to the survey participants were as 

follows: 
 

1. Number of years. It was referred to the year in which the new regulation would be enforced. 
Before the enforcement, the status quo situation would remain. 

2. Percentage of targeted farmers. This attribute reflected the percentage of the farmers with lower 
income that would receive a certain portion of the subsidies. This was fixed to the 50% poorest 
farmers participating in the program. 

3. Percentage of discriminating subsidies. This is the percentage of the total subsidies that would be 
rewarded to the poorest transforming farmers. 
 
The combination of the second and the third attributes establish the equality level. 
 
While the percentage of targeted farmers was fixed, the other two attributes varied. They could 

take four values or levels in the survey. The levels were selected according to variability convenience 
after a pilot survey and focus group sessions had been conducted, and they are shown in Table 1. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



Table 1. Attributes and levels for the empirical exercise 
 
 
 
 

Attribute Levels 

Number of years 3 
5 

10 
15 

% of total subsidies 40 

60 
80 

100 

 
 
 
 
A typical choice of three alternatives faced by respondents is presented in figure 1.   
 
 
 
Figure 1. Typical choice of the empirical exercise 
 
 
 
Please, take a look at this card. In this card, option A means the current regulation would not be 

modified and subsidies would remain being distributed as the currently. Option B states that for the next 
two years subsidies would be distributed as they currently are. By the third year, the 40% of the total 
subsidies would be directed to the 50% poorest farmers. Finally, option C suggests that during the 
following four years subsidies would de distributed as currently, and from the fifth year on, the 80% of the 
total subsidies would be directed to the 50% poorest of the farmers. 

 
Question: Which of these three options would you prefer to be implemented? 

Within 1 year, 50% of the 
subsidies to the 50% poorest 

Within 3 years, 40% of the 
subsidies to the 50% 
poorest 

Within 5 years, 80% of the 
subsidies to the 50% poorest 

Option A Option B Option C 

 
 
 
 
 
Option A reflected the status quo situation, while alternatives B and C were proposed legislation 

changes. 
 
A total of 42 combinations of attributes and levels per choice were possible, yielding a total of 256 

alternatives (42x42 combinations of attributes, levels and choices). Applying a fractional factorial design, 
and after eliminating repeated and implausible alternatives, a total of 60 possible choice sets were 
obtained. These were grouped into series of six choice sets per respondent, for a total of 10 different 
answer sheets. Each answer sheet was submitted at least 15 times in the survey. 
 



 
As mentioned, respondents were not to receive any monetary benefit themselves from the 

subsidies, nor were them to directly notice any changes in the location of the forested land. Their benefit 
would derive from knowing that the policy implements a more equitable income distribution (according to 
their own conception of equitable income distribution). In this way, it was in respondents’ interest to 
choose among the alternatives according to their own perception of equity and time. 

 
In total, 250 personal interviews were undertaken between September and October 2002. As 

mentioned, each of the respondents answered a sheet containing a set of six groups of choices. 
Respondents had to choose one of three alternatives for each of the six groups of choices. A total of 
1,328 answers were obtained. A MNL model was employed to interpret results according to the discrete 
choice model, presented in section 3. Table 2 shows the results of the MNL regression model for the two 
variable attributes.  

 
 
 
Table 2. Coefficients of the pairwise model 
 
 
 

 Variable Coefficients  
Constant Years -0.1856 

(-1.194) 
 

Constant  
% subsidies 

0.3155* 
(3.134) 

 

Years -0.02117 
(-1.63) 

 

% Subsidy 0.02271* 
(11.428) 

 

Maximum Log-likelihood  -1,324.581 
Observations 1,328 

t-statistic values in parenthesis 

* Significant at a 5% level. 

  

 

 
It can be seen that the probability for an alternative to be chosen increases with the percentage of 

subsidies given to the poorest farmers, showing an overall positive social preference for redistribution 
toward poorer farmers. Also, as the number of years at which the new regulation will come into action 
increases, the probability to choose an alternative diminishes, which suggests there is no social 
indifference for time, but a willingness for redistribution to take place sooner than later. 

 
The trade off rates resulting from the ratio between the years and the subsidies coefficients 

served to build the income distribution after the change in the legislation, this resulting of 0.9321 
percentage change for a year delay. This suggests that for every year the new regulation is delayed, the 
percentage of the subsidies given to the poorest farmers should increase in 0.9321 percentage points in 
order for respondents to be indifferent between both options. 

 
The next step is to translate this figure into a discount rate applicable to a specific distributional 

index. This requires the estimation of the index between two consecutive periods taking into account the 
0.9231 percentage variation. For the estimation of the equality levels, data from the Spanish Expenditure 
Survey [22] for Catalonia were used. The distribution of income from those households with agriculture as 
their main activity was taken as a proxy for subsidy distribution. The estimation of the actual equality level 
 



was obtained by equally distributing an amount of subsidies among these households. The total of the 
subsidies for this specific policy was estimated to be of €7,000,000, according to own calculations. 

  
The equality index employed in this exercise was 1-Atkinson inequality index, with an inequality 

aversion parameter of 0.5. A value of 1 would reflect total equality and zero would mean total inequality. 
Some other indices could be employed, such as 1-Gini or the equality Theil index proposed by [23]. The 
estimated equality levels were 0.745213 for the Atkinson index at period t and 0.745231 for Atkinson at 
period t+1. 

 
The first index refers to the equality level reached by society if subsidies were to be distributed as 

they currently are, while the t+1 situation represents the income distribution after the subsidies have been 
distributed, according to the 0.9231% variation in the total subsidies given to the poorest farmers. 

 
With the results from this exercise when the Atkinson index is used, and substituting the indices 

into [3.1], a positive yearly discount rate of 0.00253% was deduced.  
 
Using 1-Gini indices, a social rate of discount of 0.00397% is estimated. This is derived in the 

same way as the previous one, from a 1-Gini index of 0.561378 for period t and of 0.561361 for period 
t+1. This is also the discount rate to be applied in the next chapter. Since the value is specific for each 
equality index, a list of social equity discount rate could be obtained from a single empirical exercise for 
the different indices and parameters within a given index. 

 
 

5. Conclusions 
 
The welfare of individuals may vary over time for the knowledge of living in a more o less equally 

distributed society with respect to income. Individuals may also have preferences over time for policies 
that alter the income distribution. Social decision makers concerned with equity issues might want to take 
into consideration the time preferences in equality when evaluating social policies. 

 
There might be several ways to find the temporal preferences over equity. In this paper, a 

methodology based on stated preference methods was proposed to derive an equity rate of discount. 
 
The undertaken empirical exercise showed that Catalonia’s residents had positive time 

preferences on equality. On average, people would prefer that for every year the policy is delayed, the 
subsidy change or the egalitarian action were increased. A discount rate of 0.00253% was obtained when 
the Atkinson index was the measure used to express the differences in income distribution. 

 
This paper is intended to be a first step in the area of equity discounting. Further research on this 

subject could look at the theory of discounting for equity values. A second line of research could be to 
improve or develop different and more accurate methods to derive this discount rate. A third string of 
research would be to explore the link between these results and the social evaluation of public projects. 
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Introducción 
El presente documento corresponde a la investigación realizada por el equipo 

interdisciplinario coordinado por el Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara, profesor del 

ITESM CCM y de la UAM y como colaboradores los profesores M.C. Alejandro Córdova 

Cárdenas, Biol. Vicente Campos Rayón, Lic. Ana Ofelia Sánchez Valenciana, Lic. Mario 

Loza Rodríguez y Lic. Manuel Dionisio Merlín, y el cual compete a la evaluación externa 

del Programa de Identidad Jurídica decretado por el  Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). De manera particular esta ponencia 

resume el trabajo de campo desarrollado por el equipo evaluador y cuyo objetivo central 

consistió en la aplicación de las técnicas, dinámicas e instrumentos tendientes a 

identificar el grado de aplicación, aceptación y viabilidad del Programa  mencionado. 

La determinación de la cobertura geográfica en la que se aplicó este trabajo  se delimitó conforme 

a los siguientes parámetros: 

Existencia de población objetivo, comprendida ésta, como la población rural en situación de 

pobreza extrema, que no percibe más de 3.5 salarios mínimos.     Ubicación de las micro -

regiones con mayor pobreza. 

 Conforme a la información recabada se ubicaron como prioritarios los Estados de 

Oaxaca y Chiapas, al respecto encontramos: 

ESTADO NÚMERO DE 
MUNICIPIOS % 

NUMERO DE 
MICRO 

REGIONES 
% POBLACIÓN 

(2000) 

Oaxaca 475 35.6 75 28.5 2’185,298 

Chiapas 109 8.2 24 9.1 2’774,597 
 Las micro regiones seleccionadas fueron las siguientes: 

 

CHIAPAS 



 

Micro región 
No. Federal No. Entidad 

Municipio Comunidad 

(23) No. 6 Bochil 

Potoutic, Col. 
Maravillas, Col. 

Hierbabuena, Col. 
La Naranja 

(24) No. 7 Larráinzar 
Chuchilton, Centro 

de San Andrés 
Larrainzar 

(30) No. 13 Pueblo Nuevo 
Solistahuacán 

Arroyo Grande, El 
Olote, Centro de 
Pueblo Nuevo 

(31) No. 14 Ixtacomitán 

Nueva Lindavista, 
Candelaria, Arenal, 

Centro de 
Ixtacomitán, 

Chapultenango, 
Col. Ana Segunda, 
Col. San Sebastián 

  
 

OAXACA 
Micro región 

No. Federal No. Entidad 
Municipio Comunidad 

(125) 70 Tuxtepec 
San José Chiltepec 

Tuxtepec 
San José Chiltepec 

(143) 81 

Sta. Ma. Teopoxco Centro de Sta. Ma. 
Teopoxco, 

Macuilejcaco, 
Teconoapa 

(157) 92 

Tlaxiaco San Cristóbal 
Amoltepec, San 
Miguel Progreso, 
San Martín del 

Carrizo 

(163) 98 Putla Laguna de 
Guadalupe 

Fuente programa de Micro-regiones, SEDESOL, 2002. 

I. METODOLOGÍA.  Se acudió al marco de la estadística, la observación participante, así 

como, la elaboración y aplicación de diversos  cuestionarios. 
Para conseguir una evaluación objetiva, la metodología tomó en consideración los 

siguientes elementos: a)  El universo de estudio en dos Estados, Oaxaca y Chiapas, b) 

las unidades de análisis, c) las hipótesis, d) el diseño muestral, e) el plan de análisis, f) 



 

el contexto y  las formas de recoger la información, g) los instrumentos de recolección 

de datos, h) las formas  y pasos del procesamiento y i) las técnicas utilizadas. 

1.1.1 El universo del estudio. Lo constituyó el conjunto de personas, familias u 

organizaciones que comparten el atributo de ser beneficiarios o posibles beneficiarios 

de los servicios del programa de identidad jurídica en las zonas rurales en pobreza 

extrema de Oaxaca y Chiapas. 
1.1.2 Las Unidades de análisis Las principales unidades de análisis de la evaluación 

del programa Identidad jurídica fueron los residentes1 habituales de las zonas de 

marginación extrema, y administradores del programa en oficinas estatales y regionales 

de SEDESOL, CORETT, centros  estratégicos comunitarios (CEC) y centros de 

aprendizaje comunitarios (CAC) 
1.1.3 Las hipótesis. Consisten en modificar las relaciones existentes entre los tres 

órdenes de gobierno y las comunidades rurales en situación de pobreza extrema con 

carencia de identidad jurídica para producir solvencia económica, el acceso a los 

créditos y financiamientos, y la legitimación del Estado de Derecho. 
1.1.4 El diseño muestral Pretendió establecer el grado de eficiencia del desempeño del 

programa de identidad jurídica en los estados con mayor índice de pobreza extrema de nuestro 

país y determinar en qué medida se están alcanzando los objetivos perseguidos en la población 

objetivo del mismo. 
2. Bases metodológicas: Un periodo de un mes y medio para la organización y el 

levantamiento de la información en campo y análisis (noviembre 1 - diciembre 13 de 

2002). Utilización de tres tipos de cuestionarios: Uno para la población beneficiaria, 

aplicando un muestreo probabilístico, otro para la población potencial y  otro diseñado 

para informantes clave aplicando un muestreo incidental y de juicio dirigido a la 

población objetivo. 

3. Temática de la evaluación    Datos generales. Aspectos Socioeconómicos. Acceso 

a la vivienda. Acceso a la educación. Alimentación. Tenencia de la tierra .Conocimiento 

sobre la Secretaria de desarrollo Social. Conocimiento del programa y posibilidades de 

                                                 
1 Personas que habitan en las zonas rurales en pobreza extrema, preferentemente en las zonas de 

influencia de los CEC, que no cuenten con recursos para la atención y resolución de los asuntos 
relacionados con la identidad y seguridad jurídica en las entidades federativas. El programa debe 
centrar sus esfuerzos en donde se muestren mayores rezagos sociales y falta de asistencia legal. 



aplicación. Propuestas para mejorar los programa gubernamentales dirigidos a 

beneficiarios pobres. Disponibilidad y frecuencia del servicio de identidad jurídica. El 

grado de satisfacción de la población. Los beneficios económicos y sociales .La 

cobertura y focalización del Programa. El cumplimiento de las Reglas de Operación. El 

costo-efectividad. La eficacia y eficiencia del Programa. La transparencia de los 

procesos ejecutados. El cumplimiento de los objetivos y metas del Programa. 
3.1 Diseño de la muestra: 45 usuarios beneficiados seleccionados de manera aleatoria 

en los dos Estados,  45 de usuarios potenciales y 10 de informantes clave. El esquema 

de muestreo estratificado de tipo proporcional no se logro implementar por las 

condiciones del programa con respecto a los usuarios beneficiados, información vertida 

en campo por los operadores del programa de identidad jurídica de la SEDESOL y 

CORETT en los dos Estados (Oaxaca y Chiapas). 
3.2 Planeación operativa Entre los meses de Octubre y noviembre del 2002 se realizó 

la planeación: para determinar las áreas geográficas operativas, que son el lugar donde 

cada grupo de la estructura de organización llevara acabo sus actividades. Las áreas 

geográficas operativas se conformaron tomando las siguientes características: Número 

de CEC .Carga de trabajo. Accesibilidad a las localidades. Dispersión de viviendas y 

localidades. Topografía. Vías de comunicación. Problemática social de las zonas donde 

se ubican los CEC. 
3.3 Levantamiento de la información Apoyándose con la cartografía y la información 

de los CEC y CAC de la ubicación de la población seleccionada en la muestra, el 

coordinador de entrevistadores ubico a cada entrevistador en su área de trabajo. Para 

llevar a cabo el levantamiento de la información, se identificó al informante y se le 

asigno un número progresivo y se anotó en el inventario, junto con la dirección 

correspondiente. Es importante mencionar que desgraciadamente en este estudio de 

campo los beneficiarios del programa no pudieron entrevistarse por no encontrarse 

integrados los expedientes en las oficinas de la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT) en las zonas muestreadas. Finalmente se delimitó que 

las entrevistas solo se realizaron a usuarios potenciales e informantes clave. 
Se diseñaron estrategias especiales  en donde existan áreas problemáticas, de difícil 

acceso y con problemas políticos. 
 



 3.9 Procesamiento En la fase de  se definió, por un lado, la estrategia de recopilación, 

ordenamiento y resguardo de los cuestionarios utilizados en campo, así como los 

sistemas para la captura de los cuestionarios, la codificación de las preguntas abiertas, 

la validación y depuración de los archivos y por último la aplicación de la estadística 

descriptiva en el análisis de la información. 
II. RESULTADOS 
La información obtenida en campo a través de los instrumentos empleados se vació en 

una base de datos. Los instrumentos aplicados fueron 100 y correspondieron 85 a 

usuarios potenciales y 15 a informantes clave. 

El cuestionario de beneficiarios no se aplicó debido al avance limitado del Programa. 

1. USUARIOS POTENCIALES 
El número de cuestionarios aplicados fue de 85 de los cuales 50 se levantaron en 

Oaxaca y 35 en Chiapas. 

1.1. Aspectos Socioeconómicos 
 

Del total de entrevistados, 73 (86%) fueron hombres y 12 mujeres (14%). El nivel de 

estudios de la mayoría de los entrevistado fue de primaria (de primero a tercer grado 

mayoritariamente) que 

correspondió al 42%, 

mientras que sin ninguna 

instrucción se encuentra 

el 39% (33 

entrevistados). 

El 85% de los 

entrevistados son 

campesinos que poseen 

ingresos semanales 

promedio menores a 200 

pesos (85.6%). En la 

Figura II.1.1.1 se 

presentan los ingresos de los entrevistados. 
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Figura II.1.1.1. Informantes Clave. Pregunta 3 ¿Cuánto es lo que 
gana a la semana?
 



 

Los entrevistados en su mayoría mantienen a su familia (84%) y cuando no es así, son 

ayudados por un miembro de la misma el cual percibe menos  de 200 pesos a la 

semana (69.8%). En general viven en casas rústicas de piso de tierra (62% de los 

entrevistados) con paredes de madera, adobe u otro material (81%) y con techo de 

lámina u otro material rústico (95%). Los servicios con los que cuenta la vivienda en su 

mayoría, son toma de agua de la red (68%), letrina (88%) y luz (94%), en su mayoría. 

En relación al nivel educativo, se indica que en el 96% de las comunidades donde 

habitan los entrevistados poseen escuelas de las cuales en 64% de las comunidades 

hay preescolar, en 80% primaria y 42% secundaria; prácticamente no existe nivel 

profesional (sólo el 1%) y en 17% hay bachillerato. 

En relación a como se alimentan, la mayoría consume carne en un intervalo de cada 

semana o más, leche en periodos mayores a quince días, huevos cada tres días, 

verduras, maíz, fríjol y chile prácticamente diario. 

En relación a la 

agricultura, el 90% de los 

entrevistados cultiva su 

parcela, siendo la 

propiedad en el 56% de 

tipo comunal, 37% ejidal 

y 4% privada (Figura 
II.1.1.2). 59% posee 

menos de 2 hectáreas y 

el 22% tiene entre 2 y 4 

hectáreas. Se cultiva 

básicamente maíz (84%) 

y Fríjol (48%), siendo la 

productividad de estos dos cultivos menor a 500 kg por hectárea (65% para el maíz y 

95% para el fríjol). Se consume prácticamente todo lo que se cultiva (76%). 

1.2. Conocimiento sobre la Secretaría de Desarrollo Social 
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Figura II.1.1.2. Usuarios Potenciales. Pregunta 18 ¿Qué es lo que 
cultiva en su terreno?
 



 

De los entrevistados, el 66% no conoce a la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y de los que la 

conocen, señalan que es una 

secretaría que apoya a la 

población (21% de los 

entrevistados). 

En relación a los programas 

del gobierno  el 76% señala 

que conoce que en su 

comunidad o municipio se 

están aplicando y tienen que 

ver fundamentalmente con el 

Programa Oportunidades (51%). 

1.3. Conocimiento del Programa y posibilidades de aplicación 
El programa de identidad jurídica se desconoce prácticamente por la población 

entrevistada (99%) y sólo el 9% indica que se han desarrollado apoyos para los trámites 

que se incluyen en el programa. De estos trámites y considerando que sólo 16 de los 

entrevistados mencionaron que existen apoyos de esta especie, se tiene la Figura 
II.1.2.1. 

En esta figura se observa que el 75% de los trámites que se han aplicado apoyos a las 

comunidades, corresponden a los incluidos en el rubro “De las personas” y sólo el 

18.75% tiene relación con los bienes (testimonios). En relación al grupo “De las 

personas” los trámites que más se han apoyado son el acta de nacimiento y la CURP . 

El 58% de los entrevistados posee documentos de identificación personal, mientras que 

el otro 42% no los posee. En relación al uso del acta de nacimiento, más del 50% 

considera que les sirve para estudiar, trabajar y casarse. 

Con respecto al acta de nacimiento, el 82% la posee, mientras que el 70% no cuenta 

con certificado de estudios. 

La propiedad de los entrevistados es fundamentalmente de tipo comunal (55%) y ejidal 

(35%), contando el 77% de los entrevistados con documentos que acreditan la 

propiedad, mientras que el 23% no posee ningún documento. 
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El 61 % cuenta con animales que en su mayoría son aves de corral (41%), existiendo 

un porcentaje menor de vacas (13%) y cerdos (6.4%); el 56% de los que poseen aves 

de corral tiene entre 2 a 5 animales, mientras que el 44% posee más de 5; con respecto 

a las vacas, 60% posee un animal y 40% entre 2 y 5; el 71% de los que poseen cerdos 

tiene de 2 a 5. Estos animales por lo general no están registrados (80%) pues se 

considera que no es necesario hacerlo (67%). 

En relación a la sucesión de bienes, el 98% no ha efectuado ningún trámite y 

consideran que lo realizarían por sucesión (77%). 

El 77% de los entrevistados conoce que de no contar con la documentación necesaria 

en los diferentes trámites mencionados, no pueden ejercer sus derechos, por lo cual 

estarían interesados en participar en talleres o pláticas de información (96%) las cuales 

de preferencia se solicitaría que fueran en su comunidad (79%). 

De los trámites contemplados en el programa de identidad jurídica, los que más son 

solicitados por los usuarios potenciales en orden de importancia son el acta de 

nacimiento, la escrituración de su vivienda, la expedición de la CURP y la escrituración 

de la parcela (Figura II.1.2.2). 
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Figura II.1.2.2. Usuarios Potenciales. Pregunta 52 ¿Si usted tuviera que obtener o regularizar sus documentos 
podría indicarnos el orden de importancia para hacerlo? Orden de importancia

Primero
Segundo
Tercero

El motivo por el que no se han regularizado sus documentos es básicamente por falta 

de dinero (45% de los entrevistados y falta de información (19%). Si contaran con apoyo 

la mayoría de los entrevistados realizaría su trámite (95%), siendo mayoritariamente el 

apoyo para el pago del trámite y apoyo en transporte (Figura II.1.2.3). 
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Considerando que se diera apoyo para la realización de los trámites, el acta de 

nacimiento y la acreditación de parcela son los trámites que primero realizarían los 

usuarios potenciales (Figura II.1.2.4). 
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1.4. Propuestas para mejorar los Programas Gubernamentales dirigidos a 
beneficiarios pobres 
Se presenta una división de opiniones en relación a si el usuario cree que pueda el 

gobierno mejorar sus programas, encontrándose que el 48% considera que sí, mientras 

que el 52% considera que no. 

 



 

Dentro de las razones que se indican para creer en los cambios se encuentra la 

disposición de los funcionarios del gobierno para mejorar los programas (41% de los 

entrevistados). De los que consideran que no, concluyen que es por que los 

funcionarios no muestran disposición para mejorar los programas (41%) y que el dinero 

no llega a su destino final (41%). Con respecto a las medidas que se proponen para 

mejorar los programas, se puede indicar que los aspectos que se preguntan en el 

cuestionario, fueron avalados por los usuarios potenciales, distribuyéndose de la misma 

manera los porcentajes en los cuatro rubros planteados ( organización , funcionamiento, 

recursos y otros aspectos. 

III ANALISIS DE RESULTADOS 
Los entrevistados viven en zonas marginadas  donde el promedio de la población percibe menos 

de 200 pesos a la semana y que sus parcelas son menores a las cuatro hectáreas. Básicamente se 

produce para el autoconsumo y se poseen pocos animales para complementar la dieta básica la 

cual está integrada por maíz, fríjol, verduras y chile. Además, las cosechas son menores a media 

tonelada por hectárea, existiendo campesinos que sacan menos de 200 kg. 

Se vive en casas de construcción tradicional con piso de tierra, paredes de adobe u otro 

material y techo de lámina. Los servicios con los que se cuenta son agua de la red, 

letrinas y luz. 

Aún cuando se poseen escuelas en prácticamente todas las comunidades a las que 

pertenecen los entrevistados, el nivel de estudios es muy bajo existiendo una amplia 

población con poca o nula instrucción. Existe una diferencia importante entre los 

usuarios potenciales y los informantes clave, siendo éstos últimos los que poseen 

mejores condiciones de vida; lo anterior se explica por la mayor movilidad que poseen, 

siendo maestros de escuela o dedicándose a alguna otra actividad distinta a la 

agricultura, por ello en las entrevistas se encontró que no cultivan en su mayoría. 

 

Con respecto al conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social y de los Programas 

Gubernamentales, en especial el de Identidad Jurídica, se encontró que se desconoce 

su existencia, y en donde se presentan programas del gobierno, existen diversas 

deficiencias relacionadas con la aplicación no oportuna de los programas, así como 

montos insuficientes, lo cual genera una insatisfacción de los beneficiarios. 



 

 

Así mismo, existen trámites que ya se están atendiendo como es el caso del acta de 

nacimiento, la cual en su mayoría la posee. Los que no lo han hecho se debe a la falta 

de recursos y a la falta de información sobre los pasos, apoyos y procedimientos para 

efectuar el trámite de sus hijos. Por otra parte, hay trámites que no tienen relación con 

la población entrevistada como es el caso de los certificados de adopción y tutela, de 

los bienes muebles, de los tesoros y de las constancias de servidumbre. 

Otros trámites son considerados pero en forma reducida como la apropiación de 

animales, las actas de emancipación y aún los certificados de estudios. 

Sin embargo, existen acciones del programa de identidad jurídica que son relevantes 

como son la misma acta de nacimiento (la cual define la identidad de la persona), la 

CURP, la escrituración de la parcela o vivienda y el acta de matrimonio. 

Sobre los montos definidos en el programa, se observa que los montos son 

considerados insuficientes por los entrevistados, por lo cual se proponen montos por lo 

general superiores. Por último, es conveniente mencionar que el número de 

cuestionarios aplicados sólo puede servir para tener idea de las tendencias básicas que 

se pueden esperar de la población objetivo, sin embargo serán necesario desarrollar un 

trabajo de campo más extensivo e intensivo para permitir obtener resultados viables. 

IV. CONCLUSIONES  ESTRATÉGICAS 

 A) Conforme a las Reglas de Operación y Términos de Referencia publicados en el 

Diario Oficial de la Federación relativos al seguimiento, aplicación y evaluación del 

Programa de Identidad Jurídica, se observó que hasta la última semana del mes de 

noviembre, el mencionado programa, no se había ejercido. Específicamente, se 

encontró que no se habían destinado recursos a las delegaciones estaduales de 

SEDESOL de los Estados de Oaxaca y Chiapas, al igual que en los municipios 

visitados, los cuales, desde luego, forman parte, tanto de los CEC’S (Centros 

Estratégicos Comunitarios), como de las Micro regiones, que cuentan con población 

objetivo –población rural en pobreza extrema.  

B) Al no existir resultados específicos de aplicación del Programa de Identidad Jurídica, 

sobre posibles  beneficiarios, el trabajo de campo se estructuró a través de una muestra 

dirigida a usuarios potenciales e informantes clave (85% y 15% respectivamente). 



 

Dada la dimensión del Universo  en estudio  (población objetivo) y la muestra aprobada 

para su aplicación por parte de la SEDESOL, referente a solamente 100 cuestionarios, 

se concibe que los resultados son limitados. No obstante, trazamos los presentes 

resultados en dos ámbitos, a saber: a) Que la aplicación del instrumento proyecta, que 

el objetivo del programa, (brindar identidad y certeza jurídica a la población en pobreza 

extrema en las regiones en estudio), es fundamental y necesario. b) Que los resultados 

obtenidos sugieren los parámetros de una prueba piloto, los cuales permitirán la futura 

adecuación metodológica para la evaluación del Programa de Identidad Jurídica y el 

concomitante mejoramiento del instrumento de campo. 

D) Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del rediseño del Programa 
E) En virtud de que aproximadamente el 50 % de los encuestados no cuentan con 

documentos base de su identidad y certeza jurídica, se establece la necesidad de 

aplicación del citado Programa, en cuyo caso y dada la magnitud del problema se 

proyecta el incremento presupuestal que destine el gobierno Federal . 

 
IV.2 CONCLUSIONES PARTICULARES 

 

-Del 100%  de los usuarios potenciales entrevistados el 85% son campesinos y 

jornaleros con ingresos semanales de aproximadamente 200 pesos. La mayoría de los 

entrevistados mantienen a su familia, y entre otros aspectos, la casa-habitación del 95% 

de los entrevistados tiene características rústicas.   

-El 99% de la población entrevistada en el rubro de usuarios potenciales desconoce la 

existencia del Programa de Identidad Jurídica. 

-El 77% de los entrevistados (usuarios potenciales) revelaron que es importante, en el 

ejercicio de la mayoría de sus actividades, contar con la documentación que les brinde 

identidad y certeza jurídica. 

-De los trámites (acciones) contemplados en el programa, los más solicitados tanto por 

los usuarios potenciales, como por los informantes clave, son en orden de importancia; 

el acta de nacimiento; la escrituración de su vivienda; la expedición de la CURP, y la 

escrituración de la parcela, delimitando que el motivo por el cual no se han regularizado 

los documentos es debido a la falta de recursos (45% de los entrevistados) y a la falta 

de información (19%). 
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PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DEL ÁREA 
HACENDARIA 

 
 
 

Jorge Pérez Cuevas1; Carlos Acra 2, Mario Doria3, Álvaro Aguayo4 
 
 
 

Este trabajo presenta el diseño e implantación de un programa para la 
capacitación de los servidores hacendarios municipales, originado en la 
iniciativa del Instituto Hacendario del Estado de México de promover la 
profesionalización de estos servidores. El programa fue diseñado e 
implementado en colaboración con el Centro de Competitividad 
Internacional del ITESM Campus Toluca, y orientado a los servidores 
responsables de la operación de las funciones hacendarias de los 
municipios del estado y sus organismos descentralizados. 
Se presentan las cuatro etapas del proyecto, las tres realizadas, los 
resultados obtenidos, y se establecen bases para la implantación de la 
carrera del servidor hacendario estatal y la certificación de competencias 
laborales para la función hacendaria municipal.  

 
 
 
Palabras clave: Hacienda pública, finanzas municipales, servidores municipales 
 
 
 
1. Introducción 

 
1.1 Antecedentes 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 establece como una necesidad para las 

haciendas públicas municipales una mayor eficiencia y eficacia en la obtención y administración de sus 
ingresos, con el objetivo de impulsar el federalismo como detonante del desarrollo regional a través del 
fortalecimiento de la capacidad de atender las funciones básicas. 

 
Para atender las demandas de la población, la función hacendaria representa la administración del 

erario municipal y la capacidad para allegarse de los recursos que por ley le corresponden, tanto de la 
población como del estado y la federación, a través del cobro de impuestos, derechos, aportaciones, 
productos, aprovechamientos y participaciones, así como para otorgar a la sociedad los servicios 
públicos municipales en forma eficiente.  

 
Dada la carencia de personal experimentado en los diferentes ayuntamientos que integran el 

Estado de México, resulta necesario contar con un equipo de servidores públicos especializados en la 
materia. Esta carencia se debe en gran parte a la composición orgánica de los ayuntamientos y el 
desconocimiento de las autoridades sobre la importancia que representa la capacitación y 
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profesionalización de los servidores públicos, así como de la existencia de instancias que brinden este 
tipo de servicios. 

 
El Gobierno del Estado de México, por conducto del Instituto Hacendario del Estado de México 

(IHAEM), atendiendo a su función de consolidar la hacienda pública a través de la operación, 
actualización y desarrollo del Sistema de Coordinación Hacendaria en el Estado, así como la promoción 
de la profesionalización de los servidores públicos hacendarios, se dio a la tarea de diseñar un 
mecanismo para apoyar a los ayuntamientos en la formación de cuadros técnicos que cuenten con el 
perfil requerido en las diferentes funciones hacendarias. 

 
Con la aprobación en 1999 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se crea el 

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y Municipios y se da origen al Instituto de 
Capacitación Hacendaria, que posteriormente, en el año 2000, se transforma en el actual Instituto 
Hacendario del Estado de México, con el objeto de ampliar sus atribuciones abarcando no tan sólo el 
aspecto fiscal, sino todos aquellos inherentes a la hacienda pública en su conjunto. 

 
Desde 1999 este Instituto inicia la colaboración con el Centro de Competitividad Internacional del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Toluca, para la realización 
del diseño e implementación de un programa orientado a la integracion de dos diplomados sobre 
“Técnica Hacendaria Municipal” y “Técnica en Recaudación Fiscal”, cuyos contenidos temáticos permitan 
brindar a los servidores públicos en forma teórico-práctica, las herramientas apropiadas para una 
eficiente administración hacendaria municipal¨y su recaudación. 

 
1.2 Objetivos 
 
La coordinación de ambas instituciones, busca lograr los siguientes objetivos 
 
• Diseñar e implementar un programa integral de profesionalización de los servidores públicos 

hacendarios del Estado de México 
• Mejorar la capacidad de los servidores para administrar las finanzas a su cargo 
• Aumentar la confianza de la sociedad y de las autoridades municipales a través de las bases 

para la certificación de competencias laborales para las funciones hacendarias municipales. 
• Incrementar la competitividad de los servidores publicos, estableciendo bases para la carrera 

del servidor público hacendario 
 
1.3 Contribución y relevancia del trabajo 
 

Los tiempos actuales, exigen servidores públicos responsables y conocedores de la tarea que 
desempeñan, de acuerdo al establecimiento de planes y programas que obligan a obtener el impacto 
social e indicadores de desempeño de acuerdo a resultados. Por consiguiente al igual que la 
administración privada se deben establecer especializaciones en el campo de la administración y 
particularmente en la función hacendaria. 
 
La dinámica de la actividad gubernamental es producto de las demandas sociales que se han 
institucionalizado en los tres ámbitos de gobierno de acuerdo a las atribuciones del marco legal,  que 
establece su coordinación. 
 
El ámbito municipal, como centro donde las demandas sociales fluyen con mayor intensidad, es donde 
los ciudadanos y el gobierno definen cuáles son los problemas públicos, y donde se discute la forma en 
que éstos deben ser solucionados. El modelo es claro: un gobierno municipal es eficiente en proporción 
directa a la capacidad de respuesta que posea para resolver las demandas sociales. Por ello se hace 
indispensable contar con servidores públicos capacitados que estén a la altura de las expectativas y que 
cumplan con la responsabilidad adquirida ante la ciudadanía y las autoridades estatales. 
 
 



Federalismo 
 
El nuevo federalismo [1] representa la forma de gobierno que responda a las partes, como base para la 
convivencia armónica del todo, es un sistema de gobierno, constituido por la voluntad de diversas 
entidades políticas soberanas, que deciden pactar entre ellas la constitución de un orden superior de 
gobierno, con el principal objetivo de formar una nación. El federalismo busca fomentar la autonomía y 
soberanía de los distintos ámbitos de poder; municipal y estatal, para lo cual se busca que estos ámbitos 
de gobierno puedan realizar sus funciones de una manera eficaz, que garantice mejores niveles de 
bienestar y desarrollo de la sociedad. El programa debe estar estructurado para afrontar esos retos. 
 
Descentralización [2] 
 
Ésta se caracteriza por representar el mecanismo que articula la coordinación política fiscal y 
administrativa del Estado, en nuestro país los esfuerzos de descentralización iniciaron en los ochenta, 
con el objeto de aumentar la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos locales y promover la 
actividad del ámbito local, a través de las facultades ejecutivas a los municipios. Con el programa se 
pretende formar servidores capacitados para desempeñar las funciones delegadas y resolver los 
problemas de las esferas locales, logrando autonomía en el ejercicio de sus funciones. 
 
Administración pública 
 
En el momento que se cuenta con servidores públicos capacitados en la función hacendaria, garantiza 
un mejor desempeño de las tareas que se realizan y con ello una eficiencia administrativa y en particular 
en el aspecto hacendario, contribuye a una mejora recaudatoria en base a procesos; a observar y aplicar 
las diferentes disposiciones a optimizar y transparentar el manejo de los recursos públicos. Asimismo 
evita que exista mayor rotación de personal e inversión de recursos para capacitación y por ende 
asegura la continuidad en las acciones gubernamentales. 
 
Población 
 
Al conocer la capacidad de los servidores públicos que atienden un ayuntamiento, crea mayor 
certidumbre y confianza en la población, además de brindarle un mejor servicio. 
 
El Servidor Público 
 
En el aspecto personal, se logra obtener, actualizar y ampliar conocimientos y experiencias que sirven de 
herramientas o elementos para cumplir cierta tarea, además de ser menos proclive a la pérdida 
ocupacional e incluso con la posibilidad de acceder a mejores puestos. 
 
 
2. Metodología 

 
En una encuesta [3] realizada en el año 2001 por el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a los 2,427 municipios 
mexicanos, se observaron las siguientes características de los servidores públicos municipales. 

 
Universo de servidores públicos municipales 
• Actualmente existen cerca de 500,000 servidores públicos municipales 
• Los resultados señalan que en sólo 4 años se elevó la cantidad de servidores públicos 

municipales en un 45%. 
 
El perfil académico 
• El 49% de los titulares de las unidades administrativas tienen un nivel de escolaridad menor a 

una carrera universitaria. 
• Solamente el 2% tiene un perfil profesional con postgrado. 



• Otras fuentes señalan que sólo el 39% de los titulares muestran un perfil académico 
universitario.  

 
Capacitación y profesionalización 
• Sólo el 36% de las administraciones municipales cuentan con áreas encargadas del personal 

(selección, reclutamiento, capacitación, inducción, etc.).  
• El 91.5% de los municipios consideran importante la capacitación, pero sólo 56% lo considera 

prioritario. 
• El 56% de los municipios considera importante el establecimiento de esquemas de 

profesionalización, pero sólo 2.47% lo considera prioritario. 
 
Experiencia en el puesto 
• Cerca del 90%,de los titulares de las unidades administrativas, no tiene experiencia en las 

funciones a su cargo.  
• El 45% de estos titulares tienen experiencia en el sector público.   
 
Otros aspectos del perfil de los presidentes municipales 
• Los gobiernos municipales son gobernados por hombres en un 95.96%. 
• Los presidentes municipales son casados en el 90%. 
• El 50% de los presidentes municipales tienen entre 35 a 45 años de edad y un 37% tiene 

edades mayores a este rango. 
• Pocos municipios cuentan con correo electrónico o con página Web. 
• El 77.46% de los presidentes municipales no hablan una lengua indígena.. 
• Los años de residencia en la localidad es de 10 a 40 años. 
• Su rango de salario es de 10 o más salarios mínimos. 
• Tienen a su cargo de 3 a 4 dependientes. 
 
1.2 Perfil de los servidores públicos hacendarios municipales del Estado de México. 
 
El servidor público hacendario municipal desarrolla funciones de planeación, presupuestación, 

programación, recaudación, fiscalización, cobranza y ejercicio del gasto. Principalmente se desarrolla en 
las áreas de la tesorería. Desde el proceso de planeación hasta la evaluación, desde la formulación de 
políticas de ingreso y gasto hasta el servicio y la atención a la comunidad. 

 
El IHAEM aplicó una encuesta a los servidores hacendarios municipales del Estado de México [4], 

en donde se observa lo siguiente: 
 
Universo de servidores en el estado: Existe un universo estimado de 4,000 personas 

aproximadamente. 
 
Perfil académico: Menos del 50% de los titulares de las unidades administrativas del municipio 

cuentan con estudios universitarios. Se observa que el nivel profesional de las autoridades es menor 
respecto a los servidores públicos hacendarios municipales. 

 
Servidores Públicos Hacendarios 
  Administrativos Autoridades 

Nivel de Estudios Licenciatura 49% 39% 
Edad 31-40 60% 63% 
Experiencia en Gobierno Estatal y Municipal 97% 43% 

 
La administración hacendaria municipal 
 
• Recaudación 
 



• El mayor porcentaje de los ingresos autónomos se generan por pagos voluntarios de los 
contribuyentes. 

• En la mayoría de los municipios del Estado de México existen bajos niveles de recaudación, 
esta situación se debe a varios aspectos, de los que destacan: escaso conocimiento de los 
aspectos fiscales, ineficiencia operativa, poco esfuerzo recaudatorio, situaciones políticas, 
etc.  

 
Figura 1: Contexto de la Hacienda Pública   
 
• Gasto 

 
Deficiencias en los procesos de planeación, programación, ejercicio y control del gasto público, lo 

que propicia lentitud en la realización de la obra pública y en la aplicación de recursos, principalmente en 
los transferidos. 

 
Ausencia de norma para la determinación de remuneraciones a los integrantes del Cabildo y a los 

servidores públicos. Esta determinación  unilateral ha impactado significativamente el presupuesto de los 
municipios y su capacidad de fortalecer la prestación de los servicios. 

 
El crédito se ha utilizado en la mayoría de los municipios para resolver problemas temporales de 

flujo de efectivo (pagar compromisos por los conceptos de alumbrado público, agua en bloque y 
aportaciones de seguridad social). No se acude al crédito como herramienta de financiamiento para el 
desarrollo.  

 
La falta de obtención de recursos propios y una falta de lineamientos en la aplicación del gasto, 

provocan una limitante en la asignación de los recursos, en donde el gasto de operación de las unidades 
administrativas consume la mayoría de estos recursos, dejando pocas posibilidades de aplicarlos a la 
comunidad. 

 
• Transferencias 
 
El presupuesto de ingresos se conforma en promedio por un 65% de recursos transferidos por la 

vía de aportaciones y participaciones federales y estatales, y un 35% de recursos propios. Todavía la 
mayoría de los municipios, no realizan un esfuerzo recaudatorio propio y dependen de ingresos externos, 
principalmente los derivados del ramo 33. 
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• Curva de aprendizaje 
 

Existen diferentes factores de tipo estructural, que dificultan el accionar del municipio como son: 
periodo de gobierno y por consiguiente falta de continuidad en los planes y programas, tipo de 
contratación y rotación de personal, poca capacidad recaudatoria, fragilidad de los mecanismos de 
control, ausencia de reglamentación, falta de estímulos al personal, entre otros. 

 
Los datos de las encuestas muestran que en materia de administración de recursos humanos, en 

la mayoría de los municipios se carece de procesos de reclutamiento, selección, contratación, 
adiestramiento e inducción del personal. La curva de aprendizaje en cuestiones tan importantes como las 
hacendarias puede llevar varios meses, lo cual enfatiza la necesidad de diseñar e implementar 
esquemas de capacitación y profesionalización, específicos y viables. 

 
• Continuidad de las administraciones 
 
También se muestran datos que señalan que hay poca experiencia en el puesto de los servidores 

públicos municipales, además existe una gran rotación de personal, lo que interrumpe los programas del 
gobierno municipal, además de retrasar el ejercicio de los recursos públicos. Se hace indispensable 
implantar sistemas de retención del personal altamente eficaz en sus funciones.  

 
La solución 
 
A partir del análisis del perfil del servidor hacendario, del contexto y requerimientos en el 

desempeño de sus funciones, y de las expectativas de las autoridades estatales, se inició la colaboración 
con el Centro de Competitividad Internacional del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, en cuatro 
etapas o “acercamientos”. 

 
A lo largo de las promociones, se incorporaron las observaciones de los participantes y 

catedráticos, lo que permitió modificar y mejorar los contenidos, incorporando o reforzando temas sobre: 
recaudación, ejercicio del gasto, estados financieros, informes y cuenta pública, presupuesto, catastro y 
sistemas informáticos. 

 
Al mismo tiempo, el IHAEM enfocó su actuación en 6 líneas de acción, entre las que se incluye un 

plan integral de profesionalización con un programa académico conformado por cinco niveles de 
estudios, desde seminarios hasta maestría. 
 

Primer acercamiento, Diplomado en Técnica Hacendaria. 
 
Formando un grupo interdisciplinario con los autores y especialistas en las diferentes áreas del 

conocimiento, se diseñó un diplomados en Técnica Hacendaria, con el siguiente contenido. 
 

Diplomado en Técnica Hacendaria Municipal 

Módulo 1: Marco Jurídico Hacendario 

Módulo 2: Sistema Fiscal Municipal 

Módulo 3: Planeación Estratégica Municipal 

Módulo 4: Administración Municipal 

Módulo 5: Técnicas en Contabilidad Gubernamental Municipal 

Módulo 6: Técnicas de Programación y Presupuestación  

Módulo 7: Administración de la Tesorería Municipal 

Módulo 8: Cuenta Pública 

Módulo 9: Recaudación Municipal 



Diplomado en Técnica Hacendaria Municipal 

Taller 
 
Segundo acercamiento: Diplomado en Técnica en Recaudación Fiscal Municipal 
 
Como consecuencia del análisis de los resultados del Módulo 9 y entrevistas con los graduados, se 

decidió diseñar un diplomado especializado para los servidores de las tesorerías. En este momento se 
presentó una recaudación baja en los municipios del Estado, por lo que los tesoreros enfrentaban 
presiones presupuestales para mejorar sus resultados. 

 
Diplomado en Técnica en Recaudación Fiscal Municipal 

Módulo 1: Marco Jurídico de la Hacienda Pública 

Módulo 2: La Recaudación, Marco Jurídico y Operativo 

Módulo 3: La Cobranza Municipal 

Módulo 4: El Procedimiento Administrativo de Ejecución 

Módulo 5: Administración, Organización y Control de las Áreas de Recaudación Municipal 
 
 
Tercer acercamiento: Diplomados en Técnica Hacendaria con especialidad en Recaudación 

y Gasto Público. 
 
Analizando los resultados obtenidos a través de entrevistas con los graduados y autoridades 

municipales y estatales con los que ellos colaboraron después de cursar el diplomado, se decidió ampliar 
el alcance y profundidad del programa. Ahora se pretendió promover la especialización de los servidores 
en las dos grandes áreas de actuación: la recaudación y el gasto. 

 
Los dos diplomados se rediseñaron en otros dos: el primero con especialidad en recaudación y el 

segundo con especialidad en gasto público. 
 
Diplomado en Técnica Hacendaria Municipal con especialidad en Recaudación. 
 

Módulo 1: La Gerencia Pública 
Módulo 2: Las Finanzas Corporativas y Públicas 
Módulo 3: Derecho Financiero y Tributario 
Módulo 4: Practica Gerencial para Obtener Recursos Públicos. 
Módulo 5: El Sistema de Coordinación Hacendaria 
Módulo 6: Generación de Información Fiscal. 
Módulo 7: Sistemas Informáticos de Recaudación 
Módulo 8: Contabilidad Gubernamental. 
Módulo 9: Catastro Municipal 

 
Diplomado en Técnica Hacendaria Municipal con especialidad en Gasto Público. 
 

Módulo 1: La Gerencia Pública 
Módulo 2: Las Finanzas Corporativas y Públicas 
Módulo 3: Derecho Financiero y Tributario 
Módulo 4: Practica Gerencial para Ejercer el Gasto Público 
Módulo 5: El Control Patrimonial  



Módulo 6: Generación de Información Financiera (Egresos) 
Módulo 7: Sistemas Informáticos para el Ejercicio del Gasto 
Módulo 8: Contabilidad Gubernamental. 
Módulo 9: Presupuesto por Programas 

 
Cuarto acercamiento, Certificación de Competencia Laboral  

 
La Certificación de Competencia Laboral es el acto por el cual un Organismo Certificador (OC) 

reconoce y certifica que un individuo es competente para el desempeño de una función laboral y posee 
las competencias asociadas a las funciones del Sistema de Certificación de Competencia Laboral 
(SCCL), por medio de un documento reconocido y con validez nacional, de conformidad con una Norma 
Técnica de Competencia Laboral (NTCL). 

 
El IHAEM y el Centro de Competitividad Internacional del ITESM trabajan actualmente para la 

definición de la Norma Técnica de Competencia Laboral, que será la base que soporte que la 
capacitación actual se pueda convertir en un sistema de certificación de competencias laborales 
orientado a los servidores públicos hacendarios municipales. 

 
3. Resultados y discusión 

 
De 1999 a 2003 se desarrollaron los Diplomados en: Técnica Hacendaria (7 promociones), Técnica 

de Recaudación Fiscal Municipal (1 promoción), Técnica Hacendaria Especialidad en Recaudación (1 
promoción) y Técnica Hacendaria Especialidad en Gasto Público (1 promoción), graduando a 196 
personas que representaron a 43 municipios y 17 dependencias del gobierno estatal, tales como: DIF del 
Estado de México, Subsecretaría de Ingresos, Contraloría Interna de Metepec, Secretaría de Planeación 
y Finanzas, Comisión del Agua, etc. 

 
El  resultado de los diplomados ha sido: 
 

Diplomado en Técnica Hacendaria 
Período Participantes Municipios Dependencias 
Marzo a Agosto 2000 21 7  
Marzo a Agosto 2000 30 9  
Agosto 2000 a Enero 2001 15 11  
Noviembre 2000 a Abril 2001 14 10  
Junio a Noviembre 2001 17 9  
Noviembre 2001 a Mayo 2002 22 15 3 

T o t a l e s 119 43 3 
Diplomado en Técnica de Recaudación Fiscal Municipal 
Agosto a Octubre 2002 21 8 2 
Diplomado en Técnica Hacendaria Especialidad en Recaudación 
Período Participantes Municipios Dependencias 
Febrero a Julio 2003 26 7 7 
Diplomado en Técnica Hacendaria Especialidad en Gasto Público 
Febrero a Julio 2003 30 10 7 

T o t a l e s 56 11 13 
T o t a l e s   c o m b i n a d o s 196 43 17 

 
Resultados obtenidos 
 



• Se logró el diseño y la implantación de un programa para la profesionalización de los 
servidores públicos hacendarios del Estado de México, con una participación del 34% de los 
municipios que componen el estado. 

• En cuanto a la mejora de la capacidad de los servidores para administrar las finanzas a su 
cargo: 

o En la revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio 2002, los servidores 
graduados del programa no tuvieron observaciones relacionadas con los temas 
tratados en el diplomado. 

o En 2002 la Dirección General de Glosa decidió que sus servidores de fiscalización 
municipal cursaran el Diplomado, pues observaron en campo que los graduados 
del programa estaban mejor capacitados y era necesario mejorar las habilidades 
de los fiscalizadores. 

• En cuanto a la mejora de la confianza de la sociedad y de las autoridades municipales electas: 
o Posterior a las elecciones del 2003, algunos de los servidores pùblicos graduados 

ocuparon puestos similares en otros municipios, lo cual indica el reconocimiento 
expreso de la capacidad demostrada. 

o La mejora de la confianza de la sociedad será observada con el transcurso del 
tiempo, en donde se pueda determinar el desempeño de los servidores públicos, 
con la participación de la sociedad. 

• En cuanto a la mejora de la competitividad de los servidores: 
Presentamos algunos testimoniales de graduados de los programas: 

 
“La capacitación del recurso humano es un factor de éxito, por ello participe en el diplomado del Tec. de 
Monterrey, el cual me dio un panorama muy completo de la administración pública y la importancia del 
área financiera para lograr una buena administración municipal. Por ello, en mi administración se 
tuvieron avances, al implementar acciones que lograron obtener mayores ingresos y optimizar el gasto 
público, como fue el caso de la reestructuración de la tesorería, la modernización de los sistemas 
informáticos, la actualización de la base catastral y la aplicación del Reglamento Tipo de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público” 
Cap. P. A. Fernando Gómez Izquierdo 
Presidente Municipal de Coatepec de Harinas  
 
“Además de la aportación y actualización  de conocimientos y elementos técnicos sobre la administración 
pública y la tesorería municipal, me ayudó a consolidar proyectos que se presentaron en el municipio, 
como es el caso de modificaciones al Código Financiero de la Entidad y  Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, entre otros. Sin duda, el diplomado, también me fortaleció o coadyuvó para asegurar mi 
ascenso de subtesorero a tesorero municipal” 
Lic. Alejandro Gumler Vieyra 
Ex-Tesorero Municipal de Tlalnepantla 
(Actualmente trabaja como Tesorero Municipal de Coacalco) 
 
“Aparte de regresar al aula y recordar, reforzar y aprender cosas nuevas, que no sabía y daba por 
hechas, en el plano institucional, el diplomado me permitió poner en práctica funciones de legalidad en 
cuanto a la aplicación de la norma y de control interno. En un futuro inmediato, fortalecer el catastro y la 
recaudación propia con rezago, mediante el proceso de notificación y barrido de campo” 
C.P. Ismael Gasca Sánchez 
Exdirector de Ingresos de Toluca 
(Actualmente se desempeña como Tesorero Municipal de Jocotitlán) 
 
4. Conclusiones 

 
Existen instituciones en los niveles Estatal y Municipal del sector público y privado que buscan unir 

esfuerzos y consolidar un Programa Nacional de Profesionalización de los Servidores Públicos 
Municipales con el objeto, entre otros, de contar con servidores públicos que desarrollen efectivamente 
las funciones o tareas inherentes al ámbito de su competencia. 

 



Los diplomados han demostrado ser una opción significativa para el desarrollo profesional de los 
participantes. El contenido debe ser actualizado y mejorado constantemente obedeciendo a la dinámica 
hacendaria y legal. 

 
Para continuar la labor, la especialización de los diplomados deberá abarcar otras áreas como son 

control patrimonial e Información financiera, con un interés especial para el apartado de deuda pública. 
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FOBAPROA AND MORAL HAZARD IN THE MEXICAN BANKING SYSTEM 
 
 
 

Clemente Hernández Rodríguez1 
 
 

 
A major characteristic of government deposit insurance is information asymmetry 
that may lead to phenomena such as adverse selection and moral hazard. This 
paper is two-fold. First, it presents the institutional setting (deposit insurance 
schemes) of the Mexican commercial Banking system. Second, It shows, using a 
probit model, that moral hazard was present under FOBAPROA.  One of the 
findings is that FOBAPROA encourages banks to hold less capital relative to 
assets under a private regime than under government control.  I also find that 
FOBAPROA influences the loan-to-assets ratio.  I do not find evidence, however, 
that FOBAPROA encourage banks to hold lower surplus-to-loans or reserve-to-
deposits.  Because of moral hazard associated with deposit insurance, troubled 
banks that had a small surplus-to-loans ratio have an incentive to take 
speculative positions. 
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1. Introduction 

 
 
Most countries have adopted a deposit insurance system in order to protect the financial system 

stability. The creation of the FOBAPROA2 is part of the background of the Mexican federal government's 
concern to protect the banking depositors, specifically the savers. Deposit insurance is only a part of 
several arrangements for the protection of the financial agents and, therefore, not all the countries 
operate formal deposit insurance schemes.3  A major characteristic of government deposit insurance is 
information asymmetry that may lead to phenomena such as adverse selection and moral hazard. 

 
 
There are diverse studies about the problems of asymmetric information generated in the financial 

world. In these models, once the money is deposited, the moneylender is exposed to a problem of moral 
hazard when there is the possibility that the bank undertakes riskier behavior. Consequently, the 
possibilities of the deposit recoverability, in case of a bank run, decrease. The banks are forced to 
participate in riskier projects, hoping that these projects will yield enough to cover the debt. So the bank 
will no longer be willing to be part of low-risk projects, since the probability that the yields are enough to 
cover the debt is low. The problem of moral hazard is not given by a change in the composition of the 
banks, but because the banks changed their attitude toward the risk. The depositors have information 
with regard to the absolute and relative quality of the banks, but they do not know how responsibly they 
are administered; neither do they know if their loan policies are risky or conservative. This might lead to a 
bank run; that is, the depositors arrive in mass in order to withdraw their savings [1]. 

 
 

                                                           
1 Dr. Clemente Hernández Rodríguez, Professor in EGADE, ITESM Campus Guadalajara. 
hernandc@email.arizona.edu. 
2 FOBAPROA means Bank Fund for the Protection of Savings. 
3 In fact, two types of deposit insurance coverage can be identified: (1) explicit insurance coverage, where there are 
formal deposit insurance, and (2) implicit insurance coverage, where prior experience implies that the government will 
take steps to protect the banking system. 
 



 

Diamond and Dybvig [2], Kane [3, 4], O’Driscoll [5], and Wheelock and Kumbhakar [6], among 
many economist have identified government deposit insurance as an important contributor to the large 
number of bank and saving and loan failures in the past years in U.S. For instance, Alston, Grove and 
wheelock [7] and Wheelock and Wilson [8] show that bank failures rates were greater in states with 
deposit insurance systems, after controlling for branch banking, other government policies and 
differences in economic activity across states. 

 
 
It has been argued that FOBAPROA, the Mexican government deposit insurance, led to moral 

hazard problems in the Mexican banking sector [See González-Anaya [9], Hernández and López [10, 11], 
among others]. However, it has not been tested.  The main goal of this paper is to show that moral hazard 
problem was present in the Mexican banking system when FOBAPROA was adopted. The way I procede 
is by running probit models. The relevant hypothesis tested is the following: the adoption of FOBAPROA 
increased the incidence of individual bank disappearance.  To test moral hazard the dependent variable 
is participation in FOBAPROA or FONAPRE regime. 

 
 
The first finding is that FOBAPROA encourages banks to hold less capital relative to assets under 

a private regime than under government control.  Apparently the incentive to hold reserves provided by 
the insurance premium structure was too small to prevent insured banks from choosing greater leverage.  
A second finding is that FOBAPROA influences the loan-to-assets ratio.  I do not find evidence, however, 
that FOBAPROA encourage banks to hold lower surplus-to-loans or reserve-to-deposits.  Deposit 
insurance removes the incentive for depositors to monitor bank risk, and thereby encourages banks to 
substitute deposits for equity and to maintain greater portfolio risk than they otherwise would.  Because of 
moral hazard associated with deposit insurance, troubled banks that had a small surplus-to-loans ratio 
have an incentive to take speculative positions. 

 
 
The remainder of this paper is divided as follows. The next section sketches the institutional setting 

in the Mexican Banking System.  Section 3 describes the banking bailout package after the Peso Crisis.  
The fourth section describes the data used.  Section 5 proposes a probit regression and presents results. 
The last section presents the conclusions. 

 
 

2. The Institutional Setting 
 
 
In the early 1980s, there was no explicit deposit insurance system in Mexico. At that time, the close 

relationship between the commercial bank and the federal government was an implicit guarantee over 
deposits, where the central bank, Banco de México, was the lender of last resort. When banks were 
under governmental control, the Ley de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Law of 
Credit Institutions and Credit Auxiliary Organizations) mentioned the Fund for the Protection of Credits of 
Banking Institutions, FOPROCRE, but it was never established. 

 
 
The Preventive Support Fund, FONAPRE, was established in 1986 by the Ley Reglamentaria al 

Servicio Público de Banca y Crédito (Prescribed Law for the Public Service of Banking and Credit). 
FONAPRE replaced the never set up FOPROCRE. The goal of FONAPRE was to avoid insolvency in the 
credit entities. FONAPRE was no part of the federal public administration. In 1987, FONAPRE solved 
some problems in the banking entities, evaluating and giving attention to problems of endorsed 
institutions. In 1988, six national credit societies were specially supervised because they were subject to 
correctives (or other specific actions). Thus, since its foundation and up to 1990, FONAPRE helped to 
eight banks. Seven were rehabilitated and one was merged by suggestion of FONAPRE. 

 
 

 



 

The privatization process4 of the commercial banking system in Mexico started in 1989 and finished 
in 1992 [Privatization was headed by the SHCP’s bank privatization committee]. In the meantime, banks 
contributed monthly to FONAPRE. Those contributions were $(1/12) to $1,000 the daily average balance 
by month of the liabilities in local currency considered as reception for the Multiple Bank investment 
regime. On January 1990, such contributions became $3 to $1,000. Furthermore, added to changes in 
laws and regulatory changes, the FOBAPROA was created. Banks were under obligation to contribute to 
FOBAPROA. 

 
 
On July 1, 1990 the Ley de Instituciones de Crédito (Financial Groups Law) was issued. This law 

regulates the operation of the privatized commercial Mexican banking sector. Article 122 of this Law 
replaced FONAPRE, the insurance system for the Mexican Commercial Banking Institutions in the late 
1980s, by FOBAPROA.5 FOBAPROA was a trust administered by the central bank (Banco de México), 
created for preventive support to commercial banks and to protect savings. FOBAPROA’s Technical 
Committee was formed by representatives of the treasury ministry (SHCP), the central bank and the 
Banking National Commission (CNB). The aim of FOBAPROA was to avoid financial problems in the 
multiple bank institutions, and consequently, avoid  lack of liquidity and capacity constraints to accomplish 
the commitment with depositors. Then, when the crisis happened in 1995, the banking bailout was 
implemented by FOBAPROA. 

 
 
The law did not obligate FOBAPROA to explicitly guarantee or insure any obligations of 

commercial banks. Nevertheless, each December, FOBAPROA used to announce the maximum amount 
of the obligations it intended to protect. In general, FOBAPROA expressed an intention to protect all 
deposits, even though FOBAPROA was not a explicit deposit insurance scheme and was not liable in the 
event of an uncovered default. For the period analyzed, FOBAPROA implicitly protected 100 percent of 
deposits. The legislation on deposit insurance does not distinguish between small and large deposits. 
Due to legal restrictions, almost 100 percent of deposits are held in local currency. 

 
 
On December, 1998, the Ley de Protección al Ahorro Bancario (Law for Protection of Bank 

Savings), created the Institute for the Protection of Bank Savings, IPAB. FOBAPROA was replaced in 
May 1999 by IPAB. Before IPAB, Mexico had no formal system of deposit insurance. Both deposit 
insurance systems, FONAPRE and FOBAPROA, were implicit deposit insurance [13]. 

 
 

3. The Banking Bailout Package after the Peso Crisis 
 
 
The Peso crash in 1995 was severe but short lived.  The crisis struck a large shock to the banking 

system [14].  The devaluation hurt bank’s balance sheet directly through their foreign exchange exposure, 
and indirectly because firms who borrowed in dollars but sold their goods in pesos were not able to pay.  
In addition the combination of the fall in economic activity and the rise in real interest rates above 17% left 
many firms unable to meet their obligations.  As a result Mexican banks were left undercapitalized.6 

 
 

                                                           
4 In the banking privatization process, the government put heavy emphasis on selling to the highest bidder and paid 
scant attention to the quality and experience of the buyers. At the same time, the Government opened up the 
financial sector to a new concept the universal-banking framework, which permitted commercial and investment 
banking to mix with brokerage and all the other financial activities under the same banking firm. In contrast, most 
countries in the world maintained strict regulations forbidding this type of behavior, given the different inherent nature 
of each activity [12]. 
5 This deposit insurance scheme is very similar to the current schemes in developed countries. It is very efficient to 
face isolated problems, but is very limited to face a generalized crisis as the one in 1995 in Mexico. 
6 There are many papers that analyze the Peso Crisis and its effects on the banking financial system.  Krueger and 
Tornell [15] provide a good compilation of papers. 
 



 

The government took several measures to reduce the current account deficit, prevent inflation from 
rising, and avoiding a meltdown of the banking system. The measures included fiscal and monetary 
tightening as well as a support package from the U.S. treasury, the IMF and the World Bank amounting to 
US$52 billion.  The measures to resolve the banking crisis can be grouped into three categories. First, a 
liquidity assistance program that provided short-term foreign currency loans at penalty rates so that banks 
could honor their external lines of credit and their foreign exchange exposure. Second,  debtor support 
programs of various sorts. Some reduced interest payments to debtors able and willing to repay their 
debts in their original conditions while the government paid the costs of interest reductions.  Others 
included a loan indexation mechanism that allowed loans to be restructured in a constant value unit of 
account (UDIs) and at a constant real interest rate based of forward looking inflation expectations.  There 
were also some debtor programs targeted for mortgages, the agricultural sector, and small and medium 
size business. 

 
 
The final and costliest measure included two forms of open bank assistance [16, 17, 18, and 19]:  

The first program, called PROCAPTE, subsidiary of FOBAPROA, was designed to increase bank assets 
to face rising past due loans in order to aid banks in reaching a capital asset ratio higher than 8%.  Banks 
who agreed to participated in this program were allowed to issue five year convertible bonds which would 
be purchased by the government and the proceeds would the have to be converted to equity capital.  
There was a strong incentive to raise the capital quickly because the bonds were charged a premium 
over the interbank rate.  If the bank failed to meet the 8% capital/asset ratio by a pre-established date, the 
bank would be taken over by the authorities.  Unfortunately, the program did not work because the market 
considered participation as a sign of weakness or as a prelude to [government] intervention [20]. 

 
 
The second open bank assistance program and the one that actually was implemented fully was a 

loan purchase where banks swapped non-performing loans in exchange for non-tradable, 10 year bonds 
with interest rates linked to Mexican Treasuries (CETES).  The program was implemented by 
FOBAPROA (IPAB since May, 1999).  The purpose of the program was to give banks a “clean slate” so 
they could return to profitability and lending.  One condition to enter this program was the following: for 
every two pesos of non-performing loans that the government acquired, the shareholders should invest 
one peso of fresh capital in the bank.  The idea was that this program would increase bank capitalization 
at the same time and as the economy recovered banks would get rid of non-performing loans, and return 
to profitability and lending. 

 
 
The terms of the bonds were negotiated individually with each bank that participated in the 

program.  The idea was to tailor make the bailout package for each bank in order to lower the cost.  Ex 
post the distribution assumptions of bad loans is hard to explain.7  In general, the interest rates of the 
bonds are fixed to a specific market interest rate: CETES, Mexican Treasuries, or the TIIE, the inter-bank 
interest rate (the equivalent of the Federal Funds rate).  In retrospect, it appears the returns are high with 
a few points above or below the reference rate indicating the authorities were not able to reduce the cost 
much. 

 
 
The loan purchase program was not done once and for all because the share of non-performing 

loans kept increasing and banks failed to recapitalize.8  The temporary bailout program became an open-
ended bailout mechanism.  Not surprisingly, past due loans continued to increase even as bad loans 
were taken of the balance sheets [21].  The ratio of past due loans to total loans increased from 8.7% in 

                                                           
7 For instance, Bancrecer, a small bank, swapped bad loans for bonds worth 10 billion dollars. 
8 It is not clear if this implies a strict renegotiation of maturities and rates or if these transactions included reductions 
or increases in the loan.  Moreover, it is not clear why there is such a high concentration of renewals at the end of the 
Zedillo administration. 
 



 

1994, to 16.4% in 1995, 21.4% in 1996, and 29.8% in 1997.9 All of this despite the fact the economy 
recovered at a fast pace –it grew at 5.4% during the 1996-2000 period while inflation fell from above 50 
percent in 1995 to single-digit levels in 2000. La Porta et al. [22] present a convincing case that the main 
reason non-performing loans continued to increase was that related lending increased once it became 
obvious that there was going to be a bailout. 

 
 
The crucial result from the banking bailout is that, the bank’s asset portfolio shifted substantially 

into IPAB bonds (also called pagarés-IPAB, FOBAPROA bonds or  pagarés-FOBAPROA).  During a 
takeover, the acquiring bank would also acquire the bailout bonds that the target bank had in its portfolio 
leading to an important concentration of bailout bonds.  The remarkable fact is that after the mergers 
there are only six banks that hold IPAB bonds:  BBVA-Bancomer, Banamex-Citibank, Santander-Serfin, 
Bital, Banorte, Scotiabank-Inverlat.10 

 
 
There were no bank liquidations or closed bank resolutions at all during the crisis.  The attitude was 

that “authorities had to act promptly to provide liquidity and maintain the integrity of the banking system: 
otherwise, deterioration of the system’s financial situation (or some of its segments) could have spread 
quickly to the business sector.” [23].  The Mackey Report [20] noted that the Mexico followed a policy 
“that no banks would fail and that bank operations would ‘regularized’ rather than liquidated.” Mexican 
authorities wanted to avoid a systemic bank problem at all costs.  They succeeded in avoiding a systemic 
crisis but the costs were enormous, 11 the bailout has perverse incentives which prevent banks from 
returning to lending [9]. Moreover, the approach encouraged outright illegal behavior from bank owners,12 
and more importantly, the fifth section will argue that FOBAPROA generates incentives for moral hazard 
in the Mexican commercial banking system. 

 
 

4. Data 
 
 
I have collected data for a panel of banks covering the period 1982 though 1998. The data consist 

of a panel of Mexican banks for which I collected balance sheet and other information covering this 
period. The sample includes the Mexican banks that existed in the period above mentioned. All data for 
individual banks are from the quarterly report of the Bank and Securities National Commission, CNBV 
[24] (former CNB) various years. 

 
 
Bank disappearance means that the bank is out of business because it merges another bank or is 

intervened by the government. The variable assets, to control for size, includes total bank assets. Age is 
the number of years between a bank's charter and balance-sheet date. 
                                                           
9 The increase between 1996 and 1997 is mostly because the Banking Supervision agency (CNBV) changed its 
methodology.  Under the new standards, which follow the Basil guidelines more closely, the value of a past due loan 
is reported as the total unpaid balance, capital and interest, rather than only the amount that was delinquent. 
10 At the same time these are the biggest banks accounting for 93% of the total assets of the banking system.  Since 
IPAB bonds were swapped for loans, for accounting purposes keep them as part of their good standing loans.  In the 
case of Banorte it almost doubles the amount of loans in good standing. The three largest banks, Banamex, 
Bancomer and Serfin which control about 60% of assets in the banking system also held 48% [24] indicating that the 
fact they were larger banks did not make them more immune to crisis. 
11 The government banking bailout prevented a systemic collapse of the banking sector that cost more than US$55 
billion. Estimating the cost of resolving the Mexican banking crisis is time dependent and non trivial. Krueger and 
Tornell [15] show the present value of the costs at the end of a given year divided by the GDP of that year from 
Banco de Mexico. The costs are 5.5% in 1995, 8.4% in 1996, and 16.2% in 1998.  Caprio and Klingebiel [25] 
estimate the costs at  around 21% of GDP.  Today the FOBAPROA’s bond liabilities reach close to US$55 billion and 
the value of the assets is uncertain.  Thus, as long as authorities resist the temptation to continue to carry out loan 
purchases, this will be the upper bound. 
12 See La Porta et al [22] for convincing documentation of increased related lending once it became obvious that 
there was going to be a bailout. 
 



 

 
 
Various financial ratios that are plausibly related to the probability of bank disappearance are 

included: the ratio of the book value of bank equity to total assets (CAP_TA);  the surplus and undivided 
profits to loans ratio (SUR_LOANS); the ratio of total loans to total assets (LOAN_TA);  The ratio of cash 
items, currency and coin to total deposits (RES_TD); and the ratio of borrowed funds (bills payable or 
rediscounted) and miscellaneous liabilities to total assets (LIAB_TA). 

 
 
I look at the impact of the FOBAPROA and of the FONAPRE measured with a dummy variable, 

FBP, equal to 1 for the period under FOBAPROA and 0 for the period under FONAPRE. If the 
FOBAPROA thereby increased the individual bank probability to need bailout, the coefficient on the FBP 
dummy variable should be positive. 

 
 
The following macroeconomic Variables13 are included: the balance of payments (BPAY), reported 

quarterly by Banco de Comercio Exterior; the exchange rate peso per dollar (EXCH), reporter quarterly by 
Banco de Mexico; the inflation rate (INF) quarterly reported by Banco de Mexico, and INEGI; and the 
growth rate of the Mexican GDP (∆GDP), reported quarterly by Banco de Mexico, and INEGI. 

 
 

5. Empirical Evidence of Moral Hazard 
 
 
The purpose of this section is to develop a model in order to evaluate moral hazard. By using panel 

data, I will develop a probit model for the analysis. I expect that FOBAPROA may have created moral 
hazard, encouraging banks to hold less capital and more risky portfolios than banks when FOBAPROA 
was not present. In turn, this could provoke bank disappearance, i. e. moral hazard. Balance-sheet 
comparisons indicate that banks disappear were less capitalized than banks that did not need it. The 
capital-to-asset ratio is not the only possible risk measure available, and I also test whether deposit 
insurance caused differences across banks financial ratios. If moral hazard characterized the Mexican 
deposit insurance system, I expect to find that the FOBAPROA presence had a negative impact on the 
surplus-to-loans and reserve-to-deposit ratios of the Mexican commercial banks, and a positive impact on 
their loans-to-assets ratio. 

 
 
Although financial ratios reflect a bank's condition, they are ex-post measures of risk-taking, and 

thus could reflect circumstances beyond a bank's control. To explain a bank's risk-taking, I include bank 
age. I also include macroeconomic variables to capture the local circumstances that might have caused 
financial condition of banks to vary systematically in Mexico. Aside from competitive changes induced by 
the increase of number of banks, capture in age, I included the balance of payments (BPAY). Similarly, 
the financial ratios were influenced by the exchange rate (EXCH) and the inflation rate (INF), and the 
growth rate of Mexican GDP (∆GDP). 

 
 
One issue that I worry about in the earlier regressions is endogeneity. In order to cope with this 

problem I employ a two-stage procedure [30] where the insurance variable is instrumented out of the 
model (FBP_EST).  The estimated equations for the second stage are: 

 
(1)   SUR_LOAN= CONSTI+ γI1FBP_EST + γI2AGE+ γI3BPAY+ γI4EXCH+ γI5INF+γI6∆GDP+UI. 

 
(2)  CAP_TA= CONSTII+ γII1FBP_EST + γII2AGE+ γII3BPAY+ γII4EXCH+ γII5INF+γII6∆GDP+UII. 

 
(3) RES_TD= CONSTIII+ γIII1FBP_EST + γIII2AGE+ γIII3BPAY+ γIII4EXCH+ γIII5INF+γIII6∆GDP+UIII. 

                                                           
13 Source Banco de México [26, 27], Banco de Comercio Exterior [28], and INEGI [29]. 
 



 

 
(4) LOAN_TA= CONSTIV+ γIV1FBP_EST + γIV2AGE+ γIV3BPAY+ γIV4EXCH+ γIV5INF+γIV6∆GDP+UIV. 

 
 
The second-stage estimates of the effect of FOBAPROA membership on financial ratios are 

presented in Table 1. 
 
 
 
 
Table 1.  EFFECTS OF FOBAPROA ON BANK FINANCIAL RATIOS. Dependent variables: In 

Equation I is SUR_LOAN. In Equation II is CAP_TA. In Equation III is RES_TD. In Equation IV is 
LOAN_TA. 

 
 
 
 

Variable I II III IV 
CONST 10.62 4.40 26.86 66.10 
 (3.33)*** (5.16)*** (7.52)*** (21.03)*** 
FBP_EST -3.85 -19.34 -3.39 -11.85 
 (1.16) (3.26)*** (0.32) (1.68)* 
AGE 0.16 -0.03 0.04 -0.08 
 (5.86)*** (0.35) (0.54) (1.37) 
BPAY 1.73 -0.21 8.08 -9.93 
 (1.70)* (0.369) (3.70)*** (4.89)*** 
EXCH -0.01 0.04 -0.01 0.02 
 (0.40) (1.91)** (1.48) (0.77) 
INF 0.03 0.03 -0.01 0.04 
 (1.26) (0.89) (0.45) (1.39) 
∆GDP 0.01 0.04 0.05 -0.03 
 (2.43)*** (0.21) (0.38) (0.79) 
R2 0.12 0.35 0.25 0.23 

 
*     t-ratios significant at a 0.10 (two-tail test) 
**   t-ratios significant at a 0.05 (two-tail test) 
*** t-ratios significant at a 0.01 (two-tail test) 
Standard errors were corrected for heteroscedasticity. Coefficients are multiplied by 100. 
 
 
 
 
Although FOBAPROA appears to have encouraged banks to hold less capital than it was not 

present, I do not find systematic impact on surplus-to-loans, or reserve-to-deposits. The FOBAPROA 
membership influences positively the loan-to-assets ratio (the delinquency index) at a 10% of 
significance. After controlling for local conditions, FOBAPROA induced banks to hold significantly less 
capital than before. The coefficient of -19.34 on FBP_EST provides an estimate of impact of the 
FOBAPROA: cereteris paribus, a bank maintained a capital-to-assets ratio 19.34 percentage points less 
than when it was not under FOBAPROA. The negative coefficients signs in the surplus-to-loans and 
reserve-to-deposits regressions are consistent with the hypothesis that FOBAPROA provoked an 
increase in risk levels, i.e. moral hazard. However, none of the coefficients is statistically significant. 

 
 
So, although the above analysis shows ex ante moral hazard, it has a short-coming: its failure to 

account fully for ex post moral hazard. This two-stage least squares corrects for selection bias. It seems 
appropriate to capture the relationship between a bank's preference for risk and the FOBAPROA.  Thus, I 
 



 

model bank risk and FOBAPROA membership, as a simultaneous system.   The estimated equations for 
the Simultaneous Equation Model are: 

 
 

(5)   Bank Disappearance= CONSTANTI+ δI1S_L_EST + δI2AGE+ δI3BPAY+ δI4∆GDP+ eI. 
 

(6)   Bank Disappearance= CONSTANTII+ δII1C_A_EST + δII2AGE+ δII3BPAY+ δII4∆GDP+ eII. 
 

(7)   Bank Disappearance= CONSTANTIII+ δIII1R_D_EST + δIII2AGE+ δIII3BPAY+ δIII4∆GDP+ eIII. 
 

(8)   Bank Disappearance= CONSTANTIV+ δIV1L_T_EST + δIV2AGE+ δIV3BPAY+ δIV4∆GDP+ eIV. 
 
 
If moral hazard is present, FOBAPROA should increase risk-taking, then higher-risk banks will be 

predominant in the system, increasing the bailout rate and, therefore, the bank disappearance probability.  
These results are presented in Table 2. 

 
 
 
 
Table 2.  RESULTS. SIMULTANEOUS-EQUATION MODEL ESTIMATES. Dependent Variable in 

every regression is Bank Disappearance. 
 
 
 
 

Variable I II III IV 
CONSTANT 0.62 0.40 0.86 -1.10 
 (2.89)*** (2.76)*** (2.52)*** (1.03) 
S_L_EST -6.85    
 (2.86)**    
C_A_EST  -4.38   
  (2.85)**   
R_D_EST   -1.73  
   (1.09)  
L_T_EST    2.71 
    (2.45)** 
AGE 0.014 0.003 0.004 0.05 
 (3.39)*** (0.93) (2.23)** (2.25)** 
BPAY 0.94 1.26 1.30 1.41 
 (12.76)*** (16.28)*** (17.01)*** (16.73) *** 
∆GDP 0.14 0.26 -0.14 -0.16 
 (1.80)* (1.46) (1.88)* (1.01) 
R2 0.45 0.46 0.43 0.43 

 
*     t-ratios significant at a 0.10 (two-tail test) 
**   t-ratios significant at a 0.05 (two-tail test) 
*** t-ratios significant at a 0.01 (two-tail test) 
Standard errors were corrected for heteroscedasticity. Coefficients are multiplied by 100. 

 
 
 
 
I find that Bank Disappearance was a positive function of bank risk. The coefficient of reserve-to-

deposits ratio is also consistent with the presence of moral hazard, although it is not statistically 
 



 

significant. FOBAPROA give incentives to the banks to worsen their capital adequacy ratios. FOBAPROA 
bailed out the banks with low-capital-to-assets ratio. In this manner, the banks in marginally better 
positions that could benefit from FOBAPROA had incentives to worsen marginally their capital-to-assets 
ratio in order to benefit themselves from the banking bailout. This was true; whenever the bank estimates 
that the expected benefit of the support from FOBAPROA was greater than the cost of worsening 
marginally the capital-to-assets ratio. If support were granted to commercial banks before they faced 
these incentives, these support programs would have a greater recovering probability than the supports 
granted to banks closer to disappear. Thus, I do find evidence of moral hazard14 from the FOBAPROA 
regime; i. e., once the most risk-prone banks were sure of the banking bailout via FOBAPROA they 
tended to reduce their capital-to-asset ratios. 

 
 

6. Conclusions 
 
 
Using balance-sheet information, I estimate a simultaneous-equation model in order to disentangle 

moral hazard from risk-taking induced by FOBAPROA, and to show that risky banks were benefited the 
most from this system.  The main finding was that FOBAPROA encourages banks to hold less capital 
relative to assets under a private regime than under government control. Apparently the incentive to hold 
reserves provided by the insurance premium structure was to small to prevent insured banks from 
choosing greater leverage. I also find that FOBAPROA influences the loan-to-assets ratio. I do not find 
evidence, however, that FOBAPROA encourage banks to hold lower surplus-to-loans or reserve-to-
deposits. Deposit insurance removes the incentive for depositors to monitor bank risk, and thereby 
encourages banks to substitute deposits for equity and to maintain greater portfolio risk than they 
otherwise would. 

 
 
When a bank give all its equities in guarantee to FOBAPROA, they will spread their asset to 

increase the level of the average risk of its credits. It is explained because a bank with a small capital-to-
assets ratio has less to lose. If it is able to charge the high risk credits, it will be able to recover the 
equities from FOBAPROA. If the bank fails, FOBAPROA will incur the losses. The evidence indicates, 
therefore, that the deposit insurance system, FOBAPROA, suffered from moral hazard problems. 
Because of moral hazard associated with deposit insurance, troubled banks that had a small surplus-to-
loans ratio have an incentive to take speculative positions.  The representative agent is risk adverse, 
hence the system where the investors assume partial responsibility for their deposits, would punish high 
risk banks, transferring their deposits to low risk banks, phenomena know as market discipline. 
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El propósito de este trabajo es re-leer la teoría del contrato social que presenta el filósofo 
norteamericano John Rawls a la luz de  los principales criterios que animan a la teoría de la elección 
racional según la versión del filósofo noruego Jon Elster.  
 
La selección de los pensadores propuestos responde a un criterio definido, en parte, por ellos mismos. 
Rawls indica que su concepción de la “justicia como equidad” responde a los lineamientos de la teoría 
de la elección racional, aunque de forma más empírica que estrictamente teórica.   
 
Elster por su parte, siempre ha señalado el agrado que le despierta la propuesta rawlsiana de una 
concepción normativa de la justicia, independiente de cualquier concepción de la vida ”buena” o 
”deseable”. Por lo tanto, nuestra propuesta es aproximarnos a la teoría rawlsiana del contrato social 
como ejemplo de elección racional, marcando las semejanzas y diferencias que se dan entre ambas 
visiones; viendo como intenta resolver Rawls algunos de los problemas estructurales de la teoría de la 
elección racional y  que tipo de respuesta formula Elster a estas innovaciones. 
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1. LA TEORIA DE LA ELECCION RACIONAL EN LA VISION DE JON ELSTER 
 
 
Comenzaremos nuestra indagación estableciendo los principales rasgos que, según el filósofo 
noruego Jon Elster, configuran a la teoría de la elección racional. Los mismos surgen de la 
consideración de cuatro de sus obras: Ulises y las sirenas (1979); Uvas amargas (1983); Juicios 
salomónicos (1989); ”Introduction” en la selección de textos Rational Choise (1988). 
 
Elster parte de un doble reconocimiento. Por un lado la teoría de  la acción racional es, antes que 
nada, una teoría normativa. La  misma nos indica qué hacer para conseguir nuestros objetivos de 
la  mejor manera posible, aunque sin determinar cuales deben ser los mismos. A diferencia de la 
teoría moral, rational choise presenta  imperativos condicionales relacionados con los medios más 
que con  los fines. Sin embargo en orden a saber que hacer, que curso de acción adoptar, primero 
debemos saber que creer con respecto a la relevancia verdadera de la cuestión. Por ello la teoría 
de la elección racional debe ser complementada con una teoría de la creencia  racional. De esta 
manera mientras la primera da cuenta del nexo existente entre la acción y su objeto, la segunda 
conecta la creencia con la evidencia disponible (Elster, 1988:1). 
 
Por otra parte, la teoría de la elección racional no es una teoría más, sino que “el enfoque de la 
elección racional es, sin mayor duda, el mejor  modelo disponible” en orden a explicar la acción de  
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graduados en administración Pública y Política Pública –EGAP-. 
los actores sociales. Es decir que la expectativa que Elster pone en la capacidad explicativa y 
predictiva de la teoría es muy alta (Elster, 1979: 189). 
 
En cuanto a su intensión de justificar y explicar conductas, la teoría apela a tres elementos 
principales, los que se dan en la situación de elección. El primero es el un conjunto de lo posible, 
es decir, todos los cursos de acción que racionalmente puede su-  ponerse que satisfacen 
condiciones lógicas, físicas y económicas.  El segundo es un conjunto de creencias racionales 
acerca de la estructura causal de la situación, la que determina que cursos de  acción habrán de 
conducir a los objetivos. El tercero es un ranking subjetivo de las alternativas factibles, las que se 
derivan  de un ranking de objetivos a los que intentan conseguir. En esta circunstancia actuar 
racionalmente simplemente será elegir el elemento mejor rankeado para conseguir el objetivo 
buscado (Elster, 1988: 4).  
  
Las situaciones en que se opera la teoría pueden ser clasificadas  en dos grandes grupos: las 
situaciones de elección paramétricas y las situaciones de elección estratégicas. Veamos a cada 
una en detalle. 
 
El actor paramétricamente trata al medio como una constante, considerando que su conducta será 
la única capaz de variar mientras que los demás miembros de la comunidad tendrán 
comportamientos estables, conformando de esta manera un escenario inmóvil que será  un 
parámetro para sus problemas de decisión. Esta creencia, considera Elster, es incongruente y 
habrá de generar consecuencias no intencionales e incluso perversas. Tal conducta es irracional, 
aún cuando individualmente cada actor satisfaga las exigencias de  racionalidad (Elster, 1979: 38). 
 
Ahora bien, la racionalidad paramétrica, a pesar de estos defectos, suele conducir a una 
prescripción única y bien definida para la conducta, dadas las suposiciones y expectativas iniciales. 
El problema es que dichas suposiciones y expectativas son irracionales en si mismas, por estar 
fundadas en una creencia ingenua, esto es, el medio constante o paramétrico. En este contexto el 
actor se considera libre de adaptarse, dado su fin, al medio,   sin darse cuenta que el mismo está 
compuesto por otros actores como él. La idea de racionalidad paramétrica, sin embargo, tiene la 
ventaja de estar bien definida. 
 

“Sin embargo, en la mayor parte de las aplicaciones, la suposición de un medio constante 
genera una acción exclusiva de lo racional que debe hacerse, o al menos un conjunto de 
acciones las cuales son iguales y máximamente buenas. Estas acciones pueden resultar 
contraproducentes si se basan  en suposiciones sobre otros agentes que son incompatibles 
con las suposiciones de estos agentes acerca de sí mismos, pero en todo caso están bien 
definidas.” (Elster, 1979: 197) 

 
Llegado a este punto, la contradicción sólo puede ser eliminada por el paso de una concepción 
paramétrica a una estratégica. El actor estratégicamente racional toma en cuenta el hecho de que 
el medio está integrado por otros actores con expectativas y objetivos propios, sabe que él es parte 
de este medio, y lo más importante es que los otros también conocen esto. Por lo tanto cada  actor 
debe tomar en cuenta las estrategias de los demás, considerando que las intenciones de ellos se 
basan en expectativas concernientes a las suyas propias. Utilizando el concepto de un punto de 
equilibrio es posible anular una regresión infinita de expectativas  propias y ajenas, llegando a un 
punto de acción únicamente definible y predecible, elegido en condiciones de racionalidad. Es decir 
que los actores no sólo toman sus decisiones sobre la base de sus expectativas de futuro, sino 
también sobre la base de sus expectativas acerca de las expectativas de los demás. Así el destino 
de los actores estará en sus propias manos (Elster, 1979: 38).  
 
Con el surgimiento de una visión estratégica acerca del medio aparece un problema medular, esto 
es, puede haber un modo de conducta no exclusivamente definido, al cual se elige como la 
 
 



 

 
 

elección  racional. Esta cuestión puede ser eliminada pasando de un modo de pensar estratégico a la 
teoría de los juegos. El actor estratégicamente racional se considera participante en un juego, que 
idealmente es definido como un contexto de información perfecta donde cada uno conoce 
cabalmente las preferencias y conocimientos de todos los demás. Nadie está por delante de los 
otros y todos toman en cuenta a los demás antes de tomar una decisión. Esto puede parecer una 
regresión infinita, pero como mencionamos, mediante la noción de punto de equilibrio podemos 
provocar un cortocircuito en la misma, arribando a una solución exclusivamente definidas para el 
juego. ”Un punto de equilibrio es un conjunto de estrategias individuales, cada una de las cuales es 
optima contra las demás. En otras palabras (S1.......Sn) es un punto de equilibrio si para  todo i, Si 
es la mejor respuesta del jugador i a (S1......Si-1,  Si+1.......Sn)” (Elster, 1979: 199 y sig.). Hace 
notar Elster que esta noción no siempre  permite encontrar una solución para cada juego. 
 
A estas estrategias claramente contrapuestas, descriptas en Ulises y las sirenas (1979) Elster 
agrega, en Uvas amargas (1983) una consideración sumamente interesante. Mientras que la teoría 
de la elección racional en su visión más radicalmente económica cree que las  preferencias y las 
creencias de los individuos son independientes de las constricciones objetivas que restringen las 
posibilidades de la acción, en otros enfoques se remarca que muchas veces son las constricciones 
objetivas que pesan sobre la acción las que moldean las preferencias e incluso las creencias. Esto 
es fundamental desde el punto de vista normativo. Como la teoría de la elección racional es 
básicamente normativa, esta cuestión la afecta de lleno, poniendo en el centro de la discusión a la 
noción de autonomía. Mientras que en Ulises y las Sirenas se sostiene la capacidad del actor de 
definir sus expectativas y preferencias, en Uvas amargas el contexto influye decisivamente sobre la 
formación de las mismas, lo cual resta racionalidad a la teoría ya que se refuerza la visión 
paramétrica del actor adaptándose a un contexto dado, inmodificable.  Elster comienza a dudar de 
la posibilidad de un actor autónomo, lo cual provoca una ”subversión de la racionalidad”. Esta 
opinión se ahonda en Juicios salomónicos  (1989), donde el  autor plantea de lleno el problema de 
la irracionalidad de la conducta de los actores, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
teoría. Es decir, la teoría de la elección racional indica como optima (en sentido de un óptimo 
paretiano) determinados cursos de acción para llegar a ciertos objetivos (no esta claro si 
autónomamente definidos), los que luego pueden no ser atendidos por los actores. Es-  te hecho 
plantea claramente el tema de los limites de la racionalidad tanto desde el punto de vista del actor 
(quien no siempre sigue las prescripciones de la teoría), como de la propia teoría   (la que no 
siempre puede definir un único resultado, o tal vez no pueda hacerlo claramente). Todo ello resta 
capacidad informativa, explicativa y predictiva a la misma. ¿Cómo resuelve la teoría esta cuestión? 
 
Definitivamente cada analista arriba a respuestas diferentes, o en  todo caso, sugiere la solución 
que más lo convence, no siguiendo un criterio único. Influye en la determinación de la misma el tipo 
de contexto  considerado, la autonomía otorgada a los actores sociales, y otras variables 
intervinientes. 
 
Nuestra intensión entonces, como ya señalamos, es analizar la teoría del contrato social en la 
visión de John Rawls como representante del   tratando de establecer a cuál de sus dos versiones 
responde (paramétrica o estratégica), si los objetivos de los actores son definidos de manera 
autónoma y, cómo responde Rawls a la cuestión de la  posible irracionalidad de los actores 
sociales.        
 
 
 
2. LA TEORIA DEL CONTRATO SOCIAL EN LA VISION DE JOHN RAWLS  
 
 
A continuación expondremos la visión del filósofo norteamericano John Rawls respecto del contrato 
social. La misma se encuentra inmersa dentro de la teoría de la justicia formulada por el autor, y 
surge especialmente de los únicos dos libros escritos por él: Teoría de la justicia (1971) y El 
 
 



 

 
 

liberalismo político (1993), aunque cabe aclarar que Rawls escribió una muy considerable cantidad de 
artículos (muchos de los cuales han sido traducidos y publicados en nuestro país) los que 
reproducen aspectos parciales de los dos textos mencionados, por lo que tendrán un rol 
complementario para nuestra exposición. 
 
La pregunta de la cual parte Rawls es: Cuál es la concepción política de la justicia más adecuada 
para una sociedad democrática, entendida como un sistema equitativo de cooperación entre 
ciudadanos libres e iguales. La cuestión es que los mismos,  siendo políticamente autónomos, 
acepten de buen grado estos principios públicos de justicia que definen los términos de la 
cooperación social.   
 
La idea de Rawls es que una sociedad democrática está correctamente ordenada cuando no sólo 
tiende a lograr el bien de sus miembros, sino también  cuando esta basada en una idea de justicia, 
mayoritariamente aceptada (Rawls, 1971: 21). Dicha concepción de la justicia se  asienta en dos 
principios fundamentales: 
 
Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema  más extenso de libertades 
básicas iguales que sea compatible con  un esquema semejante de libertades para los demás. 
 
Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser  conformadas de modo tal que 
a la vez que: a) se  espere razonable-  mente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a 
empleos  y cargos asequibles para todos (Rawls, 1971: 82). 
 
Los citados principios  tratan de guiar, ”...la manera en que las instituciones básicas realicen los 
valores de libertad e igualdad…” (Rawls, 1994: 6). 
 
Esta concepción de la justicia es estrictamente política, no metafísica, por lo que no encierra 
contenidos referidos a cuál es la mejor vida posible, ni tampoco propone una visión filosófica del  
hombre. Es decir, no es metafísica (cuestión que el autor remarca permanentemente). 
 
Esta concepción de la justicia, sostiene Rawls, es absolutamente imparcial y resulta elegida en una 
situación inicial, llamada posición original. En este sentido, ”la teoría de la justicia es  una parte, 
quizá la más significativa, de la teoría de la elección racional” (Rawls, 1971: 34). En este contexto, 
incluso, el término racionalidad debe ser entendido en su acepción estrictamente económica. 
 
Ahora bien, en Liberalismo político  (1993) el autor corrige la cuestión. La justicia como equidad 
utiliza a la teoría de la elección racional pero sólo de manera intuitiva, es decir en tanto trata de 
adoptar los principios de justicia más razonables para lograr el objetivo pro-  puesto, esto es, 
conseguir una sociedad bien ordenada (Rawls, 1993: 83). Entonces la visión de la elección racional 
que utilizará Rawls no es estricta como la de Elster (pese a que se remite en puntos centrales a 
Ulises y las sirenas), sino que su concepción es más laxa.  Señalábamos, los hombres habrán de 
elegir los principios de justicia en condiciones semejantes al estado de naturaleza contractualísta 
(al que pretende llevar a un mayor grado de abstracción) por personas racionales y 
desinteresadas, aunque se encuentran naturalmente en condiciones desiguales con relación a su 
posición social. En este estado los  seres que se orientan a la idea de justicia se encuentran 
cubiertos por un ”velo de ignorancia”, lo que asegura que nadie tendrá ventajas ni desventajas a la 
hora de escoger los principios. “Podría decirse que la posición original es el status quo inicial 
apropiado y que, en consecuencia, los acuerdos fundamentales logrados en ella son justos. Esto 
explica lo apropiado del nombre ”justicia como imparcialidad”: ”Transmite la idea de que  los 
principios de la justicia se acuerdan en una situación  inicial que es justa” (Rawls, 1971: 30).  
 
A partir de esta idea es que se construye un entramado institucional que la interpreta y la pone en 
práctica.  Este es el tipo de organización a la que  el liberalismo debe tender. Ahora bien, la 
evolución de una  sociedad  así estructurada, lleva al surgimiento de una  “diversidad de doctrinas 
 
 



 

 
 
 

religiosas, filosóficas y morales opuestas e irreconciliables” (Rawls, 1994: 5). La cuestión fundamental  
que se presenta entonces es ¿Cómo hacer para que quienes sostienen ideas antagónicas 
acuerden acerca de una misma idea de justicia? Rawls insiste en la conveniencia que dichas 
doctrinas contrapuestas  sean restringidas al ámbito privado, siendo abandonadas al tratar 
cuestiones públicas. En tanto, la concepción de justicia como imparcialidad se presenta como una 
noción que puede ser compartida por todos, erigiéndose en base de ”un acuerdo razonado, 
informado  y político”, pero independiente  (en lo posible)  de las doctrinas religiosas, filosóficas y 
morales contrapuestas, que sostienen los ciudadanos (Rawls, 1994: 9-10). Entonces se  adopta 
una concepción política ”razonable”, pero no metafísica lo que permite, ”... formular una concepción 
política de la justicia que esperamos pueda obtener el apoyo de un consenso superpuesto de 
doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables en una sociedad regulada por ellas...” (Rawls, 
1994: 9)1. Esto produce la coexistencia de una idea  política de base, junto a una diversidad de 
concepciones no políticas, lo cual se traduce en un contexto pluralista. Ahora bien, este pluralismo 
no puede ser total, sino razonable. Según Rawls, el pluralismo razonable debe ser distinguido del 
pluralismo a secas, puesto que no consiste en una diversidad de doctrinas y  visiones, producto de 
intereses y puntos de vista particulares, sino que  “consiste en una diversidad de doctrinas 
comprehensivas razonables. Estas son las que los ciudadanos sostienen razonablemente [...] y [...] 
son, en parte, producto de la razón práctica libre cuando trabaja en un marco de instituciones 
libres” (Rawls, 1994: 28).  Es decir que para ser razonable, una doctrina de cualquier índole, debe 
presentarse en clara consonancia con la idea básica  de justicia (según Rawls imparcial) y con  el 
entramado institucional inspirado por ella.  
 
Ahora bien, ”si consideramos que la sociedad política constituye una comunidad unida en el apoyo 
a una y la misma doctrina comprensiva, entonces el empleo del poder estatal es una condición 
necesaria de la comunidad política” (Rawls, 1994: 29).  
 
Es decir que pese a ser “razonable”, de lo anterior se desprende que siempre habrá elementos 
refractarios o directamente opositores frente a la idea de justicia y los principios que de ella se 
desprenden, con los que no queda otro remedio que utilizar el ”hecho de la opresión”. Sin 
embargo, la justicia como equidad para ser base de un régimen democrático estable y seguro, 
debe  ser sostenido de manera voluntaria y libre por ”al menos” una  mayoría de ciudadanos. Estos 
principios tienen, entonces, un corolario inevitable: la limitación de la libertad de conciencia  que  se 
subordina a la necesidad de mantener el orden interno.  En efecto, ”Todo el mundo esta de 
acuerdo en que la libertad de conciencia esté limitada por el interés común y la seguridad públicos. 
Esta limitación es  fácilmente derivable del punto de vista contractualísta” (Rawls, 1971: 246). 
Punto de vista contractualísta que, como señalamos, Rawls deseaba llevar a sus  últimas 
implicancias.  
 
Esta es, de manera general, la visión que tiene John Rawls respecto a la forma en que debe estar 
organizada una sociedad democrática liberal. Dentro de este cuerpo teórico nos interesa analizar  
particularmente la idea de la ”posición original” y el contrato  fundador que en ella se formula como 
ejemplos de la teoría de la elección racional.   
 
 
 
3. LA TEORIA DEL CONTRATO SOCIAL RAWLSIANA COMO EJEMPLO DE LA TEORÍA DE 
LA ELECCIÓN RACIONAL 
 
Como hemos visto, Rawls establece un punto de partida bien claro.  No pretende diseñar la mejor 
sociedad posible, ni el mejor régimen de gobierno, basados en concepciones metafísicas acerca 
del hombre o de la buena vida. Su objetivo es encontrar los principios de justicia más adecuados 
para regular la cooperación social y, a lo sumo, conseguir una democracia ”bien ordenada”. En 
términos de  elección racional su estrategia no es de maximax, esto es conseguir de la mejor 
manera el mejor objetivo (por ejemplo el mejor de los modelos sociales a los que se pueda aspirar). 
 



 

 
 

Su objetivo es de maximin, es decir maximizar de la mejor manera un objetivo mínimo: una buena 
cooperación social. Así al menos está presenta-  da la cuestión (luego trataremos de ver cuan 
mínimo es realmente su objetivo). Establecida la finalidad de la acción, paso seguido describirá la 
estructura de la misma. 
 
¿Cómo hacer para que actores desigualmente posicionados en la estructura social en cuanto a sus 
expectativas, riqueza, inteligencia, e incluso sexo y raza, con distintas preferencias religiosas, 
filosóficas y políticas, acuerden todas sobre los mismos principios de justicia? 
 
La respuesta de Rawls a esta pregunta medular es verdaderamente curiosa ya que planteando un 
escenario estratégico (en el sentido de racionalidad estratégica) de gran incertidumbre, intenta 
simplificarlo transformándolo en paramétrico, es decir estable, cuando según Elster la estrategia 
correcta es la opuesta, es decir, racionalizar un contexto paramétrico haciéndolo estratégico. 
¿Cómo logra este traspaso? Rawls establece la metáfora del ”velo de la ignorancia”: ya que 
nuestra sociedad los individuos parten de situaciones desiguales, debemos considerar a las 
mismas como parámetros aleatorios, construyendo una teoría de la justicia como elección racional 
de individuos que directamente ignoren sus diferencias a la hora de pactar. Así, el velo de la 
ignorancia se transforma en el punto de partida necesario: 
 

“La razón por la cual la posición original debe abstraerse de las contingencias del mundo 
social y no verse afectada por ellas es que las condiciones para que se dé un acuerdo 
equitativo, sobre la base de los principios de la justicia política, entre personas libres e 
iguales impone eliminar las ventajas negociadoras que inevitablemente surgen en el seno 
del marco institucional de cualquier sociedad por acumulación de tendencias sociales, 
históricas y naturales. Esas ventajas contingentes y esas influencias accidentales 
procedentes del pasado no deberían afectar un acuerdo basado en principios encargados 
de regular las instituciones de la estructura básica misma desde el momento presente y en 
el venidero.” (Rawls, 1993: 53-54) 

 
Ahora bien, como en toda estructura paramétrica, en la justicia como equidad también hay alguien 
que está un paso por delante de los demás. Este es su actor principal: John Rawls. En efecto, 
partiendo de la noción kantiana de imperativo según la cual debemos tratar que nuestra conducta 
pueda ser ley universal  dada la rectitud de su intención, imponiéndose luego por su propia 
razonabilidad, Rawls establece que los representantes de los ciudadanos acordarán principios de 
justicia, seleccionándolos entre una lista de alternativas (todas ellas perfectamente razonables). Tal 
como plantea la teoría,  en definitiva es él mismo quien elabora la lista, quien discute las ventajas e 
inconvenientes de las propuestas y finalmente quien elige los dos principios de justicia  
mencionados. La conclusión es obvia: si los actores son racionales no pueden no acordar con su 
elección, perfectamente racional  y kantiana (puesto que trató de convertir a su elección en  ley 
universal, dada la objetividad y equidad que la anima). 
 
Sin embargo, la premisa formulada por Kant de querer algo, deseando que se convierta luego en 
ley general, voluntad común a los hombres en cuanto seres racionales, presenta un inconveniente: 
 

“La problematicidad de esta premisa es obvia: la expresión poder querer contiene un 
momento ”empírico” irreductible, en consecuencia, es preciso contar con que distintas 
personas van a querer que distintas maneras de actuar se conviertan en generales.” 
(Wellmer, 1986: 65) 

 
Como señalamos, la conclusión es obvia, pero no racional. Elster indica que en este planteo hay 
algo absolutamente irracional: la no consideración de la pluralidad de expectativas y finalidades de 
los actores sociales (coincide en este aspecto con la observación anteriormente transcripta de 
Wellmer). La cuestión es que esta racionalidad imperfecta es premisa indispensable para 
garantizar la objetividad de la propuesta. Pero no es el único elemento que  presenta una 
 
 



 

 
 
 

racionalidad subóptima dentro de la teoría. Retornemos a un punto anterior. ¿Por qué Rawls propone 
un objetivo maximin? ¿Por qué no aspirar a una meta de máxima? 
 
La respuesta rawlsiana es la siguiente: dada la sociedad como una estructura desigual, dentro de 
esta desigualdad se plantea un punto de equilibrio, al menos de hecho. De tal manera que nadie 
podría posteriormente aspirar a mejorar su situación perjudicando a otros, ya que siempre habrá 
alguien (él o los perjudicados) que vetarán una modificación en el equilibrio conseguido. Esta 
concepción, tomada de la economía, es conocida como el ”óptimo de Pareto”. En este contexto 
entonces, nadie aceptará un cambio de la situación inicial a menos que se le asegure una mejoría 
en su estado, pero sin perjudicar por ello a los demás, no por una cuestión ética, sino porque 
habría de generar resistencias sociales (Rawls, 1971: 87-97)2. Esta garantía es muy difícil de dar. 
De esta manera existen trabas naturales que impiden a la justicia como equidad resolver el 
problema de la ”mejor vida posible”, por lo que la aspiración de la teoría no es dar soluciones, sino 
respuestas compensatorias. Es decir que los actores no eligen de manera autónoma sus objetivos, 
sino que se moldean, se adecuan a las metas posibles. Como la zorra de la fábula, que al no poder 
alcanzar el racimo de uvas dice que finalmente no importa, porque son verdes (de aquí el título 
Uvas Amargas, Sour Grapes en el original inglés, no del todo bien traducido), Rawls dirá que una 
concepción que resuelva el problema de la ”buena vida” es metafísica, cuando en realidad él busca 
formular una propuesta política. Es decir que no establece objetivos autónomos, sino que adecua  
los actores a los objetivos ”posibles”. Según Elster esto es una renuncia a la racionalidad, o en todo 
caso a una racionalidad óptima. Ahora bien, esta renuncia a la formulación de objetivos sociales 
autónomos por parte de los actores, tiene una consecuencia fundamental, esto es, la consideración 
de la sociedad como sustancialmente inmodificable. Al no tener en cuenta las desigualdades 
constitutivas a la hora de pactar, estableciendo un punto de equilibrio entre los distintos intereses 
sociales prácticamente cristalizado en el tiempo; renunciando a cualquier tipo de consideración 
sobre la mejor vida posible para los actores; se transforma a la sociedad en un ámbito inmóvil, 
absolutamente parametrizado, quedando su transformación profunda fuera del alcance normativo 
de la teoría (Rawls, 1971: 163 y sig.)3. La teoría de la justicia como equidad termina entonces 
garantizando -quizá sin proponerseló- al orden  social vigente al momento de pactar, básicamente 
desigual.4  
 
Es decir que Rawls establece una concepción paramétrica de los actores sociales y una visión no 
autónoma de los objetivos que eligen los mismos. Queda por resolver la cuestión de la selección 
de los principios de la justicia que habrán de ordenar la cooperación  social. Para ello establece un 
listado de todas las alternativas posibles pero razonables, esto es, surgidas del ejercicio de la razón 
práctica libre en el marco de instituciones libres con las que concuerda. Entre estas posiciones 
habrá que escoger una. 
 

“Ocurre entonces que, si todos los ciudadanos han de aceptar libremente la concepción 
política de la justicia, esa concepción debe ser capaz de atraerse el apoyo de ciudadanos 
que abrazan doctrinas comprehensivas diferentes y encontradas aunque razonables, en 
cuyo caso tendríamos un consenso entrecruzado de doctrinas razonables.” (Rawls, 1993: 
55) 

 
Esta selección, en realidad, tampoco habrá de ser totalmente libre. Como el propio Rawls 
reconoce: 
 

“Aún cuando podría haber, y seguramente habrá, razones a favor y en contra de cualquier 
concepción disponible de la justicia, posiblemente haya un balance de razones que 
manifiestamente favorezca a una concepción sobre las demás.” (Rawls, 1993: 56) 

 
¿Cuáles son las razones que favorecerán en especial a un de las concepciones en juego? 
Como en toda teoría paramétrica hay alguien por delante de los demás, como señalamos, en este 
caso es Rawls. Él habrá de elegir al estilo del gran legislador rousoniano una visión que juzgue 
 



 

 
 
 

correcta. Por supuesto, él no está cubierto por ningún ”velo de la  ignorancia”. Es lógico que entonces 
prefiera determinada visión, la que asegura el afianzamiento de la ”justicia como equidad”. Los 
demás actores si son racionales, deberán coincidir con su elección. Nuevamente lo reconoce el 
propio Rawls, suponiendo el  asentimiento del lector: 
 

“Esa posición [la posición original ] está fijada por ustedes y por mi al elaborar la noción de 
justicia como equidad, de manera que la naturaleza de las partes está cortada a nuestra 
medida: no son sino criaturas artificiales que moran en nuestro mecanismo de 
representación. [...] El tercer punto de vista -el de ustedes y el mío- es el que permite evaluar 
a la justicia como equidad y, en realidad, a cualquier otra concepción política...” (Rawls, 
1993: 58-59) 

 
Creemos que resulta claro que, en este caso, la segunda persona del plural es un mecanismo que 
oculta a la primera del singular (la apelación al ”ustedes” es una cortesía, en todo caso). Es Rawls 
quien propone, quien elige, quien juzga, apelando al resto de los actores como parámetros de su 
propia ”elección racional”. ¿Qué ocurre si a alguien se le ocurriera disentir con esta propuesta? 
 
También Rawls prevé la situación. Si hubiera elementos refractarios, ”no racionales”, queda por 
utilizar ”el hecho de la coacción”, quizás al estilo de Rousseau: para obligarlos a ser libres... Elster 
ya lo había advertido: ”La idea de racionalidad paramétrica, cualesquiera que sean sus fallas, tiene 
al menos la ventaja de que suele estar bien definida.” (Rawls, 1993: 199)  
 
En este sentido no cabe duda que Rawls es claro, lo que no quiere decir que su propuesta esté 
formulada en términos de racionalidad óptima. Es más, Elster coincide incluso con sus principios 
de justicia, le parecen adecuados, lo que no implica aceptar automáticamente como mecanismo  
de formulación a la estrategia paramétrica. La cuestión central aquí es ¿Podemos desvincular a los 
principios de los mecanismos que  intentan formularlos e implementarlos? ¿La posible corrección 
de  los principios (cuya evaluación excede el marco de este trabajo)  justifica los inconvenientes de 
la teoría que los encuadra?  
 
Es cierto que a pesar de sus errores una estrategia paramétrica llega a resultados puntuales, pero 
a partir de una renuncia a la racionalidad, paradójicamente en el marco de una teoría de la elección 
 racional.  
 
Paul de Man en sus Alegorías de la Lectura  (1979) se refiere al Contrato social de Rousseau 
como una ”alegoría de la ilegibilidad”. Sabemos que,  

 
”Este tipo de alegoría es metafigurado: es una alegoría de una figura (por ejemplo, la 
metáfora) que recae en la figura que deconstruye. El Contrato Social se coloca bajo este 
encabezamiento en la medida que, en efecto, está estructurado como una aporía: persiste 
en llevar a cabo lo que, según se ha demostrado, es imposible de hacer. Como tal, podemos 
llamarlo alegoría.” (de Man, 1979: 312-313)  

 
Siguiendo el ejemplo del Contrato, ¿No nos hallamos en el caso de las teorías de la racionalidad 
paramétricas frente a una metáfora de la ilegibilidad? ¿No se está deconstruyendo, en  definitiva 
aquello que se pretende figurar?  
 
Quizás el centro de la cuestión es que Rawls no solo pretende  proponer principios de justicia y 
explicar por qué deben ser elegidos, sino que va más allá y trata de asegurarlos, construyendo 
todo un esquema social a su alrededor, al que trata de justificar ”racionalmente”. En Juicios 
Salomónicos  (1989) un Jon Elster bastante dubitativo  acerca de las posibilidades de 
aplicación y de explicación de la teoría de la elección racional, especialmente en lo referido a 
que los actores se comporten racionalmente de acuerdo a las prescripciones de la teoría 
(luego de varios e intensos años de análisis sobre la cuestión), analiza la conveniencia de 
 



 

 

recurrir a la Lotería como mecanismo de elección, señalando algo que, creemos, sirve de reflexión 
final a este breve análisis. 

 
 
“La razón básica para recurrir a las loterías en la toma de decisiones es la honestidad, Esta 
nos exige reconocer la omnipresencia de la incertidumbre y la inconmensurabilidad, más 
que negarla o evitarla. Algunas decisiones serán arbitrarias y epistémicamente aleatorias 
hagamos lo que hagamos, no importa cuán denodadamente intentemos fundamentarlas en 
razones. Hay una observación del doctor Johnson A. Boswell que ilustra perfectamente este 
punto: ”La vida es corta y no debemos pasar demasiado tiempo en ella en ociosas 
deliberaciones acerca de como debemos vivirla: las deliberaciones para aquellos que las 
inician por prudencia y las continúan con sutileza, tras mucho pensar, deben concluir en la 
suerte. El preferir un futuro modelo de vida a otro, basándonos sólo en razones, requiere 
unas facultades que nuestro Creador no ha tenido a bien otorgarnos.” Por mucho que 
tratemos de evitarlo, la suerte regulará gran parte de nuestras vidas. Si la domesticamos 
podemos, en la medida de lo posible, someter a control la aleatoriedad del universo, 
liberándonos al mismo tiempo del autoengaño. Cuando los argumentos racionales fallan, las 
exigencias de causalidad personal y de autonomía se reconcilian mediante el uso 
consciente de la suerte para tomar decisiones. Aunque la crudeza de esta visión pueda 
inquietarnos, es preferible a una vida construida sobre la confortadora falsedad de que en 
todo momento podemos saber qué hacer.” (Elster, 1989: 108) 

 
 
 
4. A MODO DE FINAL. 
 
  
¿Por qué re-leer la teoría de la justicia rawlsiana a la luz de la teoría de la elección racional? ¿Cuál 
es la razón de nuestra elección? 
 
Al tratar de entender y explicar la racionalidad de las acciones sociales, la teoría de la elección 
racional es un testimonio de que, desde hace unos lustros, la acción social vuelve a estar en el 
centro de la reflexión sociológica, estimulándola y movilizándola. Desde esta perspectiva resulta un 
intento sumamente valioso. Sin embargo, cabe preguntarse en qué medida este intento es eficaz. 
En el caso puntual de una teoría de corte paramétrico, como la que acabamos de analizar, surgen 
algunas preguntas fundamentales: ¿en el caso de la Teoría de la Justicia, deberíamos hablar de 
acción o de imposición social? ¿Una teoría paramétrica como la desarrollada por Rawls permite 
realmente pensar la acción social? En todo caso, dentro de este esquema, ¿Los hombres viven en 
sociedad porque ellos lo han elegido?  
 
Al mismo tiempo, la Teoría de la Justicia desarrollada por Rawls vuelve a colocar en el centro del 
debate la cuestión de la determinación del bien público. ¿Quién decide los contenidos de bien 
público? ¿En función de qué intereses? En todo caso, la Teoría de la Justicia reactualiza el 
teorema de Arrow en cuanto pone en el centro del debate académico de fin de siglo XX la 
imposibilidad de especificar dichos contenidos a partir del conjunto de preferencias individuales 
sustentadas por los ciudadanos, sin apelar a la presencia de un legislador dotado de capacidades 
especiales. En este sentido, Rawls utiliza la metáfora del contrato social de una manera 
radicalmente distinta a como lo hicieron los teóricos clásicos. Mientras aquellos intentaban sentar 
en la creación de la sociedad las bases para el establecimiento de la política y del orden político, 
distinguiendo a su vez los ámbitos público y privado dentro de los cuales se desarrolla la vida de 
los individuos, Rawls pretende, a partir de la noción del contrato en general y del velo de la 
ignorancia en particular, dotar al orden social y político con contenidos puntuales. Esto desplaza la 
noción original de contrato a un terreno particularmente polémico.      
 

 
 
 



 
BIBLIOGRAFIA CITADA 
 
 
Arrow, Kenneth, 1951 - 1963, Social Choice and Individual Values, Wiley, New York. 
De Man Paul, 1979 - 1990, Alegorías de la lectura, Lumen, Madrid. 
Domenech, Antoni, 1991,”Elster y las limitaciones de la racionalidad”. Introducción a Domar la 

suerte, Jon Elster, Paidós, Madrid. 
Elster, Jon, 1979 – 1995, Ulises y las sirenas,  Fondo de Cultura Económica, México. 
---------, 1983 – 1986, Uvas amargas,  Península, Barcelona. 
---------, 1988, “Introduction”, Rational Choise, compilador Jon Elster, New York University Press, 

New York. 
---------, 1989 – 1991, Juicios salomónicos, Gedisa, Madrid. 
Rawls, John, 1971 – 1993, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 
---------, 1982 – 1990, Sobre las libertades,  Paidós, Barcelona. 
---------, 1985, “La justicia como equidad: política, no metafísica”, Revista AgorA, Buenos Aires, 

número 4. 
---------, 1993 – 1996, Liberalismo político, Crítica - Grijalbo - Mondadori, Madrid. 
---------, 1994, “Ideas fundamentales sobre el liberalismo político”, Revista AgorA, Buenos Aires, 

número 1. 
Wellmer, Albrecht, 1986 – 1996, Etica y discurso. Elementos del juicio moral en Kant y en la ética 

del discurso, Anthropos - Universidad Autónoma Metropolitana, México.   
 
 
NOTAS 
1 También, Rawls (1993: 55). 
2 Rawls interpreta el segundo principio de justicia y explícita claramente la cuestión, proponiendo 
un punto de equilibrio social tan duro, donde ni siquiera es posible que quienes  están mejor 
posicionados en la escala social paguen tributos más altos para colaborar con los menos 
privilegiados. Esto no sería aceptado (ni tampoco es aceptable para Rawls, cosa que también es 
clara). Sólo es posible en razón del equilibrio que se favorezca a quienes menos tienen si también 
se favorece al resto de los miembros de la sociedad). 
3 Especialmente el punto 26 del Capítulo III que habla del razonamiento que conduce a los dos 
principios de la justicia (página 178 y siguientes). 
4 Esta interpretación de la Teoría de la justicia en sentido inmovilista se basa en la lectura 
realizada por Doménech. El autor remarca las consecuencias netamente conservadoras, cerradas 
al cambio, de la visión rawlsiana. Es una lectura polémica pero muy interesante y básicamente 
correcta en la medida que no fuerza el pensamiento de Rawls. El mismo es visto, empero, por 
algunos filósofos norteamericanos, como por ejemplo Nozick, como pensamiento de ”izquierda” -
paradójicamente-. Esto se debe, creemos, a la lectura que se hace en el medio académico 
norteamericano de la palabra liberalismo, como englobadora de posiciones que van desde la 
defensa de los derechos humanos hasta pensamientos totalmente radicales. En realidad la teoría 
rawlsiana puede estar a la izquierda de Nozick (cosa no demasiado difícil de concretar), pero vista 
en si misma es bastante conservadora del orden social establecido. Ver Domenech (1991). 
 
 
 
 



ANOTHER WORLD IS POSSIBLE? NGO STRATEGIES, TACTICS, AND DEMANDS.  Krista M. Brumley 
Campus Monterrey, ITESM, División de Humanidades y Ciencias Sociales, Departmento Relactiones Internacionales. 
 
How do non-governmental organizations (NGOs) facilitate and expand citizen participation in the political process in 
Monterrey, Mexico?  Using multiple data collection techniques, including in-depth interviews, participant observation, 
and archival research, I answer this question with respect to political participation by two local non-governmental 
organizations in one Mexican city in a country whose political and economic terrain has undergone dramatic changes 
in the past two decades.  While collective action escalated in much of Mexico in the mid-1980s, in Monterrey it 
became more docile as fragmentation and co-optation of leadership into official channels of politics characterized the 
political landscape.  Certainly political resistance and challenges still exist in the metropolitan area, but what form has 
it taken in Northern Mexico, how does culture inform mobilization, and what strategies and tactics do NGOs use to 
challenge the government in an effort to expand citizenship rights?  My findings suggest that rather than traditional, 
radical strategies of mobilization, NGOs in Monterrey are developing alliance networks and unique ways to confront 
various inequalities because of the culture of conservativeness that characterizes the city.  Despite the diversity based 
on identity and citizenship demand, I argue these two non-governmental organizations are challenging what should be 
included in the political arena as well as confronting traditional notions of political participation and citizenship.  The 
degree of visibility of the NGOs, however, varies considerably, but I illustrate in this paper that while large-scale 
structural change remains a distant goal, they are undoubtedly impacting local politics. 
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HACIA UNA NUEVA REFORMA DE LA POLITICA DE SALARIO MINIMO DE MEXICO, UN 
ANALISIS EMPIRICO DEL EFECTO ENTRE LOS ESTADOS. Vidal Garza Cantú, Tecnológico de 
Monterrey, Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Graduados en Administración Pública y 
Políticas Públicas. Monterrey, México. 
 
RESUMEN 
El impacto del salario mínimo en el empleo es analizado en este estudio mediante el uso de dos 
modelos econométricos de regresión. En primera instancia, se utiliza una serie de tiempo para la  
información trimestral y, en segunda, se emplea un panel de información anual para distinguir los 
efectos del tiempo y de los Estados sobre la evolución del salario mínimo. El estudio dejar ver que 
incrementos en el salario mínimo realmente producen una merma en el empleo formal; Sin embargo, 
esta relación no es tan clara cuando se toman en cuenta el tiempo y los Estados. Lo anterior, indica la 
existencia de otros factores que impactan el nivel de desempleo de una manera más importante que el 
dinamismo negativo del salario mínimo en el empleo del país, dichos factores se revelan  en cada 
Entidad Federativa y otros son capturados por los diferentes años del estudio. 
 



ELECTROSÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MOLECULARES A 
PARTIR DE DERIVADOS N-TRIFLUOROMETANSULFONIL-1-AZAHEXA-1,3,5-

TRIENOS 
 

 

 

M. E. Sánchez V., Mario Ruiz, Margarita Rivera, Cecilio Álvarez Toledano y J.D. Sepúlveda-Sánchez  

 

 

 
Actualmente, existe un interés creciente en los Materiales Moleculares, ya que 

estos pueden presentar diferentes comportamientos eléctricos que van desde 

aislantes, semiconductores o bien conductores. En el presente estudio fueron 

sintetizados materiales de este tipo, a partir de derivados N-

Trifluorometansulfonil-1-azahexa-1,3,5-trienos y K3[Cr(C2O4)3]•3H2O debido a 

que estos compuestos presentan un gran interés por sus variadas aplicaciones 

en campos como la química analítica, además los derivados N-

Trifluorometansulfonil-1-azahexa-1,3,5-trienos resultan especialmente atractivos 

desde el punto de vista estructural ya que en su forma neutra presentan una 

extensa deslocalización electrónica lo cual les confiere un comportamiento 

químico muy particular. En este trabajo, se forman mediante electrosíntesis 

convencional y electrosíntesis en el módulo de electrocristalización del 

microscopio de fuerza atómica (AFM), algunos materiales moleculares. Una vez 

obtenidos dichos materiales, se caracterizan por análisis elemental sobre 

superficies y se obtienen las diferencias, así como las ventajas y desventajas de 

cada uno de los métodos de síntesis empleados, para su posterior utilización en 

la generación de materiales moleculares. 
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1. Introducción 
 

 

En los pasados 25 años, ha habido una considerable cantidad de esfuerzos dedicados a encontrar 

nuevos materiales para electrónica u optoelectrónica; al inicio de estos estudios, sólo se exploró el 

campo de materiales inorgánicos, mientras que los derivados orgánicos, metal-orgánicos y 

organometálicos fueron casi ignorados, sin embargo, las potencialidades de estos últimos 

progresivamente se volvieron evidentes, cuando en publicaciones de 1972, Wold y colaboradores [1] 

reportaron que la sal, cloruro de tetratiofuvaleno (TTF) era un conductor a temperaturas relativamente 

bajas entre 50 y 60°K (figura 1).  Por otro lado; Cowan y colaboradores [2] a su vez, describieron a la sal 

de transferencia de carga tetratiofuvaleno-tetraciano-π-quinodimetano (TTF-TCNQ), como el primer metal 

orgánico verdadero (figura 2) ya que su conductividad se aproxima a la del cobre a temperatura 

ambiente; en primera instancia se pensó que el estado de alta conductividad, era señal de un efecto de 

superconductividad en el compuesto, lo que no resultó cierto [3].  Sin embargo, lo que se encontró fue 

una anisotropía en el material, que permitía que su conductividad eléctrica fuera diferente a lo largo de 

las diversas direcciones en el sólido.  Esta anisotropía es el resultado de la existencia de una dirección a 

lo largo de la cual, la conductividad es tan alta que llega a aproximarse a la de los metales, mientras que 

en la dirección perpendicular a ella, la conductividad puede disminuir, hasta por un factor de 106, todo 

esto originado por la estructura implícita fundamental del material y materiales similares, formados por 

gran cantidad de cadenas largas y paralelas o apilamientos moleculares por donde se lleva a cabo el 

mayor nivel de conducción.  

 

 

 
 

 

 

                            Figura 1.                                              Figura 2.  
                  Estructura del compuesto                           Estructura del compuesto 

             molecular tetratiofuvaleno (TTF)          tetratiofuvaleno-tetraciano-π-quinodimetano 

(TTF-TCNQ) 

 

Los materiales moleculares están formados por condensación y organización de unidades 

moleculares que pueden ser especies orgánicas, organometálicas o metal-orgánicas y que 

posteriormente; son individualmente caracterizadas en sus propiedades como: naturaleza química, 

potenciales redox, orbitales más altos ocupados y más bajos desocupados (HOMO, LUMO), carácter 

dipolar o multipolar y polarizabilidad, entre otras.  A causa de su verdadera naturaleza, las propiedades 



de los materiales moleculares como potencial de ionización, afinidad electrónica y polarizabilidad, 

pueden ser derivadas de las características de las unidades moleculares. 

 

 

Los materiales moleculares pueden ser conductores de cadena sencilla, como por ejemplo las 

sales de TMTSF, donde el anión es una especie química de cadena cerrada, o conductores de dos 

cadenas como TTF-TCNQ, que son compuestos de transferencia de carga en los que ambos 

componentes son especies químicas de cadena abierta.  La presencia de un orbital molecular extendido 

a través del arreglo cristalino, provee un mecanismo para la deslocalización de electrones; por otro lado; 

una banda de conducción ancha, dependiente de las interacciones entre orbitales moleculares de 

moléculas vecinas, además de una banda de valencia parcialmente llena, son necesarias para una alta 

conductividad.  La planaridad (o casi planaridad), es en general, un requisito para la alta estabilidad 

química del radical iónico mencionado anteriormente y para la eficiente deslocalización intermolecular de 

los transportadores de carga, la formación de apilamientos de estos iones planos en la red cristalina, con 

distancias cortas interplanares, significa que la mayoría de los conductores orgánicos son materiales 

altamente anisotrópicos, de aquí que sean llamados “metales unidimensionales” y sus propiedades de 

transporte sean explicadas por modelos físicos de una dimensión. 

 

 

En la actualidad se ha generado un creciente interés por materiales de este tipo, debido a que 

exhiben propiedades eléctricas diversas, tales como aislantes, semiconductores, conductores y 

superconductores [3] y pueden además; ser utilizados en diodos, transistores, celdas solares e 

interruptores electrónicos entre otras cosas [4]. El objetivo del presente estudio radica en sintetizar 

Materiales Moleculares con propiedades eléctricas por dos vías alternas: la Electrosíntesis en celdas 

convencionales de Electrocristalización y la Electrosíntesis en el Microscopio de Fuerza Atómica. 

 

 

2. Metodología  

 

 

Las herramientas que permiten preparar nuevos sólidos moleculares con propiedades conductoras 

son además de la síntesis orgánica, para obtener los bloques moleculares adecuados, los criterios de 

química de estado sólido y el conocimiento de los principios que controlan el transporte electrónico. Para 

alcanzar la conductividad eléctrica en un material molecular formado por una o dos especies de capa 

abierta, son necesarias otras condiciones como [5]: 

- Apilamientos segregados. Se necesitan pilas o láminas bidimensionales separadas, del donador 

y el aceptor. 



- Transferencia parcial de carga (δ). Es preciso que las moléculas de dador no cedan 

completamente un electrón a las del aceptor 0<δ<1. 

 
Debido a que la síntesis de un nuevo conductor o superconductor orgánico molecular está 

constituida por dos fases: la síntesis de dadores y aceptores π adecuados y la formación del sólido 

molecular, el presente estudio se llevó a cabo en la mismas etapas. 

 

 

Para la síntesis de los dadores y aceptores se utilizaron materias primas obtenidas de fuentes 

comerciales sin purificación previa a su empleo.  La electrosíntesis tradicional de los materiales 

moleculares se llevó a cabo en celdas de electrocristalización con electrodos de platino y fuentes de 

corriente a voltaje constate.  La síntesis de los materiales en el módulo de electrocristalización del 

Microscopio de Fuerza Atómica (AFM-EC), se realizó en una celda de fluidos especial (ca. 200µL) para 

AFM utilizando un electrodo de grafito altamente orientado (HOPG) como electrodo de trabajo, alambres 

de platino como contraelectrodo y un electrodo de plata como pseudo-referencia.  Los experimentos de 

AFM-EC in situ se hicieron en un NanoScope IIIa (Digital Instruments), acoplado a un microscopio 

estereoscópico Zeiss StemiSV11 comandado por una computadora personal, con la que fue posible el 

monitorieo estio “video-tape” del proceso de eletrodepósito [6].  

 

 

La caracterización de los materiales moleculares se llevó a cabo en las siguientes condiciones y 

equipo: los puntos de fusión serán determinados utilizando un instrumento  Melt Temp y el análisis 

elemental sobre superficies (EDS) en cada material, se realizó en un Microscopio Electrónico de Barrido 

JSM5900 LV, acoplado a un espectrómetro de Energía de Dispersión de rayos X, trabajando a 20 KeV. 

 

 

3. Resultados y Discusión 
 
 

Los mejores constituyentes de metales orgánicos son moléculas donadoras planas o casi planas 

que forman pilas segregadas o láminas bidimensionales.  Ello conlleva a que las propiedades resultantes 

de las sales sean anisotrópicas, asociadas con una única dirección del cristal.  Para el presente trabajo 

se eligieron derivados N-Trifluorometansulfonil-1-azahexa-1,3,5-trienos debido a que la formación de 

pentametinos altamente funcionalizados ha sido extensamente estudiada así como sus propiedades 

físicas y químicas y por otro lado; resultan especialmente atractivos desde el punto de vista estructural 

por varias razones; en su forma neutra presentan una extensa deslocalización electrónica lo cual les 

confiere un comportamiento químico muy particular.  Asimismo, éstos pueden actuar como ligantes 



monodentados, anisobidentados, etc., sin descartar la posibilidad de que interaccionen con metales a 

través de los electrones π [7].  Los compuestos estudiados fueron: 1-Trifluorometansulfonil-6 fenilamino-

1-azahexa-1,3,5-trieno (C12H10O2N2SF3), 1-Trifluorometansulfonil-3-cloro-6 fenilamino-1-azahexa-1,3,5-

trieno (C12H9O2N2SF3Cl) y 1- Trifluorometansulfonil-3(4’-(1’-triflorometanesulfonil)-1’4’-dihidropiridil)-6-

alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno (C16H16O4N2SF6).  En cuanto a contra-aniones, los materiales 

moleculares tanto orgánicos como inorgánicos conductores, se conforman de una especie inorgánica 

que contenga principalmente, metales de transición. En el caso particular de este trabajo, el contra-ión 

utilizado fue el trioxocromato (III) de potasio K3[Cr(C2O4)3]•3H2O.  

 

 

Una vez que se obtuvieron las especies dadoras y las aceptoras electrónicas, se realizó un estudio 

de su comportamiento redox con tal de saber si sería posible la formación de los correspondientes iones 

radicales en el sólido molecular derivado de ambas especies.  La información más inmediata se obtuvo 

mediante voltametría cíclica, a partir de la cual se conocieron los potenciales a los que se forman los 

iones radicales, es decir a partir de la voltametría cíclica fue posible conocer si la electroafinidad es 

suficientemente alta en los aceptores y la energía de ionización es suficientemente baja en los dadores 

para que puedan originar fácilmente los iones radicales y por otra parte, si éstos una vez generados, 

serán suficientemente estables para cristalizar.  Asimismo, la diferencia entre el primer y segundo 

potencial dio una idea acerca de la repulsión culombiana intramolecular cuando las moléculas se 

encuentran doblemente cargadas [8]. 

 

 

La figura 3 muestra el voltamperograma típico de una disolución etanol:agua (40/60), que contiene 

(C12H9O2N2SF3Cl) y trioxocromato de potasio en concentraciones ca. 1x10-3M. 

 

 

 
Figura 3. Volamperograma cíclico de una disolución etanol:agua 40:60 que contiene (C12H9O2N2SF3Cl) y 

trioxocromato (III) de potasio en ca. 1x10-3M. V= 0.075 mV/s. 



 

 

Se puede observar la aparición de un pico de oxidación en + 380 mV el cual fue asociado a una 

oxidación de la EA presente en disolución.  Aplicando ciclos sucesivos de barrido potencial (CBP) se 

observa la aparición de picos uno anódico en +250 mV y catódico en +100 mV, los cuales fueron 

asignados a la aparición de una nueva especie redox tal vez polimérica.  Esto último debido a que 

conforme aumentan los CBP, las respectivas corrientes anódica y catódica de los picos anteriores 

aumentan sucesivamente de manera similar a cuando crece un polímero conductor orgánico como el 

polipirrol u inorgánico como los heteropolianiones [6]. 

 

 

La electrosíntesis es el proceso de síntesis de materiales moleculares que mejores resultados 

proporciona y consiste en la formación del ión radical por oxidación o reducción electroquímica y 

cristalización simultánea de la sal derivada con el contra-ión inorgánico del electrolito de soporte.  Para la 

electrosíntesis convencional, se introdujo una disolución muy diluida del dador (compuesto orgánico) y 

otra más concentrada del aceptor (compuesto inorgánico), en una celda de electrocristalización con 

electrodos de platino, se aplicó una corriente eléctrica muy pequeña (entre 0.5 y 2 µA) con tal de que el 

proceso sea lo más lento posible para favorecer por una parte la coexistencia de moléculas neutras y 

moléculas cargadas durante todo el proceso de cristalización y por otra el crecimiento lento del cristal [8]. 

 
 

La electrosíntesis se llevó a cabo repetidas veces modificando los diferentes parámetros de 

operación como son: temperatura de trabajo, concentración de reactivos, corriente eléctrica asignada, 

solvente utilizado y tipo de electrodos.  Cabe hacer notar que el tiempo para llevar a cabo una 

electrosíntesis, puede variar de una o dos semanas hasta casi dos meses, contrariamente a la 

electrocristalización en el microscopio de Fuerza Atómica que requiere menores tiempos de síntesis. La 

figura 4 muestra una imagen de AFM de un material molecular formado después de aplicar 15 CBP 

utilizando la  EA 2. Se observa la aparición de nódulos en la nueva fase formada distribuidos 

aleatoriamente.  Las características de morfología superficial de la película formada cambian conforme 

cambian los CBP. 

 

 

 



 

Figura 4. Imagen de microscopia de fuerza atómica 10X10 µ de 

una película de un material molecular formado utilizando a 

(C12H9O2N2SF3Cl)  como especie de acoplamiento. 

 

 

En el caso de la electrosíntesis de los Materiales Moleculares en celdas convencionales de 

electrocristalización, el material se obtiene en forma de polvo y no de película como en el caso del 

Microscopio de Fuerza Atómica; para posteriores mediciones de propiedades eléctricas, es necesario 

preparar una película delgada por el método de Evaporación al vacío, posterior a una evaluación 

termogravimétrica que indique la temperatura máxima a la cual, el polvo obtenido en el ánodo de la celda 

electroquímica, puede ser llevado antes de generarse en él, una descomposición por efectos de la 

temperatura. 

 

 

Una vez que cada material molecular fue sintetizado, se analizó por EDS encontrándose la 

composición química correspondiente.  En las figuras 5 y 6 se muestran respectivamente los resultados 

del análisis para los materiales moleculares sintetizados en la celda convencional y en el módulo de 

electrosíntesis del Microscopio de Fuerza Atómica.  En ambos casos se tiene la presencia de elementos 

referentes tanto a la especie inorgánica (como el cromo y el potasio), como al compuesto orgánico (el 

azufre).  En la película de material molecular sintetizada en el módulo de electrosíntesis, se presentan 

por lo general, trazas de silicio debidas a una leve contaminación con SiO2 que se explica considerando 

que la mezcla del disolvente, disolvió a la resina utilizada para sellar el HOPG y la celda electroquímica. 

 

 



 

 

 
Figura 5. EDS para el compuesto (C12H10O2N2SF3)  

sintetizado en celda electroquímica. 

 

 
Figura 6. EDS para el compuesto (C12H10O2N2SF3) sintetizado en el  

módulo de electrosíntesis del Microscopio de Fuerza Atómica. 



La figura 7 muestra una fotografía de (C12H10O2N2SF3) obtenida por el Microscopio Electrónico de 

Barrido, en ella se observa la apariencia amorfa del Material Molecular sintetizado en celda 

convencional. 

 

 
Figura 7. Morfología de (C12H10O2N2SF3)  

obtenida mediante el Microscopio Electrónico de Barrido a 8500x. 

 

 

4. Conclusiones 
 

 

Tanto la electrosíntesis en celdas electroquímicas, como en el módulo de electrocristalización del 

Microscopio de Fuerza Atómica, generan Materiales Moleculares con apariencia amorfa constituidos por 

unidades moleculares individualmente sintetizadas, caracterizadas y organizadas en un segundo paso, 

en una fase condensada. El método tradicional por su parte, es sumamente largo comparado con el 

procedimiento alternativo generado en el Microscopio de Fuerza Atómica, siendo este ultimo el que se 

recomienda para la fabricación de películas delgadas a las que posteriormente se les evaluará las 

propiedades eléctricas, debido a que el método tradicional genera el material molecular en forma de 

polvo, que debe posteriormente ser evaporado al vacío para generar la película delgada.  

 

 

Por otro lado en las celdas electroquímicas se obtiene una mayor cantidad de material molecular, 

esto debido al tamaño de la celda que es bastante más grande que la empleada en el módulo de 

electrosíntesis del microscopio.  Sin embargo; en cuestiones químicas y estructurales, las dos técnicas 

generan materiales moleculares formados por la oxidación electroquímica de moléculas neutras que dan 



lugar a compuestos de valencia mixta.  En los dos casos, si se quiere obtener una sal derivada de un 

dador electrónico, en el compartimiento anódico se introduce una disolución muy diluida del dador y en el 

catódico, la solución de la sal de fondo.  El papel de las sales de fondo en ambas electrocristalizaciones 

es doble, por una parte aseguran la conductividad actuando como electrolito de soporte y por otra 

aportan el contraión de la sal iónico radicalaria a formar. 
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ELECTRODEPOSICIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO SOBRE SILICIO 
PARA SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE FOTOELECTRORREDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
El uso de materiales semiconductores en celdas fotoelectroquímicas ha sido, 
durante los últimos años, un atractivo campo de estudio pues se considera 
factible lograr un considerable incremento en la eficiencia de conversión de la 
energía solar en energía eléctrica a un menor costo que el requerido por las 
tradicionales celdas fotovoltaicas. En la literatura se ha planteado que la 
modificación de semiconductores con depósitos metálicos nanométricos les 
confiere propiedades ideales para ser utilizados en celdas fotoelectroquímicas 
como electrodos en reacciones de fotoelectrorreducción.  
En el presente trabajo se expone la investigación realizada con el fin de 
establecer las condiciones necesarias para la electrodeposición de partículas de 
Platino sobre Silicio tipo p a fin de promover reacciones de fotoelectrorreducción. 
Se describe el trabajo experimental y los resultados obtenidos hasta el momento 
Entre los principales resultados se obtuvieron depósitos de Platino con una 
distribución de tamaño de partícula en un rango de 20 a 150nm. 
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1. Introducción 
La electroquímica es una de las áreas más versátiles y de mayor interés actual de la Química. 

Aún y cuando sus principios básicos se desarrollaron hace más de cien años, el avance de la tecnología 
y la creación de nuevas técnicas han permitido realizar una gran variedad de experimentos con 
propósitos diversos que muestran que éste es todavía un campo fuerte para la investigación. 

Aproximadamente en 1972, Fujishima y Honda descubrieron el proceso de fotoelectrorreducción 
usando TiO2 en solución. La fotoelectroquímica tuvo su mayor auge en los años ochenta y dirigió la 
atención de los científicos a un nuevo tipo de materiales: los semiconductores, desarrollándose, sobre 
ellos, una gran cantidad de investigaciones [1]. Durante los años ochenta los sistemas semiconductor-
electrolito recibieron mucha atención por su potencial uso en la conversión de la energía solar a energía 
eléctrica a un costo menor que el requerido por las reacciones fotovoltaicas tradicionales. 
 

Las celdas fotovoltaicas permiten la conversión de energía solar en energía eléctrica basándose 
en las uniones de tipo p-n hechas a partir de Silicio. Sin embargo, este tipo de celdas presentan ciertas 
desventajas que hacen complicada su aplicación a la vida cotidiana, entre ellas su alto costo, su bajo 
porcentaje de conversión, etc. [2] 
 
 
 
 



Las celdas fotoelectroquímicas son dispositivos cuya capacidad para aprovechar la energía solar 
se basa en la generación de una diferencia de potencial en la interfase electrolito-semiconductor [3, 4]. 
Las principales ventajas que ofrecen son: su simple fabricación [5, 6], el uso de materiales 
semiconductores de bajo costo, la conversión directa de la energía solar a energía química almacenable, 
así como la producción de altos fotovoltajes que conducen a un alto porcentaje de conversión [2, 3, 4]. 
Estas celdas tienen una amplia aplicación pues permiten realizar diversas reacciones fotoinducidas así 
como la fotorreducción de una gran variedad de compuestos perjudiciales o contaminantes [7, 8, 9, 10]. 
La investigación en el campo de la fotoelectroquímica y el desarrollo de celdas eficientes, puede también 
tener un gran impacto como una fuente energética alterna a las disponibles actualmente.  

La modificación de los semiconductores con partículas metálicas en la escala nanométrica 
parece ser la clave para obtener altos porcentajes de conversión de la energía solar en energía eléctrica. 
Aún más, diversas investigaciones han demostrado que el dióxido de carbono puede ser reducido a 
distintas sustancias químicas a través de reacciones de fotoelectrorreducción con electrodos 
semiconductores modificados con nanopartículas metálicas [11, 12, 13]. Para lograr una reacción de 
fotoelectrorreducción eficiente es importante tener control de la superficie del electrodo [14, 15]. Se ha 
demostrado que la electrodeposición de nanopartículas metálicas sobre electrodos semiconductores 
aumenta considerablemente las propiedades catalíticas de estos materiales además de estabilizarlos en 
soluciones electrolíticas [2, 3, 4, 16, 17]. 

El objetivo central de esta investigación fue, en primer término, plantear y validar un protocolo de 
deposición de partículas de Platino sobre Silicio-p para posteriormente diseñar un procedimiento 
electroquímico óptimo que permitiera la electrodeposición controlada de partículas en la escala 
nanométrica a fin de preparar electrodos capaces de promover eficientemente procesos de 
fotoelectrorreducción. Se estableció como meta lograr un depósito con las características del depósito 
ideal teórico propuesto por Nakato [3 ,4, 16], en el que las partículas poseen un diámetro de 5nm y una 
separación de 20nm entre sí. 

 
2. Metodología Experimental 

Los electrodos de Silicio fueron fabricados a partir de una pieza circular de Silicio tipo p misma 
que fue cortada en secciones cuadradas de aproximadamente 1.21cm2. Para lograr una adecuada 
electrodeposición de Platino sobre Silicio se requiere que la superficie cumpla ciertos requisitos por lo 
que fue necesario someter a los electrodos a un proceso reductivo que les confiriera las características 
deseadas. Se examinaron distintos tratamientos descritos por Okron-Schmidt [18]. El tratamiento que se 
eligió para los electrodos de Silicio fue reportado como el más eficiente por Agmo basado en dicho 
artículo [19]. El procedimiento consiste en sumergir el electrodo en una solución acuosa de ácido 
fluorhídrico 0.1% por un período de 320 segundos, enjuagarlo con agua deionizada por un lapso de 40 
segundos y dejarlo secar. La finalidad de dicho tratamiento es remover alrededor del 99% de la capa de 
óxido de Silicio nativa. 

Posteriormente, se procedió a formar un contacto para la inclusión del electrodo semiconductor 
al circuito, siendo primordial que dicho contacto presentara las características de contacto óhmico. Con 
este fin se exploraron distintos tipos de contacto, aunque, una vez comprobado como el más eficiente y 
para uniformar los resultados, se utilizó preferentemente el contacto óhmico formado por el eutéctico 
Indio-Galio (24.6% - 75.4%) mencionado por Nakato [3, 4, 16]. La función del contacto óhmico es permitir 
el movimiento irrestricto de los electrones impidiendo de esta manera que el voltaje caiga de manera 
drástica. 

La experimentación sobre Silicio fue realizada en una celda típica de tres electrodos (Figura 1, 
a)) utilizando un Potenciostato/Galvanostato modelo 273A de EG&G. Para la colocación del electrodo de 
Silicio-p se diseño y adaptó un soporte de teflón (Figura 1, b)). Los electrodos auxiliares utilizados fueron 
un electrodo de calomel (SCE) como referencia (0.2415V vs NHE) y un electrodo de Platino como 
contraelectrodo. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. a) Celda de tres electrodos, b) Soporte de teflón que delimitó la superficie de Silicio disponible 
para la experimentación a 0.7125cm2. 

 
La soluciones utilizadas como fuente de Platino fueron soluciones de ácido hexacloroplatínico 

semejantes a la descrita por Nakato [3], una de ellas, que llamaremos de baja concentración, que fue 
utilizada en la mayoría de los experimentos una vez superada la etapa exploratoria, fue preparada con 
5mM H2PtCl6 + 0.5M Na2SO4 a pH 7 ajustado con NaOH. La solución de alta concentración, empleada 
en contadas ocasiones, fue preparada como la anterior, con la única diferencia de que la concentración 
de H2PtCl6 fue aproximadamente 10mM. La solución empleada para la REH fue una solución acuosa de 
ácido sulfúrico 0.05N.  

Se corrieron experimentos exploratorios de Voltamperometría Cíclica para determinar el 
potencial de reducción de Platino sobre el substrato semiconductor. El rango de potencial explorado 
varió entre +0.5 V y -1.0 V. En cuanto a la Cronopotenciometría, la carga a utilizar se estimó mediante 
cálculos teóricos suponiendo una distribución de partículas hexagonal. Con fines de comparación, se 
probaron diferentes experimentos utilizando uno o más pulsos y variando tanto la carga como la 
densidad de carga utilizada en cada caso. Es importante señalar que en todos los casos la celda fue 
cubierta con papel aluminio para evitar la incidencia de luz y evitar la reducción fotoquímica  de Platino 
[19]. 

En la etapa inicial de este proyecto se utilizaron densidades de carga altas de 140 mC/cm2, para 
obtener depósitos visibles a simple vista, mismas que fueron reduciéndose hasta 6.315 mC/cm2 a fin de 
obtener depósitos nanométricos. Una vez que, con base en el estudio de las variables mencionadas, se 
estableció la secuencia de pasos para lograr la electrodeposición, se trabajó en el refinamiento de la 
técnica para disminuir el tamaño de las partículas. En etapas más avanzadas, se probaron tres tipos de 
experimentos principales (Figura 2 a), b) y c)) con el objetivo de lograr el depósito nanométrico. Cabe 
mencionar que, en el caso de experimentos de pulsos múltiples, se dejó un lapso de 120s entre pulsos 
para permitir la difusión de los iones platinato a zonas cercanas al electrodo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

c)  a)  b) 

Figura 2. Representación gráfica de las características de los experimentos a) Tipo 1, b) Tipo 2, c) Tipo 
3. Densidad de carga aplicada, 6.315 mC/cm2; densidades de corriente, variables.  



El análisis de la respuesta del electrodo al sometérsele tanto a densidades de carga como de 
corriente variables bajo distintos programas de deposición, sentó la base para formular el protocolo 
óptimo de deposición. 

La naturaleza de los depósitos obtenidos fue comprobada por medio de la REH midiendo el 
cambio de potencial generado por la reducción del Hidrógeno sobre electrodos con y sin depósito a fin 
de establecer la diferencia entre los voltamperogramas generados en cada caso. El rango de potencial 
explorado fue el citado por Huckaby [20]. Asimismo se hizo uso de EDE para corroborar la composición 
química del depósito. La inspección de la superficie fue realizada a través de MEB alcanzándose 
acercamientos de hasta diez mil aumentos. Esta última técnica fue útil para determinar el tamaño y la 
distribución de las partículas al llegar a límites micro y nanoscópicos. 

 
3. Resultados 

Voltamperometría Cíclica: Los resultados indican que la reducción de Platino sobre Silicio-p 
ocurre en dos etapas, en la primera Pt4+ es reducido a Pt2+ aproximadamente a -0.42V. La reducción de 
Pt2+ a Pt0 se da cuando el potencial alcanza valores próximos a -0.57V (Figura 3). 
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Figura 3. Reducción de Platino sobre Silicio-p. Los cambios de pendiente marcan el comienzo de ambas 
reducciones.  

Cronopotenciometría: Los resultados obtenidos de los tres tipos de experimentos principales 
descritos en la Figura 2 fueron los siguientes: para los experimentos Tipo 1 (Figura 4, a)) se observó una 
polarización inicial hasta -0.9V. A medida que se aplicaban más pulsos la polarización del electrodo de 
trabajo disminuía hasta que en el quinto pulso se distinguió un proceso netamente de crecimiento. En el 
caso de los experimentos Tipo 2 (Figura 4, b)), se observó que todos los pulsos presentaban una 
polarización semejante variando en el rango entre -0.45 y -0.5V. En este caso la densidad de corriente 
aplicada fue baja por lo que el pulso inicial no presentó una polarización importante que indicara un 
proceso de nucleación puro. Cada uno de los pulsos contribuyó tanto en la nucleación de nuevas 
partículas como en el crecimiento de los núcleos formados en los pulsos anteriores. En el caso de los 
experimentos Tipo 3 (Figura 4, c)) se observó un aumento en la polarización del electrodo al incrementar 
la densidad de corriente aplicada. Se obtuvieron valores muy variables, en los casos en que la densidad 
de corriente aplicada fue muy alta se obtuvieron polarizaciones hasta -3.5V, valor que indicó que parte 
de la corriente fue empleada en procesos alternos. En el caso opuesto se obtuvieron valores entre -0.7 y 
-0.5 que concuerdan con los resultados obtenidos por medio de Voltamperometría Cíclica. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4. a) Resultados de un experimento Tipo 1, b) Resultados de un experimento Tipo 2, c) 
Resultados  de 5 experimentos Tipo 3.  Se observa que la polarización del electrodo está en función de 
la densidad de corriente aplicada. 
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Análisis mediante microscopía electrónica de barrido (MEB): Se seleccionaron algunos de 

los electrodos con electrodepósito generado por medio de las técnicas anteriormente descritas y fueron 
observados al microscopio electrónico con el fin de estudiar y comparar la distribución espacial y de 
tamaño de las partículas de Platino. Haciendo la inspección por medio de MEB se pudo determinar cuál 
metodología brindaba el depósito conformado por partículas de menor tamaño. Los experimentos Tipo 1 
(Figura 5, a)) las partículas presentaron un rango de tamaño entre 50 y 500 nm con una separación entre 
500nm y 10µm. Los experimentos Tipo 2 (Figura 5, b)) generaron partículas entre 50 y 1000 nm con una 
distancia entre 20 y 6000 nm. En los experimentos Tipo 3 (Figura 5, c)) el tamaño de las partículas 
disminuyó considerablemente obteniéndose partículas de 20 a 150nm separadas entre sí de 20 a 
1000nm. Este resultado fue el que más se acercó al depósito ideal aunque todavía falta reducir aún más 
el volumen de las partículas para poder comprobar su efectividad en una celda de fotoelectorreducción.  

La tendencia que se observó fue que al aumentar la densidad de corriente aplicada el tamaño de 
las partículas disminuye. Esto es porque a corrientes mayores el Platino es forzado cinéticamente a 
reducirse a potenciales mucho más negativos provocando la generación de un número mayor de 
núcleos. Entre mayor sea la corriente aplicada mayor  será la polarización del electrodo y  se generarán 
más núcleos. Al mantener la carga total transmitida constante se asegura depositar la misma masa de 
Platino. Si al aumentar la densidad de corriente se promueve la generación de un mayor número de 
núcleos, es de esperarse que el tamaño de las partículas disminuya al distribuirse la masa entre un 
número más grande de partículas. Los resultados de las Cronopotenciometrías (Figura 4) muestran que 
los experimentos en los que se aplicó un pulso inicial de alta densidad de corriente fueron los que 
lograron polarizaciones mayores llegando, y en ocasiones sobrepasando, el potencial necesario para la 
reducción de Platino. En los casos en que la polarización fue mayor de -0.8V, parte de la corriente 
empleada se perdió en procesos de reducción de otras especies presentes en la solución, principalmente 
protones, factor que también afectó el número de núcleos generados. La eficiencia del proceso no pudo 
ser medida por falta de un método más sofisticado para el análisis visual de los electrodos y de un 
software para realizar el análisis estadístico en cuanto a las dimensiones de las partículas. 

b) c) a) 

Figura 5. Microscopías a diez mil aumentos de los experimentos a) Tipo 1, b) Tipo 2 y c) Tipo 3. 



Análisis mediante espectrometría de dispersión de energía (EDE): Los análisis de la 
composición del depósito indicaron que las partículas eran efectivamente de Platino. La intensidad del 
pico de respuesta observado depende de la densidad de Platino depositado sobre el substrato (Figura 6) 

b) c) a) 

Figura 6. Análisis químico del depósito por espectrometría de dispersión de energía (EDE) para a) Tipo 
1, b) Tipo 2, c) Tipo 3 
 

Reacción de Evolución de Hidrógeno (REH): Las voltamperometrías realizadas sobre los 
distintos electrodos con depósito generados por medio de los diferentes experimentos de 
Cronopotenciometría mencionados, así como sobre electrodos de Platino y Silicio puros, indican que la 
reducción del Hidrógeno ocurre a potenciales más positivos en presencia de Platino.  En el caso de los 
experimentos Tipo 1 se encontró que el proceso de reducción inició alrededor de -0.35V. En el caso de 
los experimentos Tipo 2, la evolución de Hidrógeno se registró alrededor de -0.37V; en el caso de los 
experimentos Tipo 3 (Figura 7) la reducción de Hidrógeno ocurrió a distintos potenciales dependiendo de 
la calidad del depósito, verificándose, en el mejor de los casos, un potencial más positivo que -0.33V al 
inicio del proceso. Asimismo es importante destacar que un mejor depósito generará una mayor corriente 
durante la HER [2, 3]. 
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Figura 7. Comparación de la HER realizada sobre cuatro electrodos Tipo 3. 
 

Estos resultados son coherentes con las observaciones hechas por MEB. Al disminuir el tamaño 
de las partículas de Platino el área de superficie total de Platino aumenta. Sobre mayor área de Platino 
disponible, la reducción de Hidrógeno ocurre con más facilidad lo que trae por consecuencia un menor 
requerimiento de potencial y una mayor densidad de corriente de reducción. Esto se comprobó 
comparando la polarización presentada por los resultados obtenidos en los tres tipos de experimentos, 
así como sobre electrodos de Platino y Silicio puros (Figura 8). 
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Los resultados obtenidos indican que el electrodo de Silicio-p desnudo es poco polarizable, es 
decir que la HER no se lleva a cabo o lo hace muy lenta y difícilmente. En el caso del Platino tampoco se 
observa una polarización importante ya que por la naturaleza del substrato la reducción del Hidrógeno 
puede llevarse a cabo fácilmente a pesar de que la corriente aplicada sea baja. En el caso de los 
electrodos de Silicio-p con electrodepósito puede advertirse una polarización notable, esto se debe a 
que, al fijar la corriente transmitida se fija a su vez la cantidad de Hidrógeno a reducirse. Sin embargo, la 
reacción se da únicamente sobre las partículas de Platino, de modo que se genera una mayor 
polarización cuando el área de Platino no es suficiente. Al disminuirse el tamaño de las partículas, y por 
ende, aumentar el área de Platino se espera que el electrodo presente una polarización menor. Esto es 
consistente con los resultados reportados, ya que los electrodos de Tipo 2 y 3 -que presentaron mejores 
depósitos que el Tipo 1- presentaron una menor caída de potencial. 

Para los cuatro electrodepósitos generados por Cronopotenciometría Tipo 3, se graficó la carga 
empleada en la HER contra la corriente aplicada (Figura 9). Es importante mencionar que la carga 
empleada es proporcional al área de Platino disponible. Se encontró, que el depósito que generó una 
mayor área de Platino fue logrado aplicando una densidad de corriente de 1.403mA/cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Gráfica de la carga utilizada para la HER versus la corriente aplicada en la generación del 
electrodepósito. Se observa que la mayor área de Platino se obtuvo mediante la aplicación de una 
corriente de 1mA (densidad de corriente 1.403mA/cm2). 
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Finalmente, se compararon los resultados de la HER de un electrodo de Silicio-p desnudo  y un 

electrodo de Silicio-p con electrodepósito (Figura 10). Los resultados indican una disminución 
considerable del potencial requerido para llevar a cabo la reducción de Hidrógeno sobre un electrodo de 



Silicio-p con depósito de Platino comparado con el potencial necesario sobre el electrodo de Silicio-p 
puro. Esto concuerda el dato teórico que indica que el Hidrógeno tiene mayor afinidad por el Platino que 
por el Silicio. 
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Figura 10. Comparación de la HER realizada sobre Silicio-p puro y sobre Silicio con depósito de Platino. 
 

4. Conclusiones 
En primer lugar, se demostró que es posible lograr la electrodeposición de Platino sobre Silicio 

mediante la técnica de Cronopotenciometría. Se determinaron las variables cuyo manejo es importante 
controlar durante el proceso de electrodeposición. Entre estas variables, la uniformidad y reproducibilidad 
del contacto metal-Silicio-p, la densidad de carga y corriente utilizadas y el grado de polarización del 
electrodo de trabajo. La tendencia general fue que a mayor densidad de corriente aplicada se obtuvo 
partículas de menor tamaño y con una separación menor y más constante entre ellas. El manejo 
adecuado de el tiempo y la carga transmitidas permite controlar el crecimiento de las partículas y limitar 
su crecimiento así como evitar una polarización excesiva del electrodo de Silicio-p. 

Se confirmó que el contacto Indio-Galio presenta un comportamiento óhmico. Este contacto 
permitió establecer un rango de potencial para la nucleación de Platino sobre Silicio entre -0.8V y -0.45 V 
sin embargo debe entenderse este fenómeno como un fenómeno cinético dependiente de las 
condiciones del experimento. La determinación del potencial de nucleación de Platino sobre Silicio-p 
requiere aún más estudios para determinar la densidad de corriente que optimice el número de núcleos 
generados. Además, debe procurarse que durante el proceso de crecimiento, es decir cuando ya se han 
generado los núcleos de Platino, el voltaje no caiga a valores más negativos de -0.45V para asegurar 
que el 100% de la carga transmitida haga crecer las nanopartículas. 

Se observó que para el Silicio-p, los procesos de nucleación y crecimiento se encuentran ligados. 
Una densidad de corriente alta genera nucleación y crecimiento casi simultáneos mientras que una 
densidad de corriente baja produce fenómenos casi independientes. En los experimentos de un solo 
pulso (Tipo 3) no se observa una recuperación del potencial, es decir, las partículas se generaban y 
crecían a la par mientras que en los experimentos Tipo 1 se observa una polarización a valores más 
negativos durante el primer pulso pero en los pulsos subsecuentes la polarización alcanzada es cada vez 
menor hasta observarse un proceso de crecimiento puro. 

Se advirtió que los experimentos de un solo pulso (Tipo 3) generan partículas más pequeñas y 
más uniformemente distribuidas. Los resultados de dichos experimentos sugieren la existencia de una 
densidad de corriente óptima para la generación de partículas deseadas, sin embargo se requiere mayor 
experimentación explorando los rangos intermedios a los investigados para determinar dicho límite. 

Se comprobó que la REH funciona como herramienta de caracterización cualitativa y 
semicuantitativa del depósito generado pues la variación del potencial al que ocurre la reducción del 



Hidrógeno, indica la presencia de Platino. Más aún, se pueden relacionar las corrientes asociadas con la 
evolución de Hidrógeno para estimar el área de Platino generada. Lamentablemente no se contó con las 
herramientas necesarias para lograr una determinación más precisa al respecto. 

Finalmente, al disminuir el tamaño de las partículas se recomienda recurrir a técnicas 
instrumentales tales como la microscopía de fuerza atómica (MFA) para la inspección de la superficie ya 
que esta técnica permite determinar con precisión la morfología de la superficie. 
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EFECTO DEL FACTOR DE EFECTIVIDAD EN LA MODELACION DE UN REACTOR 
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En este trabajo se estudia el efecto del calculo del factor de efectividad en la resolución 
de un modelo global de un reactor catalítico multitubular en donde se toma en cuenta 
también la descripción matemática de la coraza de fluido de enfriamiento.   La 
descripción del reactor se lleva a cabo por un modelo pseudo-homogéneo 
unidimensional en tanto que el modelo cinético es el propuesto por Skrzypek et al [1] 
como un modelo tipo LHHW.  Las condiciones en la superficie del catalizador se 
obtienen mediante la solución de un sistema de ecuaciones no lineales que surge del 
equilibrio entre la velocidad de llegada de la especie química a la superficie del 
catalizador y la velocidad de reacción en la superficie del mismo.  El mecanismo de 
convergencia es iterativo mediante la comparación de la norma cuadrada de un vector 
definido como el cuadrado de la diferencia de temperatura entre la mezcla reactiva y la 
temperatura en la superficie del catalizador a lo largo de todo el tubo empacado del 
reactor.  Los resultados obtenidos permiten observar variaciones importantes del factor 
de efectividad para algunas especies químicas involucradas, poniendo de manifiesto 
incluso, un cambio de sentido en la dirección del equilibrio químico de estas especies.   
La comparación del modelo con los datos de planta presenta diferencias en la parte 
inicial del tubo del reactor, por lo que una sintonización de parámetros podrá ser llevada 
a cabo para reevaluar estas diferencias. 
 
 
 
Palabras Clave:     Reactores Multitubulares, Reactores de Lecho Fijo, Modelación 
Matemática, Factor de efectividad. 

                            
 
 
1 Introducción 
 
 

La modelación de reactores multitubulares industriales inicia en una primera etapa con la 
suposición de que las condiciones de operación de un solo tubo empacado es representativa de todos los 
tubos que contiene un reactor de este tipo.  Sin embargo, en la medida en que se requiere una mejor 
representación matemática del proceso, es necesario tener en cuenta en el modelo original algunos otros 
aspectos.  Uno de ellos es el flujo del fluido de enfriamiento, ya que las interacciones entre el fluido y los 
tubos pueden resultar en diferencias en las condiciones de operación de los tubos dependiendo de su 
posición radial en el haz, originadas por algunos factores como las variaciones en el coeficiente de 
transferencia de calor lado coraza, la disminución de la capacidad térmica del fluido debido a la fuga del 
mismo por los espacios internos anulares del reactor o el incremento en la temperatura del fluido de 
enfriamiento durante su recorrido interno por el reactor. 
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Stankiewicz [4] realizo una revisión de las principales correlaciones  publicadas en la literatura que 
describen los procesos de transporte asociados con los mecanismos de transferencia de calor en 
reactores multitubulares con flujo cruzado, así como una simulación de un reactor mutitubular enfriado a 
co-corriente de dimensiones industriales equipado con deflectores del tipo disco y dona [5] . 
 
 

La reacción de oxidación parcial de o-xileno a anhídrido ftálico al igual que otras de su tipo 
presenta dificultades en su modelación debido a la incertidumbre en su esquema cinético y a la compleja 
naturaleza de los fenómenos de transporte que ocurren tanto en el catalizador como en la interfase entre 
el catalizador y la corriente de reactivos. 

 
 
En la literatura sobre esta reacción existen dos modelos cinéticos que tratan de describir el 

fenómeno.  El primero es el mecanismo basado en adsorción química-reacción superficial-desorción con 
una competencia de los hidrocarburos y el oxigeno por los centros activos en la superficie del catalizador 
(cinética tipo LHHW).  El segundo es el mecanismo Redox en el que se postula que la molécula de 
hidrocarburo es oxidada por el catalizador, reduciendo el oxido metálico a un estado inestable (deficiencia 
de oxigeno) que posteriormente se reoxida con el oxigeno de la fase gaseosa.   En la literatura se 
detallan  los trabajos experimentales desarrollados por Chandrasekhran y Calderbank [2] y Skrzypek [1] 
con reactores piloto en donde se utilizan parámetros cinéticos y de transporte ajustados con rutinas de 
optimización. 

 
 
      Este sistema reactivo ha sido materia de estudio de trabajos anteriores en donde se ha 

introducido la modelación de los fenómenos de transferencia de calor entre el fluido de enfriamiento y los 
tubos del reactor que permita estimar la distribución de flujo local de sales de enfriamiento en todo el 
espacio intertubular del reactor [17], así como la utilización del modelo resultante (coraza de enfriamiento 
y tubos empacados del reactor) para realizar un ajuste de parámetros mediante una estrategia de 
mínimos cuadrados no lineal a través de la minimización de una función objetivo que incluye mediciones 
experimentales que se comparan con valores obtenidos por el modelo [19]. 

 
 
Para tomar en cuenta también los fenómenos de transferencia de masa y calor que ocurren entre 

la mezcla reactiva que circula por los tubos del reactor y la superficie del catalizador,  se emplea el factor 
de efectividad.   Este es un numero adimensional que se define como la relación entre la velocidad de 
reacción a las condiciones de la superficie del catalizador y la velocidad de reacción a las condiciones de 
la mezcla reactiva.  Esto permite tener en consideración las resistencias a los fenómenos de transporte  
que influyen sobre las condiciones operativas del reactor. 

 
 
El objetivo del presente estudio es implementar el cálculo del coeficiente de efectividad (η) con el 

cual los efectos de transferencia de masa y calor entre la corriente de reactivos y la superficie del 
catalizador del cual están empacados los tubos del reactor, sean tomados en cuenta en un modelo 
matemático para obtener una descripción matemática global del fenómeno de una forma más realista.  
De esta forma se esta en el camino de obtener una herramienta de análisis y optimización del reactor de 
mayor precisión.  

 
 
 
2 Metodología 
 
 

La construcción de un modelo matemático global para la descripción del reactor catalítico 
multitubular consta de dos partes.  La primera es la descripción de la coraza de enfriamiento y la segunda 
es la descripción matemática de la reacción de oxidación parcial de o-xileno y su evolución a lo largo de 
los tubos del reactor tomando en cuenta el efecto de la transferencia de masa y calor. 



 
 
Para obtener una descripción matemática con el fin de estimar la distribución de flujo local de sales 

de enfriamiento en todo el espacio intertubular de la coraza, se analizo una sección angular del reactor, 
considerando la simetría que guarda la coraza por la disposición de los deflectores de disco y dona, 
además  de las dimensiones y geometría del reactor.  La sección analizada se dividió en celdas, 
suponiendo un mezclado ideal de las sales de enfriamiento en cada una de ellas.  El flujo de las sales de 
enfriamiento es representado por corrientes de flujo bidimensional uniendo todos los puntos nodales que 
representan los centros geométricos de cada una de las celdas (Figura 1).  De esta forma se definen solo 
dos componentes de la velocidad del fluido de enfriamiento en cada celda del espacio intertubular 
analizado: componente paralelo y normal al haz de tubos.  El calculo de la distribución de flujos se basa 
en el principio de que la diferencia de presión entre dos puntos en el espacio intertubular permanece 
constante  a lo largo de cualquier trayectoria que conecte dichos puntos.    

 
 
Para la descripción del comportamiento de los tubos empacados se utilizo una simplificación del 

sistema de dos fases fluido–sólido llamado modelo pseudo-homogéneo unidimensional, con el fin de no 
tener un tiempo de computo excesivo en la solución del mismo.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Sección de celdas en que ese dividió el reactor 

 
 
 
 

Este modelo considera que los gradientes de temperatura y concentración de las especies 
químicas involucradas solo ocurren en dirección axial además de considerar que el fluido se mueve con 
flujo pistón.  En estado estacionario el conjunto de ecuaciones formado es un sistema de ecuaciones 
diferenciales ordinarias de primer grado con condiciones iniciales que surge de la simplificación para 
cada una de las especies químicas involucradas del balance general de masa, así como del balance de 
energía.  Las ecuaciones resultantes son:    
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Donde el signo negativo es empleado si la especie química es un reactivo y el signo positivo si es 

un producto de la reacción.  
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Se incluye también el calculo de la caída de presión  dentro de los tubos mediante la ecuación de 

Ergun: 
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La suposición básica del modelo pseudo-homogéneo es considerar que toda la superficie del 

catalizador esta expuesta a las mismas condiciones que la mezcla reactiva y que las condiciones en la 
superficie pueden ser descritas por la misma magnitud de las variables en la mezcla reactiva.  Esto es 
valido cuando el factor de efectividad (η ) es igual a la unidad.  El factor de efectividad es un numero 
adimensional que define la relación entre la velocidad con que se lleva a cabo la reacción para una 
especie química especifica bajo las condiciones de la superficie del catalizador, y la velocidad de 
reacción a las condiciones de la mezcla reactiva.  La definición matemática del factor de efectividad es: 
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El calculo del factor de efectividad se basa en la idea de que la velocidad de transferencia de masa 

de la especie química i que atraviesa la interfase cercana a la superficie del catalizador  es igual a la 
velocidad de reacción de esa especie en la superficie del catalizador, alcanzándose de esta forma un 
estado de equilibrio químico.  Las ecuaciones que describen este estado de equilibrio así como el 
balance de energía en esta interfase son las siguientes: 
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El esquema de reacción utilizado (Figura 2) para el modelo cinético es el propuesto por Skrzypek 

[1], fue obtenido a partir  de resultados experimentales y de trabajos previos realizados por Krajewski et al 
[8,9,10], sin embargo Calderbank no reporta el anhídrido maleico, mismo que ha sido incluido por otros 
investigadores [20] y es un subproducto importante encontrado en la corriente efluente del reactor sujeto 
a este estudio. 
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Figura 2.  Sistema reactivo estudiado 
 

 
 

 
El trabajo experimental desarrollado por Skrzypek et al [1] mostró que el cambio en la velocidad de 

reacción puede ser descrito por un modelo cinético del tipo Langmuir-Hinshelwood para una reacción 
bimolecular, donde la etapa controlante es la reacción superficial entre el oxigeno y el o-xileno 
quimiadsorbidos en centros activos separados.  Tomando como base lo anterior, se utilizaron las 
siguientes expresiones LHHW para el modelo cinético de la reacción en referencia al esquema mostrado 
en la Figura 4. 
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Los valores iniciales de los parámetros cinéticos utilizados para la resolución del modelo fueron los 

estimados por Skrzypek et al [1], en tanto que los parámetros de transporte son los reportados por 
Petrovic y Thodos [11] para el coeficiente de transferencia de masa sólido-fluido, Wakao y Kaguei [12] 
para el coeficiente de transferencia de calor sólido-fluido, Yagui y Wakao [13] para el coeficiente de 
transferencia de calor de película lado tubo, Donohue [14] para el coeficiente de transferencia de calor de 
película lado coraza para flujo cruzado a los tubos de fluido de enfriamiento, Weisman [15] para el 
coeficiente de transferencia de calor de película lado coraza para flujo paralelo a los tubos del fluido de 
enfriamiento y Lee [16] para el coeficiente de transferencia de calor de película lado coraza en los 
espacios anulares tubo-deflector.  Se emplean también los valores ajustados para algunos parámetros 
cinéticos y de transporte obtenidos mediante una sintonización de parámetros para el modelo con valor 
unitario del coeficiente de efectividad [19].      

 
 
La estructura de solución del modelo global se desarrolla en dos partes.  Primeramente se resuelve 

el sistema de ecuaciones que describe la modelación de la coraza del fluido de enfriamiento en términos 
de las velocidades locales de flujo mediante el método de Broyden [6] junto con los balances de materia 
en las celdas.  Y en segundo lugar, se utiliza esta distribución de velocidad de flujo para la resolución del 
sistema de ecuaciones  diferenciales ordinarias representado por las ecuaciones (1), (2) y (3) mediante el 
método numérico de Runge-Kutta-Verner de quinto y sexto orden resuelto simultáneamente con los 
balances de energía de cada una de  las celdas en que fue dividida la sección analizada. Debido a que el 
fluido de enfriamiento circula a contra corriente y que por lo tanto se desconocen todas las temperaturas 
que entran a cada una de las celdas ubicadas en la parte superior de la coraza, la siguiente etapa en el 
proceso de solución del modelo se lleva a cabo por medio de un proceso iterativo.  Las temperaturas 
desconocidas se obtienen haciendo converger los balances de energía y el modelo de los tubos 
empacados en todas las celdas en que se divide la sección analizada mediante un proceso de búsqueda 
basado en el método de la secante.  

 
 



Una primer solución del modelo global con un valor unitario del factor de efectividad permitió 
realizar una sintonización de parámetros cinéticos y de transporte mediante una estrategia de mínimos 
cuadrados no lineal que minimiza una función objetivo que representa la diferencia entre el valor de 
temperatura calculado por el modelo y la temperatura medida en planta, además de incluir esta misma 
diferencia para la concentración del o-xileno.   

 
 
Una vez que se logro sintonizar algunos de los parámetros se procedió a incluir el cálculo del factor 

de efectividad en el modelo global del reactor.   Por lo tanto, una vez que el proceso iterativo anterior ha 
logrado converger en una solución con el empleo de un valor unitario para el coeficiente de efectividad, el 
siguiente paso es la resolución del sistema de ecuaciones no lineales que se forma de las ecuaciones (5) 
y (6) mediante el método híbrido de Powell utilizando como primera aproximación de las variables de 
concentración y temperatura involucradas el valor obtenido de la resolución del sistema de ecuaciones 
diferenciales anterior, es decir, introduciendo como valor inicial las condiciones de la mezcla reactiva.  

 
 
Cuando se han calculado las condiciones en la superficie del catalizador, una subrutina se encarga 

de calcular el valor del factor de efectividad mediante la comparación de las condiciones en la superficie y 
en la mezcla reactiva.   El proceso continua en forma iterativa con la resolución nuevamente del sistema 
de ecuaciones diferenciales con el nuevo valor del factor de efectividad y la sucesiva resolución del 
sistema de ecuaciones no lineales que describe las condiciones en la superficie hasta que la 
comparación de la norma cuadrada de un vector definido como la sumatoria de las diferencias de 
temperaturas entre la mezcla reactiva y la superficie del catalizador a lo largo de los tubos del reactor  
con el vector anterior consecutivo del proceso iterativo es menor que un valor especificado [21] 
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Por lo tanto cuando la expresión (14) es verdadera: 
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el proceso iterativo termina teniendo como solución las condiciones de la mezcla reactiva con el factor de 
efectividad calculado, y las condiciones en la superficie del catalizador 
 
 

Es importante mencionar que las propiedades físicas de la mezcla reactiva son calculadas 
mediante una subrutina en cada paso de integración de los tubos de reactor para ser actualizadas 
conforme cambian las concentraciones y temperatura del tubo empacado. 

 
 
 
3 Resultados y Discusión 
 
 

La implementación del calculo del factor de efectividad ha permitido describir minuciosamente 
algunos aspectos cinéticos que anteriormente no habían sido considerados.  Se encontró que para dos 
de los compuestos; el o-tolualdehido y la ftalida las condiciones del reactor generan en cierto punto del 
tubo empacado el aumento y disminución rápida del factor de efectividad, incluso observando un cambio 
negativo de signo, indicando un consumo de esa especie química en lugar de una producción y 
permaneciendo alrededor del valor unitario en los demás puntos.  Esto puede ser observado en las 
figuras 3 y 4 a continuación: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Variación del Factor de Efectividad (η ) para el o-tolualdehido a lo largo del reactor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Variación del Factor de Efectividad (η ) para la ftalida a lo largo del reactor 
 
 
 
 

El resto de las especies químicas involucradas presenta una dinámica similar a la del o-xileno en la 
Figura 5, donde se observa la influencia del cambio en la concentración utilizada de catalizador a través 
de un aumento, en estos puntos de la longitud del tubo, del factor de efectividad. Esto pone de manifiesto 
la influencia de la resistencia a la transferencia de masa en la interfase entre la mezcla reactiva y la 
superficie del catalizador en estos puntos.  De igual forma se puede observar la misma influencia de la 
concentración del catalizador sobre la temperatura en la superficie del mismo en la figura 6.  Se presenta 
un aumento en la temperatura de la superficie del catalizador con respecto a la temperatura de la mezcla 
reactiva poniendo de manifiesto igualmente una resistencia a la transferencia de calor.  
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Figura 5.  Variación del Factor de Efectividad (η ) para la o-xileno a lo largo del reactor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  Comparación entre la temperatura en la mezcla reactiva y la superficie del catalizador (grados 

Kelvin) 
 
 
 
 
Al tomar en cuenta estos fenómenos en el modelo global del reactor multitubular se obtiene una 

buena aproximación a los datos experimentales reportados por planta en cierta región de la curva en 
donde la desviación con respecto a los datos experimentales es menor al 1% (Figura 7).  Sin embargo, 
una sintonización de parámetros del modelo que implementa el calculo del factor de efectividad debe ser 
realizada para mejorar la descripción matemática en la longitud inicial del tubo del reactor, en donde la 
máxima desviación es de 6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.  Comparación entre la temperatura calculada por el modelo y la medición experimental (grados 
Kelvin) 
 
 
 
 
4 Conclusiones 
 
 

Los resultados obtenidos en el presente estudio ponen de manifiesto los siguientes aspectos: 
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(a) El calculo del factor de efectividad en el modelo global del reactor permite una descripción 

minuciosa de la cinética de reacción involucrada, en especial para o-tolualdehido y la ftalida en 
donde se observa una cambio en la dirección del equilibrio químico de estas especies, lo cual 
concuerda con lo observado por Elnashaie [18]. 

(b) Se observa la influencia del cambio en la concentración del catalizador en la modificación del 
valor unitario del factor de efectividad que se presenta generalmente en el tubo.  Esto abre otra 
línea de investigación ya que en los puntos en donde se presentan cambios bruscos de factor 
de efectividad puede ocurrir multiplicidad de estados y una análisis de bifurcación y caos puede 
ser llevado a cabo [18],[22]. 

(c ) Debido a que la solución del modelo global se ha hecho con los valores de parámetros 
cinéticos y de transferencia sintonizados para el caso especifico de un valor unitario del factor 
de efectividad, se hace necesario realizar un ajuste paramétrico para el modelo que contempla 
el cálculo del factor de efectividad. 

(d) La comparación de las temperaturas calculadas por el modelo con los datos reportados por la 
planta tiene discrepancias en algunos rangos de valores de longitud del tubo del reactor, por lo 
que con un ajuste de parámetros deberán ser reevaluadas estas diferencias.     

(e) En este caso especifico el aumento en el tiempo de computo para la solución del modelo con el 
calculo del factor de efectividad, no reditúa en términos generales en una mayor precisión de la 
descripción matemática real del fenómeno.  

(f) Otras líneas de investigación que deberán ser exploradas son la implementación del calculo de 
las variaciones en las condiciones de reacción y transporte en dirección radial dentro del tubo 
del reactor, así como el estudio del modelo dinámico del mismo. 
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APÉNDICE: Nomenclatura 
 
 

â        Área especifica del catalizador 
intd     Diámetro Interno de lo tubos 

pd      Diámetro de partícula del catalizador    

jE      Energía de activación de la reacción j 

iH∆   Calor de adsorción del reactante i 
h       Coeficiente de transferencia de calor en la interfase del catalizador 

gk     Coeficiente de transferencia de masa en la interfase del catalizador 

jk     Constante cinética de la reacción j 
0
jk     Factor pre-exponencial de la expresión cinética en la reacción j 

iK     Constante de Adsorción del reactante i 
0
iK    Factor pre-exponencial del reactante i 

M     Peso molecular promedio de la mezcla reactiva 
TP       Presión 

R        Constante de los gases ideales 

jr        Velocidad de reacción de la reacción j 
s
jr        Velocidad de reacción de la reacción j evaluada a las condiciones de la superficie  
sT        Temperatura en la superficie del catalizador 

CT        Temperatura del fluido de enfriamiento 

iy         Fracción molar del componente i 
z          Longitud del tubo 
ε          Fracción de huecos del tubo empacado 
ρ         Densidad de la mezcla reactiva 
η          Factor de efectividad 
β         Concentración del catalizador 
 

 

 
 



APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE POLÍMEROS. 
Jaime Bonilla Ríos, Departamento de Química, Campus Monterrey, ITESM; Jesús Ángel Valencia Gallegos, 
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El modelo educativo del ITESM para el logro de la Misión 2005 implica el rediseño del proceso enseñanza 
aprendizaje basándolo en la aplicación de técnicas avanzadas y el empleo de la tecnología. En el 
departamento de Química del ITESM, la búsqueda de nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje que 
permitan una adquisición efectiva del conocimiento y el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores, 
como lo establece la Misión 2005 del ITESM, que permitan al alumno del área de Química conducirse en 
contextos reales de investigación, industrial y académicos con restricciones de tiempo y recursos hacen que 
la aplicación de la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el Laboratorio de Química de 
Polímeros sea la más adecuada, sustituyendo la metodología tradicional de “recetas”. En el curso, los 
alumnos simulan ser el equipo de investigación y desarrollo de una empresa ficticia y, conforme el curso 
avanza, la dirección de la misma les encomienda el desarrollo de diversos productos en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocios en el área de materiales poliméricos. En el proceso, los alumnos 
integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores de cursos anteriores y; simultáneamente, 
adquieren nuevos con resultados positivos, llegando a exponer sus resultados en foros de investigación 
locales y regionales.  
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 En el presente trabajo, presentamos la síntesis de nuevos alcaloides 

polihidroxipirrolizidínicos (2 Y 3) al tomar como materia prima el producto natural 

rosmarinina (1), que se aisla de  Senecio callosus en 1.8 %, siendo el alcaloide  un buen 

precursor sintético como fuente natural y barata. 
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La obtención de los nuevos alcaloides es debido a la habilidad de los alcaloides 

pirrolizidínicos polihidroxilados para inhibir enzimas que procesan glicoproteinas, por lo 

que han sido útiles en el estudio sobre el efecto de la estructura del oligosacárido en la 

función glicoproteínica. Algunos de estos alcaloides han provocado el interés de su uso 

terapéutico contra el cáncer  así como infecciones virales incluyendo VIH. Tales ejemplos 

indican que los alcaloides antes mencionados y estructuras análogas, forman un grupo 

general de alcaloides que son capaces de influir en diversos procesos biológicos,  debido a 

su actividad de inhibición enzimática específica, lo que ha estimulado a aislar o sintetizar 

compuestos adicionales para establecer relaciones de estructura-actividad. 

 

 

 

 



SÍNTESIS DE ALCALOIDES CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL. 
David Aarón Nieto-Alvarez, división Ingeniería, Campus Santa Fe, ITESM; Teresa 
Mancilla Percino, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. 
 
Debido a la habilidad de los alcaloides pirrolizidínicos polihidroxilados para inhibir 
enzimas que procesan glicoproteinas han provocado el interés de su uso 
terapéutico contra el cáncer  así como infecciones virales incluyendo VIH. Tales 
ejemplos indican que los alcaloides antes mencionados y estructuras análogas, 
forman un grupo general de compuestos que son capaces de influir en diversos 
procesos biológicos,  debido a su actividad de inhibición enzimática específica, lo 
que ha estimulado a aislar o sintetizar compuestos adicionales para establecer 
relaciones de estructura-actividad. En el presente trabajo presentamos la síntesis 
de nuevos alcaloides polihidroxipirrolizidínicos, tomando como materia prima el 
producto natural rosmarinina  que se aisla de  Senecio callosus en 1.8 %, siendo 
el alcaloide  un buen precursor sintético como fuente natural y barata.  
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“OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE VAINILLINA POR MEDIO DE UN CALENTAMIENTO EN 

MICROONDAS” 
 
 El objetivo del proyecto es optimizar la síntesis tradicional de la vainillina utilizando 

un calentamiento en microondas en vez de la técnica de reflujo, todo esto con el fin de 

reducir al máximo el tiempo de reacción de la síntesis, ya que la vainillina es un producto 

comercial que se ha convertido en la sustancia aromática más importante del mundo 

porque consumo mundial sobre pasa las 12000 toneladas anuales con tendencia a 

aumentar.  

 

 Este experimento se basa en un método tradicional en el cual se utiliza guayacol, 

p-nitrosodimetilanilina, formaldehído, ácido clorhídrico gaseoso como catalizador y 

metanol como medio para que se lleve a cabo la reacción de condensación entre el 

guayacol y el p-nitrosodimetianilina. La optimización que se propone, consiste en sustituir 

la técnica de reflujo que se utiliza para realizar la condensación entre los reactivos ya 

mencionados, por un calentamiento en microondas, debido a que se pretende reducir el 

tiempo de reflujo que es de 1:30-2:00 horas a aproximadamente 1 minuto en microondas. 

Para esto se realizaron varias corridas utilizando ambos métodos con el fin de comparar 

porcentajes de rendimiento y pureza entre ambos métodos.   

 

 

 

 

  



A) Condiciones con las que se trabajaron. 

 

Tiempo de Temperatura o Solvente 
Método Técnica 

Calentamiento Potencia de Recristalización 

Tradicional Reflujo 1:30 hr 68°C Hexano 

Tradicional Reflujo 2:00 hr 68°C Etanol- Agua (1:5) 

Optimización Microondas 90 s 350 W Etanol- Agua (1:3) 

Optimización Microondas 60 s 350 W Etanol- Agua (1:5) 

Optimización Microondas 40 s 350 W Etanol- Agua (1:3) 

Optimización Microondas 40 s 280 W Etanol- Agua (1:5) 

 

 

B) Resultados obtenidos 

 

% Rendmiento % Rendmiento 
Método 

de la reacción purificación 
% Pureza 

Tradicional Grasa 0% 0% 

Tradicional 80% 69.78% 100% 

Optimización 0% 0% 0% 

Optimización 0% 0% 0% 

Optimización 30% 0% 0% 

Optimización 98% 92% 97.57% 

. 

 

 Finalmente, se logró la optimización de la síntesis, después de varios intentos se 

encontró el tiempo y la potencia más adecuada para obtener los mejores porcentajes de 

rendimiento y pureza. De esta manera los beneficios que se obtuvieron de esta 

optimización fueron: reducir el tiempo de reflujo y por consecuencia la disminución en el 

costo de producción de la vainillina, y aumentar el rendimiento de la reacción. 
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Introducción 
La aplicación de celdas fotoelectroquímicas y de fotoelectrorreducción en 

dispositivos versátiles puede tener un gran impacto como una fuente energética alterna 
a los recursos disponibles actualmente. Sin embargo, la baja eficiencia que presentan 
disminuyen la rentabilidad de dichos dispositivos. Diversos estudios han demostrado 
que la modificación de los materiales semiconductores empleados, mediante la adición 
de nanopartículas metálicas es la clave para obtener altos porcentajes de eficiencia en 
la conversión de energía solar en energía eléctrica. Más aún, también se ha 
demostrado que es factible utilizar este tipo de celdas para la óxido-reducción de 
diferentes compuestos químicos. 

El objetivo central de este trabajo es diseñar un procedimiento electroquímico 
óptimo que permita la electrodeposición de nanopartículas de Platino sobre 
electrodos de Silicio tipo p de manera que dichos electrodos sean capaces de 
promover eficazmente procesos de fotoelectrorreducción. El control que se 
mantenga durante la electrodeposición sobre la superficie del electrodo es 
determinante en la morfología del depósito resultante ya que ésta afecta las 
propiedades catalíticas de dichos materiales. Es fundamental señalar que en la 
literatura se ha propuesto que el depósito ideal debe de presentar un tamaño de 
partícula de 5nm con una separación de 20nm entre sí pero que dicho depósito no ha 
podido obtenerse experimentalmente. 

 
Metodología 

Para la fabricación de los electrodos se cortaron secciones cuadradas de 
aproximadamente 1.21cm2 a partir de una pieza circular (wafer) de Silicio-p. Como 
preparación los electrodos fueron sometidos al ambiente reductivo de una solución 
acuosa de ácido fluorhídrico 1% durante 320s, y acondicionados con un contacto 
óhmico a partir del eutéctico Indio-Galio (24.6%-75.4%). Los electrodos fueron 
montados en soportes de teflón diseñados para este fin, quedando al descubierto un 
área de 0.7125cm2 de Silicio-p. Para la experimentación se utilizó un Potenciostato / 
Galvanostato modelo 273A de EG&G. Se empleó un montaje de tres electrodos. Los 
electrodos auxiliares utilizados fueron un electrodo saturado de calomel (SCE) como 
referencia y un electrodo de Platino como contraelectrodo. 

Se realizaron experimentos de Voltamperometría Cíclica para determinar los 
potenciales de reducción, tanto para la nucleación como para el crecimiento de las 
partículas. Además se ejecutaron pruebas Cronopotenciometría con el propósito de 
evaluar el efecto de distintas variables, como el número de pulsos empleado así como 
la carga y la corriente transmitidas, sobre la morfología del depósito formado. Asimismo 
se exploró la repercusión de la velocidad de barrido en la conformación del depósito así 
como la reacción de Evolución de Hidrógeno para la detección de depósitos micro y 
nanoscópicos de Platino sobre el electrodo.  Una vez validado el protocolo de 
 



   

deposición, se procedió a optimizar el proceso de electrodeposición para lograr el 
tamaño de partícula y distribución deseados.  

La caracterización de los electrodos se realizó mediante microscopía óptica, 
electrónica y de fuerza atómica así como por medio de Evolución de Hidrógeno. 
 
Resultados 

Los resultados obtenidos indican que la nucleación de Platino sobre Silicio-p se 
realiza en un potencial alrededor de -0.7V, en cuanto al crecimiento se determinó que 
ocurre en un rango entre -0.4 y -0.5V. Con base en esta información, se estableció un 
protocolo que genera un depósito de nanopartículas de Platino cercano al ideal y que 
consiste en aplicar un pulso único con una alta densidad de corriente. Para este efecto 
se hicieron pruebas con distintas densidades de corriente y se encontró que el mejor 
depósito se obtuvo al administrar una densidad de corriente de 1.404mA/cm2.  

La caracterización del electrodo mediante microscopía electrónica permitió 
comprobar la composición química del depósito así como precisar el tamaño de las 
partículas obtenidas. Las dimensiones de las partículas obtenidas fue de 20 a 150nm 
con una separación en el rango de 20 a 1µm. 
 
Conclusiones 

Se encontró que es importante proporcionar al electrodo de Silicio un tratamiento 
reductivo previo que permita remover las impurezas presentes así como dar a la 
superficie la mayor perfección posible. 

Se determinó que el potencial de nucleación de Platino sobre Silicio se 
encuentra alrededor de –0.7V sin embargo deben realizarse más estudios para 
determinar la densidad de corriente que optimice el número de núcleos generados. En 
el proceso de crecimiento debe procurarse que el voltaje no caiga a valores más 
negativos que –0.45V para asegurar que el 100% de la carga transmitida haga crecer a 
las nanopartículas y se eviten reacciones paralelas. Se demostró que no es posible 
separar completamente los procesos de nucleación y crecimiento sobre la superficie 
semiconductora. 

Se advirtió que los experimentos de un solo pulso y densidad de corriente alta 
generan partículas más pequeñas y más uniformemente distribuidas. El tamaño 
obtenido en este experimento es mucho menor comparativamente a los producidos con 
otros tipos de experimentos explorados.  

El comportamiento observado sugiere que existe una densidad de corriente 
óptima para la generación de partículas con las características deseadas, sin embargo 
se requiere mayor experimentación al respecto para determinar dicho límite. 

Se requiere de ayuda de un software especializado que permita contar el 
número de partículas generadas y estimar su distribución de tamaño para así conocer 
el área total de Platino reducido y delimitar la eficiencia del proceso. 

Se confirmó que la HER funciona como herramienta de caracterización 
cualitativa y semicuantitativa del depósito generado pues, al variar el potencial de 
reducción, indica la presencia de Platino. 

En general, se alcanzó el objetivo de definir un protocolo para lograr la 
deposición de nanopartículas de Platino sobre Silicio-p en la escala de 20 a 150nm, 
cercano al electrodepósito ideal descrito en la literatura.  

 

 



SIMULACIÓN COMPUTACIONAL COMO COMPLEMENTO A DISEÑO 
TOPOLÓGICO BASADO EN HEURÍSTICAS. 

 
 
 

Rogelio Gutiérrez Delgado, Juan Arturo Nolazco Flores.  
 
 
 

En el presente trabajo se presenta una comparación del tiempo de atraso 
promedio obtenido del diseño de una red utilizando algoritmos heurísticos con el 
atraso de la misma red cuando se simula.  La ventaja del diseño heurístico es 
que permite diseñar redes a partir de requerimientos de tiempo de atraso 
promedio de la red, de costo y de confiabilidad.  Por otro lado la ventaja de la 
simulación computacional de una red de datos es que permite observar detalles 
que no se toman en cuenta en el diseño heurístico.  Por ejemplo la función de 
distribución de atraso de la red.  
La metodología que se siguió fue,  dada una red de datos y sus requerimientos 
se realizó el diseño utilizando algoritmos heurísticos usando el paquete 
“Econets” [1].  Posteriormente, usando los resultados en la primera etapa, se 
desarrolló la simulación utilizando el paquete de simulación de redes “Comnet” 
[2,3].  
Los resultados muestran que no existe diferencia entre los valores promedios del 
tiempo de atraso obtenidos por Econets y Comnet.  No obstante,  es importante 
destacar que se requiere tener precaución al “sintonizar” los parámetros de 
diseño de los paquetes heurísticos y la parte correspondiente en la modelación 
utilizada en la simulación.  También se observó que algunos datos de diseño son 
muy sensibles y tienen gran efecto en el diseño y por lo tanto en el cálculo del 
tiempo promedio de atraso. 

 
 
 
Palabras Clave: Tiempo de Atraso Promedio, Diseño Redes de Datos, Simulación  Redes de Datos. 
 
 
 
1. Introducción 

 
 

Actualmente pensar en un mundo sin redes de telecomunicación es casi imposible.  Cada edificio 
tiene por lo menos un teléfono el cual se encuentra conectado a una de las mayores redes “WAN” (“Wide 
Area Network”) existentes, que es la red telefónica pública “PSTN” (“Public switched telephone network”). 
Otros edificios poseen también redes de área local “LAN” (“Local Area Network”) para compartir recursos 
y servicios.  Es difícil imaginar un edificio con un gran número de oficinas que no posea algún tipo de 
interconexión con alguna red privada o pública. Actualmente las redes son fundamentales para obtener 
dinero en efectivo de un cajero automático, manejo de valores financieros, expedición de boletos para 
distintos medios de transporte, comercio electrónico y virtualmente cualquier otro aspecto relacionado 
con nuestras vidas. 

 
La naturaleza del transporte de datos ha cambiado radicalmente de simples bloques de texto y 

datos binarios a una mezcla multi-funcional de gráficas en tiempo real, animaciones, video y voz en 
adición a los más tradicionales bloques de datos estáticos.  
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La velocidad también se ha incrementado, así como los equipos y los canales de transmisión se 
han vuelto más confiables e inmunes al ruido. 
 

Todo esto ha conducido a una gran industria de equipo de redes, conmutadores, dispositivos de 
prueba e interconexión.  Todos los fabricantes soportan los estándares relativos a sus productos y la 
tecnología del futuro.  Dado que la mayoría del equipo actual posee una tasa de error muy pequeña y 
una transferencia de datos muy alta, es importante detectar los cuellos de botella en los sistemas en una 
etapa muy temprana del proceso de diseño. 

 
Sin embargo estas redes son aun consideradas arcaicas [4]. 
¿Cómo es exactamente el diseño de una red de telecomunicaciones? Esta simple y fundamental 

pregunta desafía una respuesta simple. Una persona puede poseer un titulo en ciencias 
computacionales, ingeniería eléctrica, o investigación de operaciones y aun así no entender el proceso 
de diseño de redes. 

 
Protocolos, estándares, y análisis de rendimiento son aspectos de un todo que es más grande 

que la suma de sus partes [4]. 
 
Adecuar el crecimiento y los cambios en redes empresariales y multi-organizacionales agrega una 

nueva dimensión la cual puede ser considerada como un reto tecnológico para una organización [5]. 
 

En la actualidad, debido al incremento en la complejidad de las redes computacionales, se 
requiere de diseñadores de redes más capacitados así como de herramientas de diseño más complejas 
para ofrecer redes con altos niveles de rendimiento (confiabilidad, capacidad y tiempo de atraso).  Por lo 
tanto el diseño de redes deberá realizarse minimizando el tiempo de desarrollo y el costo.  Dos 
importantes recursos utilizados por los diseñadores de redes son las herramientas heurísticas de diseño 
y la simulación. 

 
Las técnicas de diseño se pueden clasificar en manuales, en base a heurísticas y en base a 

algoritmos de optimización [1].  El diseño manual es aquel que se basa enteramente en la experiencia 
del diseñador.  Obviamente, en redes grandes es difícil repetir diseños exitosos, además que es difícil 
transferir la experiencia.  El diseño en base a heurísticas y a técnicas de optimización ofrecen la ventaja 
que los resultados sean cuantificables y susceptibles a repetición [1]. 

 
La utilización de las herramientas heurísticas de diseñó nos permiten obtener como producto final 

una arquitectura y una topología del sistema, que satisfaga los requerimientos iniciales de la red.  Pero 
los parámetros arrojados por el proceso de diseño son generales y no se obtiene un análisis detallado de 
estos parámetros. 

 
Por otro lado la simulación es una técnica valiosa para el análisis, monitoreo y ayuda en la 

implementación de un sistema, en este caso, el diseño de una red computacional.  Lo anterior es muy 
importante en el diseño de redes de alta velocidad, las cuáles son muy costosas en su implementación. 

 
Con la complejidad de la redes actuales es difícil llevar a cabo evaluaciones de rendimiento 

usando puramente medios analíticos.  Los diseñadores de redes están utilizando la simulación como un 
complemento a la actual implementación de pruebas de sus diseños y la realización de estudios de 
rendimiento.  Sin embargo es necesario decidir que simular y a que nivel de detalle,  ya que la 
duplicación de estas acciones resulta muy costoso y con un consumo mayor de tiempo.  Además, es 
importante hacer notar que, la simulación arroja una gran cantidad de datos que deben ser analizados 
utilizando técnicas estadísticas. 

 
El objetivo del presente trabajo de investigación  es comprobar que no existe diferencia entre el 

tiempo promedio de atraso obtenido al diseñar una red utilizando una herramienta heurística y la función 
de densidad del tiempo de atraso obtenida mediante la simulación computacional de la misma red.  
 
 



2. Metodología 
 

 
Como primer paso para la validación de este trabajo de investigación se realizó una evaluación de 

dos paquetes de diseño que trabajan con heurísticas y dos paquetes de simulación. 
Los dos paquetes de diseño evaluados fueron: 

a) Econets [1]. 
b) Delite [4]. 

De la evaluación realizada a estos dos paquetes, Delite fue descartado del proceso, pues en 
comparación con Econets presentaba un número reducido de parámetros de diseño.  Este paquete solo 
utiliza parámetros muy generales y tiene una orientación primordialmente estudiantil.  Sin embargo este 
paquete posee dos características muy importantes que son el generador de costos y el generador de 
tráfico.  Este último se utilizó para crear algunos ejemplos para la etapa de experimentación. Al realizar 
algunas pruebas para el cálculo del tiempo de atraso promedio usando Delite, se detectó que los 
resultados estaban muy alejados de Econets, de la simulación y de cálculos manuales para algunos 
ejemplos sencillos. 

Finalmente se decidió utilizar a Econets como el programa de diseño, por tener parámetros 
específicos que afectan el cálculo del tiempo de atraso promedio de la red y por generar resultados 
cercanos a cálculos manuales en ejemplos sencillos. 

 
Dentro de los paquetes de simulación utilizados se evaluaron: 

a) Netcraker. 
b) Comnet 

Netcracker fue descartado como paquete de simulación, pues las estadísticas referentes a 
retrasos, era insuficientes para calcular el tiempo de atraso promedio de la red. Sin embargo, este 
paquete posee una excelente interfase gráfica, muy amigable hacia el usuario. También contiene una 
base de datos muy amplia de dispositivos comerciales (computadoras, ruteadores, conmutadores, etc). 

Comnet fue elegido como paquete de simulación pues posee mayores características referentes a 
retrasos de tiempo en la red y en general representa una opción más profesional para la simulación de 
redes. Algunos otros paquetes de simulación fueron considerados, no obstante fueron descartados por 
distintas razones, tales como disponibilidad del producto, costo, etc.  Otros paquetes profesionales 
evaluados fueron Opnet [6] y NS-2 [7]. 

 
Una vez seleccionadas las dos herramientas, se diseñaron algunos ejemplos en el paquete 

Econets utilizando los análisis para las topologías que Econets puede utilizar, las cuales se mencionan 
enseguida: 

a) Estrella 
b) Enlace Directo 
c) “Multidrop” 

 
Hecho lo anterior, Econets arrojó una topología de red y el tiempo promedio de atraso del 

sistema, de acuerdo a la ecuación 1,  pero no generó ninguna información estadística adicional. 
 
Tsr = 2 (Tq + Tfs) + HTT = Tiempo de respuesta del sistema.          Ecuación 1. 
 

Donde: 
HTT = Tiempo de procesamiento del servidor utilizado para analizar la petición del usuario y 
           recibir la respuesta del almacenamiento secundario. 
Tq = Tiempo de retraso “end-to-end” en las colas. 
Tfs = Tpg + NTpt + NTm                           Ecuación 2. 
 
Donde: 
Tpg = Retraso de propagación en longitud de camino. 
Tpt = Retrasos de procesamiento (“buffering for ACK/NAKs/ packetization/switching”)  
Tm = Retraso en los “modems” si estos son usados. 
N = Número de nodos en el camino de comunicación. 



Con la información arrojada por Econets, se alimentó al paquete Comnet para llevar a cabo los 9 
experimentos de la simulación de esos diseños. Para los experimentos 1, 2, 3, 6, 7 se realizaron 10 
replicaciones y para los experimentos 4, 5, 8 y 9 se realizaron 20 replicaciones. La duración de cada una 
de las replicaciones fue de  3600 segundos. El número de replicaciones se realizó dependiendo de la 
complejidad del experimento. La duración de cada una de las replicaciones fue de  3600 segundos y fue 
escogida al realizar pruebas y observar el tiempo de estabilización de los resultados. 

De las simulaciones realizadas en Comnet se obtuvo el tiempo de atraso “end-to-end” de los 
paquetes y mensajes, así como el del tiempo de transmisión de los enlaces. Fue necesario crear fuentes 
de paquetes o mensajes “tontos” entre enlaces para conocer los tiempos de atraso entre cada par de 
nodos. Posteriormente con esa información se calculó el tiempo promedio de atraso de la red para los 
experimentos usando la metodología (mostrada más adelante en este artículo) para el cálculo del tiempo 
de atraso promedio en la red usando la información proporcionada por Comnet. 

El proceso de la metodología general usada para la comparación de los resultados se muestra en 
la figura 1. 

 
 
 

 
Figura 1.  Detalle de la metodología general para la comparación de resultados. 
 

 
 

En los diseños de los experimentos se comenzó con redes sencillas, posteriormente se fue 
incrementando la complejidad de las redes creadas. El número de nodos para las redes más grandes, no 
fueron muchos, ya que en la modelación se pueden agrupar varios nodos en uno, el cual puede 
representar o manejar las transacciones de la suma de ellos [1]. 

En la tabla 1 se muestran las principales características de los 9 experimentos realizados.  
Finalmente se realizó el cálculo manual para cada uno de los experimentos. 

 
 



 
Número Experimento Número Nodos Nodo Concentrador Topología 

Experimento 1 5 N5 Enlace Directo 
Experimento 2 5 N5 Enlace Directo 
Experimento 3 6 N1 Estrella 
Experimento 4 6 N1,N2 Estrella 
Experimento 5 6 N1,N2 Enlace Directo 
Experimento 6 8 N1 Multidrop 
Experimento 7 8 N1 Estrella 
Experimento 8 9 N1,N2 y N3 Enlace Directo 
Experimento 9 9 N1,N2 y N3 Estrella 

 
Tabla 1.  Diseño de experimentos con sus principales características. 

 
 

 
Método para el cálculo del tiempo promedio de atraso con la información generada por la 

simulación usando Comnet:  Econets obtiene un tiempo promedio de atraso del sistema, el cual es 
descrito en la ecuación 1. De la información generada por Comnet en la simulación, solo se obtiene el 
tiempo de atraso promedio “end-to-end” de los mensajes y paquetes, así como el tiempo de transmisión 
en los enlaces. Debido a lo anterior es necesario encontrar un método, utilizando la información 
generada por Comnet, para encontrar un tiempo promedio de atraso de la red. 

Utilizando el teorema de Little se obtiene la ecuación para el tiempo de atraso de un paquete o 
mensaje entrando a la red: [8,9] 

 
1 j

j j

T
λ

γ µ λ
=

−∑                           Ecuación 3. 

Para cada nodo j 
Donde 
 
λ =Arribo promedio de paquetes (paquetes/s) 
µ =Promedio de servicio (paquetes/s) 
γ = Promedio total de paquetes arribando a la red. 
 
La ecuación 3 es equivalente a la siguiente ecuación: 
 

1
i iT Tλ

γ
= ∑                            Ecuación 4. 

 
Por lo tanto si para una red dada se conoce: 

1. Ti para cada uno de los enlaces entre cada par de nodos. 
2. iλ para cada uno de los enlaces entre cada par de nodos 
3. La matriz de tráfico. 
4. Tabla de encaminamiento estático.  

 
Entonces es posible calcular el tiempo promedio de atraso en la red.  
Las iλ  pueden ser calculadas en base a la matriz de tráfico y la tabla de encaminamiento 

estático. 
Para realizar el cálculo usando los datos arrojados por los reportes de Comnet, se puede observar 

que los flujos de tráfico se obtienen directamente de la matriz de tráfico, y los tiempos de retraso de cada 
uno de los enlaces se obtienen seleccionando solo los tiempos de retraso de los mensajes entre los 



nodos que representen cada uno de los enlaces de la red. Es decir serán seleccionados solo los tiempos 
de atraso entre nodos adyacentes pues ellos nos darán cada uno de los Ti. En ocasiones será necesaria 
la generación de paquetes “tontos”, con un promedio de arribo (pocos paquetes/s) que no afecte el 
tráfico general, para conocer los Ti entre nodos intermedios en un mensaje “end-to-end”, ya que Comnet 
genera solo los Ti “end-to-end” y no entre nodos intermedios en la ruta.  

Para ejemplificar el concepto anterior se utilizará una red general, mostrada en la figura 2, así 
como la matriz de tráfico de la tabla 2 y el encaminamiento estático de la figura 3. 

 
 

 
Figura 2. Red con flujos de tráfico λi entre cada par de nodos. 

 
 
 
 

N 1 2 3 4 5 
1   γ12 γ13 γ14 γ15 
2    γ23 γ24 γ25 
3     γ34 γ35 
4      γ45 
5       

                                                 
Tabla 2. Matriz de tráfico. (El tráfico entre cada par de nodos está dado en mensajes/seg) 
 
 
 

                                      
                                 

Figura 3. Encaminamiento de paquetes entre los nodos de la red. 
             

   
 



La matriz de tráfico representa el tráfico que está fluyendo de un nodo origen hacia un nodo 
destino. Dichos nodos pueden o no, ser nodos adyacentes. El tráfico entre cada par de de nodos está 
dado en mensajes/seg, el cual puede ser convertido fácilmente a bps (bits/seg) si es necesario. (En la 
Tabla 2, por ejemplo, γ15 representa el tráfico entre el nodo 1 con destino al nodo 5). 

La tabla  de encaminamiento estático muestra las diferentes rutas por donde el tráfico de 
información entre los distintos nodos puede transitar. 

 
De la matriz de tráfico y de la tabla de encaminamiento estático se puede obtener el tiempo 

atraso promedio de la red de la siguiente manera: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

45 42 1 43 41 2 53 3 52 42 51 4

23 5 31 41 6 21 51 7

1 T T T
T

T T T

γ γ γ γ γ γ γ γ

γ γ γ γ γ γ

 + + + + + + +
=  

+ + + +  
∑

T +
          Ecuación 5. 

 
De la ecuación 4 podemos observar que para el cálculo del tiempo promedio de atraso de la red 

necesitamos el flujo de tráfico que esta pasando por cada uno de los enlaces y los tiempos de atraso en 
esos enlaces.  

 
 

 
3. Resultados y Discusión 

 
 
Para la simulación de cada experimento en Comnet se realizaron n replicaciones, obteniéndose el 

tiempo promedio de atraso en la red en milisegundos. De los resultados obtenidos de Comnet y Econets, 
se calculó su diferencia (Tiempo promedio de atraso de Econets – Tiempo promedio de atraso de 
Comnet). Para cada experimento se realizó un histograma de frecuencias para observar el 
comportamiento de su distribución. Además se utilizó una técnica que usa una gráfica llamada “Normal 
Quantile Plot”, para demostrar que la distribución es del tipo Gaussiana o Normal [10]. Esto se llevo a 
cabo para poder usar el método estadístico de diferencias de medias para observaciones pares y con 
ello hacer la comprobación de hipótesis [11].  

En la tabla 3 se muestran los resultados del cálculo manual, el obtenido por Econets y el obtenido 
de la simulación realizada en Comnet. Además se muestra la diferencia entre el tiempo promedio de 
atraso obtenido usando Econets y el obtenido usando Comnet, así como el porcentaje de diferencia entre 
los dos tiempos. 

 
 

Número 
Experimento 

Cálculo 
Manual 

(ms) 

 
Econets 

(ms) 

 
Comnet 

(ms) 
Diferencia 

% de 
Diferencia 

entre  tiempo 
de Econets y 

Comnet 
Experimento 1 28.5714  29.0000 28.5846 0.4154 1.43% 
Experimento 2 35.4798 36.5000 33.8153 2.6847 7.35% 
Experimento 3 12.0951 10.4000 12.2992 -1.8992 18.26% 
Experimento 4 35.5563 33.7500 32.2415 1.5085 4.46% 
Experimento 5 34.1730 36.0000 34.0925 1.9075 5.29% 
Experimento 6 38.5582 37.0000 36.0947 0.9053 2.44% 
Experimento 7 27.5435 29.7900 27.4079 2.3821 7.99% 
Experimento 8 17.2097 14.50 16.5613 -2.0613 14.21% 
Experimento 9 35.1280 35.0000 34.7592 0.2408 0.688% 

 
Tabla 3. Resultados de los cálculos manuales, de los obtenidos en Econets y Comnet y la diferencia de 
resultados obtenidos entre Econets y Comnet. (Diferencia = Tiempo promedio de atraso de Econets – 
Tiempo promedio de atraso de Comnet en milisegundos). 



 
Para usar el método estadístico de diferencia de medias es necesario calcular el valor del 

estadístico de prueba (T) usando la ecuación 6, con  v = n -1 grados de libertad [11]. Este método es 
utilizado para la comprobación de la hipótesis ya que se realizaron observaciones pares entre Econets y 
Comnet para cada uno de los experimentos. 

Para calcular el valor del estadístico de prueba es necesario obtener la media y la varianza de la 
diferencia de los tiempos obtenidos usando Econets y Comnet para los 9 experimentos. Esta diferencia 
es mostrada en la quinta columna de la tabla 3. La media y la varianza de estas diferencias se muestra 
enseguida: 

 
La media de las diferencias es = 0.6760 
La desviación estándar de las diferencias es = 1.7172 
 
Dada la ecuación 6 
 

D

d

DT S
n

µ−
=                              Ecuación 6 

 
Con v = n – 1 grados de libertad. 
  
Calculamos su valor  
 
T = (0.6760 – 0) / (1.7172 / √9) 
 

T = 1.180967 
 
 
Si consultamos la tabla T de Student para α = 0.10, 0.05, 0.025, 0.01 y 0.005 y comparamos con 

el valor de T obtenido tenemos: 
 

α T Student N = 8 T Aceptada/Rechazada 
0.10 1.397 1.180967 A 
0.05 1.860 1.180967 A 

0.025 2.306 1.180967 A 
0.01 2.896 1.180967 A 

0.005 3.355 1.180967 A 
 

Tabla 4. Análisis estadístico de diferencia de medias para el resultado de todos los experimentos.  
 

 
De lo anterior se observa que no existe diferencia de medias para los resultados obtenidos en 

Econets y los resultados obtenidos de la simulación en Comnet. 
 
 
 

4. Conclusiones 
 
 

El diseño de una red es un proceso complicado que requiere un gran conocimiento por parte del 
diseñador. Para facilitar el trabajo el diseñador debe hacer uso de todas las posibles herramientas a su 
alcance.  Los paquetes de diseño con algoritmos heurísticos y la simulación forman un importante 
recurso a utilizar por el diseñador, ya que le permitirán el ahorro en costo y tiempo, así como encontrar 
un diseño óptimo para la red que esté diseñando.   



 
Conforme a los experimentos realizados con los paquetes Econets y Comnet se puede observar 

que no existe una diferencia entre las medias del tiempo de atraso promedio obtenido usando los dos 
paquetes.  Sin embargo es importante mencionar que se debe tener precaución al momento de crear el 
modelo para la simulación, ya que debe recrear con la mayor exactitud posible todos los parámetros de 
diseñó usados en el paquete Econets para obtener los resultados deseados. 

 
Otro aspecto importante es que Econets es una caja negra que genera solo resultados generales. 

El no tener acceso a los archivos fuente del programa o a una documentación extensa de los reportes 
generados y de los parámetros utilizados es una gran desventaja, ya que es necesario entender 
perfectamente como realiza a cabo el cálculo del tiempo promedio de atraso para cada una de las 
topologías manejadas así como el de los tipos de análisis que puede realizar.  En ocasiones es 
necesario crear ejemplos sencillos para poder entender perfectamente como funciona para la topología y 
el tipo de análisis utilizado.  Además durante el desarrollo de los experimentos en el paquete Econets se 
observó que cada uno de los parámetros de diseño es muy sensible y tiene gran efecto en el diseño y en 
los resultados generados. 

 
Por otra parte el uso del paquete de simulación Comnet mostró que es posible obtener detalles 

muy interesantes en cada uno de los elementos de la arquitectura de la red (nodos, enlaces, etc).  En 
ellos se puede observar, por ejemplo, el tráfico que se genera y el tráfico que se recibe en un nodo dado, 
el tiempo de transmisión promedio en los enlaces, etc. 

 
Durante la evaluación de los paquetes de diseño y simulación se observó que no existe una forma 

estándar de definir los parámetros de diseño entre ambos paquetes.  Por lo cual es difícil para el 
diseñador encontrar una manera de emparejar los parámetros entre los programas de diseño y 
simulación.  Los desarrolladores de estos programas deberían establecer un estándar y con ello facilitar 
la labor del diseñador.  Se puede observar con claridad que lo esfuerzos de los desarrolladores de estos 
dos tipos de paquetes, se encuentran aislados y no existe colaboración alguna. Inclusive debería existir 
la manera de exportar e importar datos entre estos programas, eliminando las tareas tediosas en el 
diseño y permitiendo dedicar mayor tiempo al análisis de los datos, ya que finalmente ese es el objetivo 
de este tipo de herramientas automatizadas. 

 
Para los diseñadores de redes el uso de las herramientas heurísticas de diseño es una opción 

bastante aceptable, ya que estas generan una arquitectura, una topología y resultados generales con 
una precisión adecuada.  Posteriormente con la información obtenida, es posible llevar a cabo la 
simulación con mayor facilidad.  La simulación arrojará mayores detalles del diseño y en buena medida 
permitirá la comprobación de los resultados obtenidos del paquete de diseño heurístico así como la 
predicción del rendimiento de la red una vez instalada.  

 
Como trabajo a futuro seria muy interesante el realizar el estudio con una red ya instalada y 

observar el comportamiento tanto de los paquetes de diseño con algoritmos heurísticos y el de los 
paquetes de simulación. Esto permitiría saber cual de las dos opciones está más cercana a la realidad. 

 
Finalmente se podrían cruzar resultados con algunos otros paquetes de diseño y simulación 

observando si los resultados coinciden. 
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Security: Threats and Solutions for Mobile IP 
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This research paper presents a basic overview or survey of Mobile IP mainly 
focused on security. When discussing security, we present different 
approaches: the categories needed to be addressed by security (Mobile IPv4 
and Mobile IPv6), the security threats known with Mobile IP and some 
security recommendations for increasing security against these issues in 
Mobile IP. In particular, authentication and the use of IPSec will be analyzed. 
These different analyses of security in Mobile IP allow this document to be 
really helpful to better understand capabilities, advantages and constraints of 
implementing Mobile IP. 
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1. Introduction  
 

 
In today’s world, with the majority of information and new services being deployed over IP, the 

use of devices such as cellular phones, PDAs and laptops for accessing data networks is pushing the 
need for “always on” IP connectivity.  

 
 

The evolution of mobile computing points to a good relationship between the best of desktop 
computing and cellular communications (“always connected” experience of the desktop combined with 
the mobility of a cell phone). 

 
 
Even though mobility may be enabled by link-layer technologies, data crossing networks or 

different link layers is still a problem.  The solution to this problem is a standards-based protocol: 
Mobile IP. While Mobile IP offers great flexibility and potential, mobility exposes mobile nodes and 
consequently entire networks to security threats that are not trivially solved. On the contrary, combat 
against such threats requires appropriate services and protocols. 

 
 

This paper is organized in the following way.  The first section includes an overview of the 
Mobile IP standard where we present the most important features of Mobile IP and the way the 
protocol works. In the second section, we will talk about important security considerations and 
requirements for this article and also important for the implementation of Mobile IP.  The next section 
presents some of the most common vulnerability threats for Mobile IP, it means, the most common 
security holes to break security within Mobile IP. Section 4 describes the whole authentication process 
within Mobile IP as well as some known implementations and suggestions to increase security in this 
part of the process.  Section 5 describes IP Security as a security protocol will able to be implemented 
to increase security for Mobile IP.  The last section, section 6, presents the specific implementation of 
IPSec within Mobile IP.  Then, we present a section of conclusions where we try setup some key 
comments on the security issue with Mobility and our recommendations regarding the implementation 
of Mobile IP. 
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It is important to mention that there are many projects in the world addressing the security 

concerns with Mobile IP, however, this paper will not cover all of them while only the ones we 
consider more relevant or important.  In particular, we will analyze the use of IP Security for providing 
security robustness. 

 
 
 

2. Mobile IP Overview 
 
 

Several applications require reliable and uninterruptible communication.  So, a big problem 
occurs when a device roams away from its home network and is no longer reachable using normal IP 
routing [1].  This causes the active sessions of the device to be terminated.  Mobile IP is the standard, 
which enables users to keep the same IP address while traveling to a different network (which may 
even be operated by a different wireless operator), then, ensuring that a roaming individual can 
continue communication without sessions or connections being dropped.  Because the mobility 
functions of Mobile IP are performed at the network layer rather than the physical layer, the mobile 
device can move through different types of wireless and wireline networks while maintaining 
connections and ongoing applications.  

 
 

The Mobile IP process has three main phases: 
(a) Agent Discovery: A Mobile Node discovers its Foreign and Home Agents during agent 

discovery. 
(b) Registration: The Mobile Node registers its current location with the Foreign Agent and 

Home Agent during registration. 
(c) Tunneling: A reciprocal tunnel is set up by the Home Agent to the care-of address (current 

location of the Mobile Node on the foreign network) to route packets to the Mobile Node as 
it roams. 

 
 
 
3. Security Considerations for Mobile IP 

 
 

Security requirements for IP network mobility, from a public network operator's perspective, have 
been identified under the following categories as listed by [3]: Data Confidentiality, Authentication, 
Data Integrity, Non-Repudiation, and Access Control.  It is really important to mention that the 
previous 5 requirements have to be addressed by any service, which wants to provide a valuable and 
reliable service.  Depending on the application provided, we may need to reinforce some of these 
requirements; however, we cannot provide data confidentiality while not addressing authentication or 
access control.  So, for demonstrating security robustness, we, as service providers need to keep 
focused on the previous baseline.   
 
 
 
3.1 Mobile IPv4 Security 

 
 
Mobile IPv4 provides different mechanisms to address the security requirements identified [4]: 
(a) MN - HA Authentication Extension; 
(b) MN - FA Authentication Extension, and; 
(c) FA - HA Authentication Extension. 
 
 

These extensions are used to provide authentication for registration requests and replies 
between the Mobile Node and Home Agent, Mobile Node and Foreign Agent, and Foreign Agent and 
Home Agent respectively.  Only the MN-HA Authentication Extension is mandatory while the other two 
are optional. 



 
 

The default authentication algorithm used with Mobile IPv4 works placing the key (128-bit 
default) before and after the data requiring authentication, as shown in Figure 1: 
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Fig. 1. Mobile IP signaling authentication through MD5 
 
 

The authentication algorithm generates a 128-bit hash of data, which is appended to the 
authentication extension and sent to the authenticating party.  Due that the recipient shares the 
sender’s key, it is a simple matter to re-compute the hash and compare it with the hash sent by the 
requiring party authentication.  When the hashes match, authentication is successful. 
 
 

 
3.2 Mobile IPv6 Security 

 
 

The mechanisms employed to satisfy the security requirements differ from Mobile IPv4 in four 
important aspects [4]: 

(a)There are no Foreign Agents on the visited network: the job of enforcing mobile access 
security policy falls to routers. 

(b) PSec protocols are integrated into the IPv6 standard: IPSec Authentication Header and 
Encrypting Security Payload can be used to provide authentication and encryption for Mobile 
IP signaling and traffic (MD5 with manual key distribution is the mandatory authentication 
method). 

(c) The Home Address Option eliminates problems encountered with network-ingress filtering 
routers: allows mobile node traffic to use topologically-correct source addresses while away-
from-home which ensures that this traffic will pass safely through any network-ingress filters. 

(d) Route-optimization functionality is an integral part of the Mobile IPv6 protocol: requires that 
the communicating parties can establish shared keying material for authentication and 
possibly confidentiality purposes. 

 
 
4. Methodology 
 
 Different threats and kind of attacks in mobile IP will be described, and later it will be shown 
different solutions to avoid the attacks or to solve the problems (i.e. authentication), explaining which 
solution is better for each situation considering the characteristics of each solution. 
 
 
4.1 Security within Mobile IP 

 
This section looks at specific threats to Mobile IP, and we present also protective measures 

already investigated.  The threats include denial-of-service attacks, replay attacks, theft of information 
or passive eavesdropping, and session-stealing (for theft of information) attack.  Because of its 
significance, tunneling is discussed as a degree of security within Mobile IP [5].  

 
Denial-of-Service Attack. A denial-of-service (DOS) attack is something done to preclude 

someone from accomplishing useful work by using one of two forms: nuisance packets, or the 
preclusion of packets from flowing between two nodes.  The consequence is that the starting point of 



       

the attack may be traced more accurately with this ingress filtering.  To perform the preclusion of 
packets flowing between two nodes, the attacker must be on the path between two nodes. If the 
attacker were to create a bogus Registration Request, stipulating his own IP address as the care-of 
address for a mobile node, all packets would be tunneled by the mobile node’s home agent to the 
attacker. However, if cryptographically resilient authentication is compulsory by a mobile node and its 
home agent, there would be no difficulty.  
 

Replay Attacks.  It is feasible for an attacker to obtain a copy of a legitimate Registration 
Request, store it, and then replay it later to accomplish a forged care-of address for a mobile node.  
To avoid this replay attack from occurring, the mobile node produces a unique value for the 
identification field in each of the successive endeavors for registration.  The identification field is made 
in such a way as to allow the home agent to ascertain what the subsequent value should be.  The 
attacker is hampered because the identification field in his stored Registration Request will be known 
as being outdated by the home agent. 

 
 
Theft of Information or Passive Eavesdropping.  This type of attack is against the confidentiality 

of the information.  Encryption is the most common means used to protect data from unauthorized 
persons.  There are at least two ways that data can be protected through encryption.  End-to-end 
encryption is the most thorough way to protect the data.  The Encapsulating Security Payload affords 
end-to-end encryption for other application programs that do not provide for encryption themselves.  
Link-layer encryption is classically used between a mobile node and its foreign agent of a wireless 
link.  Link encryption is particularly significant when the foreign link is a wireless LAN.  It is easier to 
snoop a wireless link because no physical connection is required.  

 
 

Session-Stealing (for Theft of Information) Attack.  An attacker performs a session stealing 
attack by waiting for a valid node to authenticate itself and initiate an application session, then 
captures the session by masquerading as the legitimate node.  Typically, this requires the attacker to 
transmit numerous nuisance packets to thwart the legitimate node from recognizing that the session 
has been captured.  This type of attack is disallowed by the above two methods of encryption; end-to-
end, and link-layer. 
 

Secure Tunneling.  Secure tunneling uses a firewall of the applications-layer type that also 
employs a cryptographically secure method for users to gain access to a private network across a 
public network (figure 2).  Both the IP Authentication Header and the IP Encapsulating Security 
Payload should be used.  Secure Tunnelers can also be used to create Virtual Private Networks 
(VPN) across a public network such as the Internet.  A VPN behaves as a single, secure, logical 
network while being made up of numerous physical networks of varying levels of trust.  The secure 
tunnel can shield private networks from being accessed by trespassers while providing confidentiality, 
which keeps a trespasser from eavesdropping on data exchanged between two networks. 
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Fig. 2. Secure Tunneling with a Firewall 
 

 



4.2 Authentication Solutions in Mobile IP 
 
 

Authentication is the process of verifying a claimed identity of a node as the originator of a 
message or the identity of a node as the end point of a channel.  So, we are trying to verify if the 
sender of the message is the real sender of it or if some one else has altered the message.  This is 
also called “Data Origination Authentication” or “Data Integrity”. 

 
 

Algorithms for encrypting the messages can be divided into two groups: symmetric and 
asymmetric algorithms.  In the symmetric algorithms both the communicating entities share a common 
secret key that has to be kept secret during the process of communication.  The communication 
between the communicating parties in the symmetric algorithms happens by using the secret key to 
encrypt the message.  However asymmetric algorithms have two keys for each entity, one is known 
as the public key while the other is known as the private key; the public key is known by all nodes and 
the private key is only known by the owner node. In the asymmetric algorithms communication 
happens by encoding the message using the public key of the receiving node. 

 
 
Asymmetric algorithms are costly in terms of the processing power required for calculation.  On 

the other side, symmetric algorithms are less costly but they do require a trusted third party to ensure 
validation.  This element of trusting a third party is absent in asymmetric key algorithms.  A good 
choice would be to use a mix of both algorithms in an application. 

 
 

Authentication protocols can be divided into two categories: Arbitrated Authentication (two 
entities that want to communicate with each other verify each other’s authenticity using a trusted third 
party) and Direct Authentication (the authentication process takes place without the direct involvement 
of the third party). 

 
 
 

4.2.1 Arbitrated Authentication - Needham-Schroeder Protocol 
 
 

This protocol allows two entities A and B to authenticate each other by the help of a trusted third 
party (CA).  This protocol uses symmetric encryption algorithm.  The trusted third party contains a 
database having entries with all the users trying to use it.  This database also contains a secret key 
association between each user and the trusted third party named ShK(user, CA).  The main purpose 
of the protocol is to ensure that both communicating parties A and B establish a shared secret key 
between themselves for further communications [3]. 

 
 
The protocol does face some problems of attacks.  The shared key S(A,B) being used for huge 

data transfer does provide an attacker say C with some hints on calculating the key S(A,B).  If this key 
is being used for long periods then there is a chance that the attacker may be successful in decrypting 
the messages and will be able to understand them.  

 
 
 

4.2.2 Direct Authentication 
 
 

In direct authentication the communicating parties use asymmetric authentication algorithms.  
The public key is made publicly available and the owner node maintains a corresponding secret key. 
However the problem would be whom to believe and whom not to believe.  There are chances that a 
node will publicize its public key with some one else’s identification [3].  In order to avoid this situation 
the direct authentication also uses a third party called a certification authority to sign the public key 
certificate of a certain node.  This public key certificate contains both the subject name (namely the id 
of the node) and the public key of the node 



       

Even in the Direct Authentication model we need to use a middle party to help in the 
authentication process.  To better understand the difference between both authentication methods, in 
the Arbitrated model we have the trusted third party to involve in the entire authentication processes, 
whenever a node wants to communicate with another node it will have to involve the trusted third 
party.  However in the Direct Authentication model this will not happen all the time.  It first gets the 
public key certificate of the node it wants to communicate with.  From the next time whenever it wants 
to communicate with the same node it will have to check the certification revocation lists to ensure 
that the public key certificate is not revoked.  If not revoked it can use the same public key it has in its 
cache.  This way in the Direct Authentication model a third party is involved just one time when the 
public key certificate is not revoked. 

 
 
 

4.2.3 Standard Mobile IP Authentication 
 
 

A mobile node that wants to register at a foreign network listens to the agent advertisements in 
that network.  After having received the advertisement, the registration follows these steps [3]: 

(a) The mobile node sends the registration message to the foreign agent which includes flags 
(protocol, requested lifetime, home address, address of mobile node’s HA, care-of address, 
request ID, mobile node’s network access ID, authentication extension to be checked by HA 
and optionally an authentication extension checked by FA). 

(b) Upon reception of this message, the foreign agent checks for mobile node/foreign agent 
authentication extension. 

(3) The home agent checks the authenticity of the received message by checking the 
authentication extensions in the message.  

(4) The foreign agent computes the optional foreign agent or mobile node authentication 
extension and sends the message to the mobile node. 

(5) Upon reception of this message, the mobile node checks the authentication extensions 
included in the message and assumes that it has successfully registered. 

 
 

This procedure has to be repeated after expiration of registration lifetime. 
 
 
 

4.2.4 Mobile IP Authentication with AAA (Authentication, Authorization, Accounting) 
infrastructure 

 
 

The AAA architecture involves one or more local AAA server in every administrative domain with 
multiple foreign agents.  The AAA servers interact either directly or indirectly with the help of AAA 
brokers.  The home domain of the mobile node contains one or more AAA servers as well as one or 
more home agents [3]. The complete diagram is shown in figure 3. 
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Fig. 3. Network Design with AAA Infrastructure 
 

 
After the registration lifetime expiration, if the mobile node wants to re-register, no involvement of 

AAA infrastructure is required, as the session keys have already been obtained.  We can look after 
this analysis that the AAA framework provides the needed infrastructure to deal with all necessary 
security associations.  

 
 
 

4.3 IP Security (IPSec)  
 
 

This architecture defines a suite of protocols that describes security mechanisms and services 
for both IPv4 and IPv6 and upper layers [6].  Figure 4 offers a high-level description of these 
protocols. 
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Fig. 4. IPSec 
 
 

IPSec provides security services by using two security protocols: Authentication Header (AH) 
protocol and Encapsulating Security Payload (ESP) protocol.  Both AH and ESP support two modes 
of use: Transport and Tunnel mode.  Transport mode provides protection for upper layer protocols. 
The payload in this mode is the data that normally follows the IP header.  Tunnel mode provides 
protection to the entire IP packet.  To achieve this, the entire packet plus the security fields that are in 
the AH or ESP headers are treated as the payload of the new outer IP packet.  As this router packet 
may have a totally different source and destination addresses it appears to travel through a tunnel.  
With Tunnel mode, a number of hosts on networks behind firewalls can engage in secure 
communication without implementing IPSec. 
 
 

 



       

 
4.3.1 Authentication Header 

 
 

The authentication provides support for data integrity and authentication of IP packets.  The data 
integrity feature ensures that undetected modification to a packet’s content in transit is not possible.  
The authentication feature enables the end-system to authenticate the user and filter traffic 
accordingly.  It also prevents address spoofing attacks and guard against replay attacks. 

 
 

4.3.2 Encapsulating Security Payload 
 
 

The encapsulating security payload provides confidentiality services including confidentiality of 
message contents and limited traffic flow confidentiality.  As an optional feature, ESP can also provide 
the same authentication services as AH. 

 
 
 

4.4 Use of IPSec in Mobile IP 
 
 

The use of IPSec ESP protocol in the Mobile IP packet redirection tunnels will protect the 
redirected packets against both passive and active attacks launched and aid these packets to 
traverse the firewalls surrounding both the home and the foreign subnets visited by the mobile nodes. 
 
 
 
4.4.1 Redirection Tunnels through IPSec 

 
 

When using IPSec for securing mobile IP redirection tunnels, it offers message confidentiality 
and authentication, but not anti-reply services to the IP datagrams to and from the mobile nodes, 
passing through the mobility agents, home agents and foreign agents.  A proposed schema [7] made 
certain assumptions on the architecture and implementation of this secure Mobile IP system.  These 
assumptions are: 

(a) In order to use the MIP-IPSec tunnels and the mobility agents for the best protection, both 
FAs and HAs should function as IPSec security gateways capable of performing packet 
encryption and filtering based on strong authentication. 

(b) On a firewall protected foreign subnet, the FAs should be the firewalls closest to the mobile 
nodes. Other firewalls on the subnet should permit the IPSec protected packets to and from 
the FAs to pass through.  

(c) The HAs should function as the innermost firewall guarding the home subnet.  Similarly, other 
firewalls on the subnet should permit the IPSec protected packets to and from the HAs to 
pass through. 

(d) The IPSec implementation is expected to be integrated with the Mobile IP implementation.  
 
 

The MIP-IPSec tunnels running between MN-HA, HA-FA and FA-MN are the essential ones for 
fulfilling the security requirements.  In addition, the end-to-end IPSec protection between MNs and 
CHs can be used with the IPSec tunnels. 

 
 

 



4.4.2 Using IPSec to protect Mobile IPv6 
 

 
Mobile IPv6 uses IPSec to protect signaling between the home agent and the mobile node.  This 

signaling consists of various messages carried by the Mobility Header protocol in IPv6.  Signaling 
between the mobile node and the home agent requires message authentication, integrity, correct 
ordering and reply protection.  The mobile node and the home agent must have a security association 
to protect this signaling. 

 
 
 

5. Conclusions 
 
 

There are several important things to remark from the information presented in this research 
paper. There is no one and only good solution for addressing the security problem within Mobile IP.  It 
turns to the scope of the problem required to be solved, to the environment where Mobile IP was 
implemented and also to the service provided where Mobile IP plays a key role in the “always 
connected” environment.  Also, another important thing to remark is that mobile networking devices 
are easier to steal than their fixed network relationships, this fact establish requirements to be used to 
authenticate user to the device before any protocol can be initiated.  

 
 
It is clear from the above analysis that providing scaleable and practicable security solutions for 

mobile networking is not an easy task.  Mobile computing raises a large number of security issues 
which are not all easily resolved and will require users and network operators to make implementation 
decisions based on the kind of service they want to provide or receive and the risks they are willing to 
take in doing so. 

 
 
We can conclude the following in order to make some suggestions, IPv6 offers more security 

capabilities for mobile IP than IPv4, so in any mobile IP implementation, IPv6 must be used if 
possible.  Most of the attacks described in this paper can be avoid it by using secure tunneling. 
Arbitrated authentication or direct authentication offers similar functionality, there is not a clear 
advantage of any of them, however Mobile IP authentication with AAA represents a better choice to 
manage authentication because of its scalability and flexibility even better that the standard mobile IP 
authentication process.  

 
 
If we look for a combined solution that offers strong security and a general solution for this 

problem, we can say that we can find different combined solutions,  from all security proposals 
presented, looks like using AAA infrastructure to provide security and also the use of IPSec to 
increase security are the two best choices when implementing Mobile IP.  Since AAA is a solution 
based on a distributed client-server model, it presents benefits such as security, scalability and 
flexibility.  The security is based on the centralized user information into proxied databases, which are 
more secured than scattering it on edge devices throughout a network.  Another valuable feature of 
the proxied authentication servers is that they allow growth in the number of edge devices without 
major change to the network security configuration: that is scalability.  A final advantage is that the 
distributed management provides flexibility for each organization to control who accesses the network 
from their own server. Nevertheless, we consider that a remote but possible failure could be done 
during the transmission of the keys for establishing the connection that is potentially avoided with the 
access control to the network.  

 
 
IPSec represents a complex and not completely mature protocol that needs support from AAA.  

For solving interoperatibility issues and the lack of centralized and dynamic management system for 
security policies, the combination of the popular but immature IPSec with AAA will address this 
issues. 

 
 



       

 However, there are several combinations of solutions which do provide robustness to the Mobile 
IP implementation, and once again, we will come to the analysis of the environment where we are 
implementing Mobile IP.  We may use IPSec by itself, or we may decide to implement tunneling plus a 
firewall plus IPSec, or what about firewall traversal or encrypted traffic?  The solution is not as easy, 
but for sure the best solution is a combination of the different techniques already mentioned.  In 
particular, the solution provided with IPSec combined with a firewall seems to be enough strong to 
provide a reliable service. In this specific solution, firewall should not be tunneled and the security part 
deals with mobility agents located inside the home and foreign networks. 
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VERIFICANDO LA INTEGRIDAD DE PROCESOS EN LINUX 
 
 
 

Roberto Gómez, Erika Saucedo1 
 
 
 

Actualmente la seguridad computacional juega un papel importante en el desempeño y 
desarrollo de las empresas. Muchos trabajos proponen aplicar el comportamiento del 
sistema inmunológico en el área de seguridad computacional. La protección que brinda el 
sistema inmunológico se basa en diferenciar lo propio de lo ajeno. La comprobación de la 
integridad de procesos es una forma de poder distinguir un proceso del sistema de uno 
ajeno al sistema. Este tipo de enfoques no ha sido muy explorado y puede aportar 
resultados interesantes en relación con el monitoreo de los sistemas. En este trabajo 
presentamos una forma de verificación de la integridad de procesos mediante el uso de 
huellas digitales.  
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1. Introducción 
 

La administración de la seguridad de los sistemas es una tarea muy importante en los sistemas 
informáticos actuales. Esta tarea se lleva a cabo de forma manual y para detectar ataques es necesaria 
la utilización de herramientas de monitoreo y detección de intrusos. El encargado de usar estas 
herramientas y de tomar acciones de prevención y de respuesta es el administrador de sistemas o de 
seguridad. Esta tarea es muy tediosa, no está libre de errores y su efectividad depende del tiempo que 
tarda el administrador en reaccionar ante un ataque.  
 

Una de las tendencias en el área computacional es que los sistemas computacionales sigan un 
comportamiento similar al del humano; así han surgido términos como inteligencia artificial, redes 
neuronales, vida artificial muy conocidos en el ámbito computacional. Un área aún no estudiada en su 
totalidad es la de sistemas inmunológicos basada en el concepto de sistema inmunológico del cuerpo 
humano, Este defiende al cuerpo contra agentes infecciosos y es capaz de reconocer un agente 
infeccioso empleando un mecanismo de defensa multinivel. 
 

Se ha planteado por varios investigadores [1, 2, 3, 4, 7, 8] el aplicar el comportamiento del 
sistema inmunológico en el área de seguridad computacional. En particular es interesante la forma en 
que el sistema inmunológico resuelve el problema de distinguir lo propio de lo ajeno. Nosotros 
planteamos el problema desde el punto de vista de la integridad de un proceso. Si la integridad de un  
proceso se ve comprometida, consideramos que el proceso no es propio al sistema y se le tratará como 
un proceso ajeno a este.  
 

Más específicamente, este trabajo propone un sistema para verificar la integridad de los 
procesos que están protegiendo un sistema de cómputo o una red. Esto permite que el sistema pueda 
saber cuando un proceso está realizando las operaciones para las que fue diseñado; es decir, no ha sido 
modificado en forma maliciosa. Para lograr lo anterior se añadió un campo de verificación a nivel kernel; 
se escribió un programa de verificación. 
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Nuestro trabajo esta inspirado del sistema inmunológico, el cual  es el sistema encargado de 
proteger al cuerpo de los patógenos externos como virus, bacterias y parásitos e internos como células 
viejas y tumores. Para lograr su objetivo lleva a cabo una defensa multinivel contra los invasores.  
 

La defensa multinivel se compone de dos niveles de defensa. El primer nivel de defensa 
conocida como inmunidad innata es la primera respuesta tras la exposición a un agente extraño. Este 
nivel de defensa se compone de barreras (piel, mucosas, secreciones), el sistema fagocitario, el llamado 
complemento, los mecanismos humorales, las células asesinas naturales (NK), los eosinófilos. El 
segundo nivel de defensa o inmunidad adquirida actúa cuando el primer nivel de defensa ha sido 
superado y el antígeno entra al cuerpo. En este caso existen células inmunológicas llamadas linfocitos y 
pagocitos encargadas de reconocer y eliminar al invasor; cuando un antígeno invade el cuerpo sólo 
algunas células inmunológicas pueden reconocer al invasor lo que deriva en la destrucción o 
neutralización del antígeno. Esta información se guarda en una memoria para uso posterior esto se 
conoce como respuesta secundaria. 
 

Los imunólogos describen el problema que resuelve el sistema inmunológico como la distinción 
de lo propio de lo ajeno. Lo propio representado por las células y moléculas del cuerpo y lo ajeno 
representado por cualquier material externo, particularmente bacterias, parásitos y virus.  
 

Actualmente, el sistema inmunológico natural es un área de gran interés de investigación debido 
a su potencial para procesar información. En particular, desarrolla muchos cálculos complejos en forma 
distribuida y paralela. Para explicar el fenómeno del sistema inmunológico existen varias teorías y 
modelos matemáticos basados principalmente en el empleo de ecuaciones diferenciales. Por otra parte, 
son cada vez mas los modelos computacionales que intentan simular componentes del sistema 
inmunológico. Los modelos computacionales basados en el sistema inmunológico más usados por los 
investigadores son el modelo de red inmunológica y el algoritmo de selección negativa con sus 
respectivas alternativas. 
 

Las aplicaciones de los modelos anteriores crecen día a día. Entre ellas podemos mencionar; la 
detección y diagnóstico de fallos, reconocimiento de patrones e imágenes, verificación de firmas, 
seguridad computacional entre otras. En particular, nuestro interés se centra en las aplicaciones de estos 
sistemas al área de seguridad computacional.  
 

La seguridad de sistemas computacionales depende de actividades como las de detectar 
usuarios no autorizados para un recurso específico, mantener la integridad de los archivos de datos, 
prevenir la expansión de virus, etc. 
 

El problema de proteger un sistema computacional puede verse como una instancia del  
problema general de distinguir lo propio de lo ajeno. En este caso lo propio esta constituido por usuarios 
autorizados, datos íntegros, etc. y lo ajeno estaría representado por datos corruptos, usuarios no 
autorizados para hacer uso de los recursos de un sistema, virus, etc.  
 

En este caso, también podemos representar las respuestas con las que cuentan los sistemas de 
seguridad computacional. Así nuestras respuestas innatas o específicas estarían constituidas por los 
firewalls, la criptografía, etc., es decir esta es nuestra primer respuesta para proteger el sistema ante un 
intruso. La respuesta adquirida encargada de aprender a reconocer intrusos nuevos y contar con una 
memoria de intrusos previos. 
 

Existen muchas características del sistema inmunológico que se consideran interesantes en el 
ámbito de seguridad computacional. El cuerpo tiene una protección multicapas contra material ajeno a él; 
en este sentido muchos sistemas computacionales monolíticos en el sentido que definen una periferia 
dentro de la cual toda actividad es confiable. Cuando el sistema básico de defensa es violado en pocas 
ocasiones existe un mecanismo de respaldo para detectar la violación. Por otra parte el sistema 
inmunológico provee la detección y memoria altamente distribuida de patógenos externos lo puede ser 
explotado por un sistema computacional. Otra característica importante es que cada individuo en una 
población tiene un conjunto único de protección si esto lo llevamos al ámbito de seguridad 



computacional, es evidente que la protección de un sistema en muchas ocasiones incluye a varios sitios 
incluyendo varias copias de software y varias computadoras en una red; cuando se encuentra una forma 
de anular la detección en un sitio, todos los sitios quedan vulnerables. Una forma de protección es 
proveer a cada sitio protegido un conjunto único de detectores. Una cuarta característica es la detección 
de material externo no visto previamente esto es, en el caso de infecciones nuevas el sistema 
inmunológico inicia una respuesta primaria proveyendo detectores nuevos para la infección; si una vez 
mas llevamos esto al área de la seguridad computacional muchos virus y métodos de detección de 
intrusos buscan sólo por patrones conocidos dejando a los sistemas vulnerables a ataques nuevos.  
Finalmente, la detección imperfecta no todos los antígenos son detectados de forma correcta por 
detectores existentes, el sistema inmunilógico utiliza dos estrategias para resolver este problema, 
aprendizaje (durante la respuesta primaria) y la detección distribuida. Así la confiabilidad del sistema se 
garantiza a relativo bajo costo y con comunicación mínima a través de componentes. 
  

Dentro de las aplicaciones que se han realizado en torno a seguridad computacional podemos 
mencionar la detección de virus y el monitoreo de procesos UNIX. En el pimer proyecto Forrest [2] utiliza 
el algoritmo de selección negativa para detectar cambios en los datos y programas protegidos. Se 
realizaron varios experimentos bajo el ambiente DOS con distintos tipos de virus; y se mostró que se 
puede detectar con facilidad la modificación de archivos de datos así como la modificación por virus. 
Comparado con otros métodos de detección de virus, éste ofrece ventajas. En principio es probabilístico, 
puede ser distribuido y puede detectar virus que no han sido identificados previamente. Sin embargo, por 
la naturaleza de la información que se almacena en una computadora, este está método limitado solo a 
datos y software protegido o estático. 
 

En [3] Forrest utilizó el algoritmo de selección negativa para monitorear procesos UNIX. El 
propósito es detectar usuarios peligrosos en un sistema computacional. El trabajo se basa en asumir que 
las llamadas de sistema de los procesos de root son más peligrosas que las de los procesos de usuario. 
Cada proceso se representa por su trazo (lista ordenada de llamadas al sistema usadas por dicho 
proceso de inicio a fin). Este trabajo mostró que el comportamiento normal de un programa se puede 
caracterizar por patrones locales en sus trazos y derivaciones de estos trazos pueden ser usadas para 
identificar violaciones de procesos en ejecución. 
 

Linux es una implementación de libre distribución UNIX para computadoras personales (PC), 
servidores, y estaciones de trabajo. Fue desarrollado para el i386 y ahora soporta los procesadores i486, 
Pentium, Pentium Pro y Pentium II, así como los clones AMD y Cyrix. También soporta máquinas 
basadas en SPARC, DEC Alpha, PowerPC/PowerMac, y Mac/Amiga Motorola 680x0. Como sistema 
operativo, Linux es muy eficiente y tiene un excelente diseño. Es multitarea, multiusuario, multiplataforma 
y multiprocesador; en las plataformas Intel corre en modo protegido; protege la memoria para que un 
programa no pueda hacer caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que se usan; 
comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memoria; usa 
un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria libre para cache; permite usar 
bibliotecas enlazadas tanto estática como dinámicamente; se distribuye con código fuente lo que permite 
la modificación del kernel; usa hasta 64 consolas virtuales; tiene un sistema de archivos avanzado pero 
puede usar los de los otros sistemas; y soporta redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos.  
 

Linux puede manejar procesos en el sistema, cada proceso se representa por una estructura de 
datos llamada task_struct2. El vector de tareas es un arreglo de apuntadores a cada estructura de datos 
task_struct en el sistema. Así el número máximo de procesos en el sistema depende del tamaño del 
vector de tareas; el tamaño por omisión es 512.  
 

La estructura de datos task_struct es una estructura complicada sin embargo sus campos se 
pueden dividir en áreas funcionales: estado, información de planificación, identificadores, comunicación 
entre procesos, enlaces, tiempos y temporizadores, sistema de archivos, memoria virtual y el contexto 
específico del proceso (ver [5] ). 
 
                                                           
2 Tareas y procesos son términos que Linux utiliza de forma similar 



El estado de un proceso lleva a cabo sus cambios de estado de acuerdo a las circunstancias. 
Los procesos Linux tienen los siguientes estados: ejecución, espera, suspendido y zombie. Se dice que 
un proceso se encuentra en ejecución si el proceso es el proceso actual en el CPU o si está listo para 
ejecutarse y sólo espera tiempo del CPU. El proceso esta en espera si está esperando por un evento o 
por un recurso. Un proceso está suspendido si este ha sido suspendido por una señal. Por último un 
proceso se encuentra en estado zombie si está detenido y por alguna razón aún tiene estructura de 
datos task_struct en el vector de tareas.  
 

La información de planificación es la información usada por el planificador para decidir 
imparcialmente que proceso en el sistema merece ejecutarse.  
 

Cada proceso en Linux cuenta con identificadores; un identificador de proceso, éste es 
simplemente un número, un identificador de grupo y un identificador de usuario, éstos se utilizan para 
controlar el acceso de estos procesos a archivos y dispositivos en el sistema.  
 

Otra área es la comunicación entre procesos, IPC, Linux soporta los mecanismos clásicos de 
señalización UNIX IPC, tuberías y semáforos y los mecanismos de memoria compartida del Sistema V 
IPC semáforos y colas de mensajes. 
 

En un sistema Linux ningún proceso es independiente de cualquier otro proceso, por lo que es 
importante información referente a enlaces de un proceso. Todo proceso en el sistema excepto el 
proceso inicial tiene un proceso padre. Los procesos nuevos no son creados, éstos son copiados o 
clonados de procesos previos. Cada task_struct que representa un proceso guarda apuntadores a su 
proceso padre, a sus hermanos y a sus procesos hijos. 
 

El kernel guarda el tiempo de creación de un proceso y el tiempo de CPU que consume durante 
su tiempo de vida por lo que en la estructura task_struct se debe tener también información acerca de 
tiempos y temporizadores. 
 

Los procesos pueden abrir y cerrar archivos como lo deseen task_struct contiene apuntadores a 
las descripciones de cada archivo abierto así como apuntadores a dos inodos VFS. Cada inodo VFS 
únicamente describe un archivo o directorio en un sistema de archivos y también provee una interface 
uniforme a los sistemas de archivos subyacentes. Esta información se encierra en el área de sistema de 
archivos. 
 

La mayoría de los procesos tienen algo de memoria virtual (los hilos y los demonios no) y el 
kernel de Linux debe dejar huella de cómo se está mapeando la memoria virtual a la memoria física del 
sistema. 
 

Siempre que un proceso esté ejecutando éste está ejecutando registros, stack, entre otros del 
procesador. Este es conocido como contexto de un proceso y cuando se suspende un proceso, todos los 
contextos específicos del CPU se deben guardar en la estructura task_struct del proceso. Cuando un 
proceso se reinicia por el planificador su contexto se restablece. 
 

Todas estas áreas engloban la estructura task_struct en su totalidad. Cada estructura de datos 
task_struct describe un proceso o tarea en el sistema. Esta se encuentra en el subdirectorio 
/usr/src/linux/include/linux/sched.h dicho archivo debe ser modificado para agregar el campo a la 
estructura task_struct. 
 
 
3. Metodología 
 

La autenticación permite comprobar la identidad de un sistema, de entidades homólogas, o del 
origen de los datos en modo no conexión. Existen varios mecanismos para llevar a cabo la autenticación 
entre los cuales podemos mencionar; login-password, Kerberos, S/Key, Kryptoknight, huellas digitales, 
firmas digitales, encriptado convencional, Single Sign On, entre otros. 



Para poder llevar a cabo una autenticación de procesos es necesario modificar la estructura 
task_struct, esta estructura define a un proceso y recompilar el kernel de Linux. La modificación implica 
aumentar un campo que sirva como verificador y que no se afecte el comportamiento de los procesos. 
En éste campo será incluida una huella digital MD5 para poder garantizar la integridad del proceso. 
 

Una huella digital es la salida que produce una función hash aplicada a un documento. Un punto 
importante de las huellas digitales es que un cambio mínimo en el documento produce un cambio 
evidente en la huella digital. Existen varios algoritmos para producir huellas digitales como SHA-1, MD5, 
MD4, MD2, RIPE MD-160, HMAC, N-Hash, Havalk, entre otros. Debido a su estabilidad y reputación se 
escogió MD5 para ser usado en el sistema. 
 

El algoritmo MD5 (RFC-1321) fue desarrollado por Ron Rivest. La base del algoritmo es tomar un 
archivo o un mensaje de longitud arbitraria y producir una salida de 128 bits conocida como Message-
Digest. Con este algoritmo es prácticamente imposible obtener dos mensajes que produzcan la misma 
huella digital ya que la probabilidad es uno en 264 y también es prácticamente imposible el producir un 
archivo o un mensaje que arroje una huella predefinida. Una explicación más detallada del algoritmo 
MD5 y del concepto de huella digital se encuentran en [6]. 
 

Linux es un sistema operativo que proporciona el código fuente. Esto permite modificar la 
estructura task_struct. Para lo cual es necesario modificar el archivo /linux/include/linux/sched.h, ahí en 
la estructura task_struct se le añade la parte de autenticación con la línea char auth_pro[128] ya que 
MD5 genera un compendio de 128 bits. Añadida esta parte es necesaria la inicialización del nuevo 
campo en la estructura para lo cual se edita el macro INIT_TASK ubicado en el mismo archivo sched.h.  
 

La modificación implicó añadir un campo que tomó el rol de verificador de integridad de manera 
que no se afecte el comportamiento de los procesos una vez añadido el campo. En dicho campo se 
almacena la huella digital generada por el algoritmo MD5 para poder garantizar la integridad del proceso. 
 

Para identificar los campos que se utilizan para llevar a cabo la verificación de integridad fue 
necesario identificar aquellos campos que no se modifican durante la vida del proceso. Aunque existen 
campos que en condiciones normales no son modificados estos pueden modificarse por medio de 
llamadas al sistema lo que permite que este método de verificación de integridad pueda aplicarse a 
objetivos específicos en caso de que no se quiera que se hagan ciertas llamadas al sistema. Para 
efectos de este trabajo solamente se consideraron aquellos datos que permanecen estáticos y que no 
pueden ser modificados por llamadas al sistema. A continuación se presentan los campos seleccionados 
para verificar la integridad de un proceso en ejecución. 
 

A. Dentro de la estructura task_struct tenemos los campos que entran en la categoría de 
identificadores estos cuentan con los campos denominados identificadores efectivos (euid, egid) 
estos no cambian durante la vida de un proceso y son los que mantienen el identificador con el 
que el proceso inició y no debe haber ningún cambio en caso que lo haya quiere decir que algo 
fuera de lo normal está ocurriendo con el proceso. 

B. Dentro del área de planificación tenemos otro de los campos que pueden considerarse datos 
estáticos durante la vida de un proceso; este campo es el que se refiere a la política de 
planificación (policy) que esta siendo aplicada a este proceso ya sea round robin o first in first out 
no debe modificarse durante la vida del proceso.  

C. Otro de los elementos de la estructura que no deben modificarse durante la vida del proceso es 
el campo del modo en que se abre un archivo por un proceso (f_mode) este campo se encuentra 
en la estructura files_struct esta apunta hasta a 255 archivos que pueden ser aboiertos por un 
proceso. 

D. También se tomo en cuenta el código del programa, en la estructura task_struct existe un 
apuntador a la estructura mm que define el área de memoria virtual de un proceso, esta área 
contiene el código ejecutable y el área de datos del proceso estableciéndose. El apuntador a la 
estructura mm_struct tiene apuntadores al área de código y datos del proceso; es en esta área 
donde se realiza la autenticación en conjunto con los datos fijos antes mencionados de la 
estructura task_struct.  



  
Los datos anteriores  se almacenaron en un archivo que se concatena con el área de código 

ejecutable y se genera la huella del archivo utilizando MD5. 
 

Es posible realizar la verificación de integridad en tres distintas formas; la primera de ellas se 
refiere a la verificación de toda la estructura que define a un proceso, la segunda se refiere a la 
verificación del código ejecutable que define al mismo y finalmente una opción que es una mezcla de las 
anteriores involucra a datos estáticos de la estructura del proceso y el código del mismo.  
 

La primera opción tiene que ver con la verificación de integridad de toda la estructura sin 
embargo, esta contiene datos que están en constante cambio. Como ya se mencionó el cambio mínimo 
en algo de lo que se genera el compendio proporcionará una huella totalmente distinta por lo tanto 
requeriría un trabajo exhaustivo del procesador y los resultados en cuanto a eficiencia del sistema no 
diferirían mucho de los que se obtienen con la opción elegida.  
 

La segunda opción, la verificación de integridad del código ejecutable es una mejor opción con 
respecto a la primera con relación a la eficiencia del sistema; ya que protege de aquellos ataques que 
implican la modificación de código como los virus. Sin embargo, quedan sin considerar aquellos ataques 
que se resumen a la modificación de algunos bits de una o más banderas en el estado de un proceso 
para ganar acceso como root. Estos ataques no quedan cubiertos con esta opción anterior para tal razón 
decidimos eso consideremos la tercera y última opción.  
 

La tercera opción se refiere a la verificación de integridad tanto del código ejecutable del proceso 
y los campos en la estructura task_struct que permanecen sin cambio durante el tiempo de vida del 
proceso para así garantizar la integridad del ejecutable y del estatus del proceso. Ahora definiremos los 
campos que se utilizaran de la estructura task_struct. 
 
 
4. Resultados y discuciones 
 

En la  Figura 1 se presenta el diagrama básico de la arquitectura de red que se consideró para 
los propósitos de este trabajo. Se trabajó sobre una red de cinco computadoras, donde todas las 
máquinas tenían instalado y corriendo el sistema operativo Linux, el cual se modificó para integrar el 
campo que fungirá como verificador de procesos.  
 

 
Figura 1. Esquema básico de la red propuesta 

 
 



En las pruebas que se llevaron a cabo se implementaron tres escenarios. En el primero de ellos 
se consideró un proceso que esta viajando dentro de la red con un comportamiento similar al de un 
gusano, verificando su integridad cada vez llegaba a una máquina. En el segundo escenario se llevo a 
cabo la verificación de todos los procesos que se están ejecutando en la máquina. En el tercero  se 
comprobó la integridad de solamente los procesos que estaban protegiendo a otros procesos del 
sistema. 
  

En el primer escenario se implementón un procesoque “viajo” a través del puerto 1717. Cada vez 
que llegaba a una máquina, la integridad de este se verificaba. La verificación no causo ninguna 
sobrecarga a la máquina y se tuvo éxito en un 100% de lo casos en que la integridad del proceso se 
comprometía.  
 

En el segundo escenario la verificación de integridad se llevó a cabo en todos los procesos que 
están ejecutándose en ese momento en el sistema iniciando por el proceso inicial init del sistema 
operativo y siguiendo un recorrido de árboles en forma normal se realiza el escaneo de todos los 
procesos que se están ejecutando en esa máquina en un momento determinado. En la Figura 2 se 
presenta el esquema de la forma en que el sistema operativo maneja los procesos y como se presenta el 
recorrido de árbol sobre los procesos que se están ejecutando. Esta opción implicó un desgaste excesivo 
del sistema, ya que se consumieron recursos de forma excesiva. 
 
 

 
Figura 2. Proceso inicial y procesos ejecutándose 

 
 
La tercera opción implicó la verificación de integridad de él o los procesos que están protegiendo 

los procesos normales del sistema y la verificación del proceso “viajero”, dejando el trabajo de 
resguardar la seguridad de los demás procesos a estos procesos encargados de la seguridad del 
sistema. Se eligieron hasta un máximo de diez procesos, los cuales no afectaron el  desempeño del 
sistema  
 

Para la verificación de huellas se usó un archivo que contenga la colección de huellas que a su 
vez haya sido procesado por medio de una función hash. Se generó un archivo que contiene todas las 
huellas que a su vez esta firmado digitalmente para así evitar que sea modificados sin autorización se 
utiliza para esto MD5 una vez mas para garantizar la integridad del archivo de huellas.  

 
En la Figura 3 se muestran los elementos básicos para llevar a cabo la autenticación de 

procesos en el sistema propuesto 
 



 
 

Figura 3. Esquema básico del sistema de autenticación planeado 
 
 
 
4. Conclusiones 
 

Se presentó e implementó un esquema de verificación de integridad de procesos en Linux. Para 
tal efecto se modificó el kernel, y se llevaron a cabo pruebas con diferentes procesos, unos cuya 
integridad esta intacta y otros con valores aleatorios en el campo de verificación. Salvó en uno de los 
casos, en general no se afecto el comportamiento normal del sistema. 

 
Se tuvo un 100% de éxito la verificación de la integridad de los procesos. No se presentaron 

falsos positivos ni falsos negativos. El sistema se comporto tal y como se esperaba. 
 
 La red en que se realizaron las pruebas es pequeña y se espera hacer pruebas sobre redes mas 
grandes y con usuarios corriendo aplicaciones comunes. 
 

La seguridad computacional ha tomado especial importancia en estos últimos años debido a las 
vulnerabilidades propias de los sistemas y a los ataques cada vez mas sofisticados que explotan dichas 
vulnerabilidades. El tratar de imitar lo que hace el sistema inmunológico para proteger al cuerpo humano 
es un área importante que se ha estado estudiando. Hasta el momento se ha realizado la parte de 
modificación del kernel quedando por realizar el protocolo de comunicación para que estos policías se 
comuniquen. 
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IMPROVED FAST CORRELATION ATTACKS ON MULTIPLEXER GENERATORS. Jorge Carlos Mex 
Perera, Centro de Electrónica y Telecomunicaciones, Campus Monterrey, ITESM. 
 
Uno de los cifradores de clave secreta que se encuentra en la literatura está formado por un generador 
basado en la combinación de secuencias de bits a través de un dispositivo multiplexor.  Este generador ya 
ha sido previamente estudiado y algunas correlaciones entre las secuencias que lo forman han sido 
descubiertas. Estas propiedades han permitido la implementación del criptoanálisis basado en 
correlación.  Sin embargo, se sabe que cuando el número de secuencias que entran al multiplexor se 
incrementan las correlaciones también se reducen ocasionando que el ataque de correlación se vuelva 
ineficiente. En este trabajo se presenta una nueva forma de criptoanálisis con mayores bondades, el cual 
consiste en encontrar correlaciones condicionales de un valor significativo, de tal manera que ciertos bits 
puedan ser estimados con un margen de error menos severo que el que se tendría con las correlaciones 
normalmente usadas. Por medio del peso de Hamming de los segmentos de la secuencia a la salida del 
generador, se puede establecer ciertas ecuaciones binarias probabilísticas que relacionan los bits de 
salida observados con las secuencias internas del generador. Una vez planteadas las ecuaciones 
correspondientes, se muestra cómo se resuelve el sistema de ecuaciones para posteriormente calcular el 
estado interno del generador. 
 
 

 



 
 
FURTHER CRYPTANALYSIS OF THE SUMMATION GENERATOR DUE TO LEE AND MOON. Jorge 
Carlos Mex Perera, Centro de Electrónica y Telecomunicaciones, Campus Monterrey, ITESM. 
 
 
La seguridad es un aspecto muy importante en las comunicaciones modernas. Una de las formas de 
proteger datos valiosos es a través del proceso de cifrado. El generador de sumatoria forma parte de un 
cifrador diseñado proteger las comunicaciones. Este generador fue modificado por Lee y Moon pero la 
nueva versión presenta algunas debilidades que recientemente han sido aprovechadas para implementar 
un ataque de correlación. En este trabajo se presenta un nuevo método de criptoanálisis diferente al 
ataque de correlación, se basa en la búsqueda de patrones de ceros presentes en la secuencia de salida 
del generador.  A partir de estas sub-secuencias se puede establecer un conjunto de ecuaciones con 
probabilidad de error muy cercana a cero.  La cardinalidad de cada conjunto de ecuaciones depende de la 
longitud de la sub-secuencia observada y del margen de error solicitado. Cuando el margen de error es 
reducido, se necesitan sub-secuencias más largas y por lo tanto la cantidad de datos se incrementa. En 
este artículo se muestra cómo pueden usarse estas ecuaciones para determinar el estado interno del 
generador. Cuando hay suficientes datos para implementar este método, la velocidad de criptoanálisis 
supera en varios órdenes de magnitud a los métodos tradicionales de criptoanálisis basados en la 
correlación.   
   
 

 



MOBILE AGENTS MARKUP LANGUAGE Roberto Carlos Cascos Fernández, Computer Science 
Department, University of Oviedo; Jesús Arturo Pérez Díaz, Electronics and Communications department, 
Campus Cuernavaca, ITESM. 
 
The aim of this paper is the definition of a data and instructions interchange language for mobile agents 
which belong to different mobile agents systems with the goal of allowing the information interchange 
between these applications and improving students learning in distributed environments. The MAML (Mobile 
Agents Markup Language) is only an example of a possible utilization of XML in the construction of data 
interchange languages among mobile agents. MAML represents an efficient solution to the interoperability 
problem among mobile agent systems since it allows the sharing of information, data and instructions in a 
secure way to create a secure interchange environment. This environment can be used to develop 
collaborative systems that allows students to get a higher learning in distributed environments. In order to 
make the language completely efficient the agent system must know all methods (commands) that can be 
used. Agents could then consult to the agent system which it belongs to. A common directory must be 
included programmatically in all the agent systems. In this place messages are going to be left and read by 
agents.  Before the language can be used, it would be necessary an extended list of all the commands that 
agents could require, as well as encryption and hash methods that could be used by the agents, so that they 
could create the digital signature and the hash of the message. 

 



AUTENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ON CARD  EN EL PROTOCOLO DE KERBEROS 
 
Gómez Roberto, Dpto. Ciencias Computacionales ITESM-CEM; Lizama Luis, ITESM-CEM, Dpto. Ciencias 
Computacionales 
 
Una de las principales preocupaciones en el ámbito de la seguridad informática es la autenticación de los 
usuarios. Los biométricos y las tarjetas inteligentes son  una opción para implementar un sistema de 
autenticación confiable. Por otro lado uno de lo sistema autenticación mas reconocidos es Kerbertos. En este 
trabajo  presentamos un protocolo de aseguramiento de autentificación basado en Kerberos, que incorpora un 
biométrico con smart card . Aquí se propone reforzar la autentificación incorporando al un primer diseño 
propuesto por  Itoi y Honeyman, un dispositivo biométrico con el propósito de evitar que la autentificación se 
sustente únicamente en la posesión de una tarjeta inteligente. 
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Resumen. El consumo de potencia de Circuitos Integrados se ha convertido 
en un elemento importante del diseño VLSI debido en gran medida al 
crecimiento de aplicaciones portátiles e inalámbricas que requieren optimizar 
al máximo la carga de una batería. Por otro lado, el uso de circuitos lógicos 
programables de tipo FPGA se ha incrementado debido a que permiten 
implementar arquitecturas digitales de forma rápida y poco costosa, estos 
circuitos son cada vez mas utilizados no sólo en la construcción de prototipos 
sino también en el desarrollo de sistemas de tratamiento de señales para 
aplicaciones inalámbricas. El propósito de este artículo es presentar algunas 
medidas útiles que pueden ayudar a reducir el consumo de potencia de 
sistemas de tratamiento de señal a base de FPGAs. 

Palabras clave. Consumo de potencia, FPGA. 
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Resumen 
 

En el presente trabajo se realiza un análisis de un servicio de video sobre Internet2 con un 
enfoque al transporte o descarga de segmentos de videos o películas, y el cual también es 
llamado “video streaming”. Para ello se realizaron una serie de experimentos hechos con base en 
dos videos codificados con distintos tipos de compresión, una a 150Kbps y otra a 1500Kbps. Estos 
videos se accesan a través de un servidor de video streaming desde dos universidades 
conectadas a Internet 2, una localizada en México y otra en el extranjero. Las características de 
transporte de información que se analizan son: tamaño del paquete, tiempo de interarribo o 
retardo del paquete, tiempo de interarribo promedio y pérdidas.  
 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
1. Investigación del estado del arte 

• Calidad de servicio (QoS) en Internet 2 
Este trabajo sobre Internet 2 se centró en los sitios que brindan la información oficial de la 

organización de Internet 2. Esto incluye organismos internacionales y nacionales.   
Se investigan las alternativas que proporcionan calidad de servicio en Internet 2, y decidimos 

trabajar con Servicios Diferenciados ya que la mayoría de los ruteadores la toman en cuenta. 
Estudiamos los elementos que intervienen en la calidad de una aplicación y los distintos niveles a 
los cuales se puede ofrecer este servicio.  

Dentro de los servicios ofrecidos en Internet 2 encontramos que la mayoría de ellos estaban 
relacionados con vídeo en sus múltiples aplicaciones. Tales como, programas de red que permiten 
la colaboración entre personas, tecnologías aplicadas en la capa de red  para proporcionar calidad 
de servicio, así también se analizaron los requerimientos de desempeño para  las aplicaciones. 

• Internet 2 en el ITESM 
El Campus Monterrey del ITESM ha sido uno de los promotores de Internet 2 en México, desde 

sus inicios. Nos familiarizamos con esta red y sus accesos dentro del Campus, así como sus 
conexiones hacia otros puntos en el país y fuera de él. En esta sección también se elaboró un 
mapa de red  de los ruteadores por donde saldría el tráfico desde el ITESM hacia afuera del 
Campus. 

 
2. Herramientas de software utilizado 

El servidor de video a utilizar fue uno de los puntos principales ya que debía ser compatible 
con las plataformas tecnológicas comprendidas en el experimento, como UNIX y Windows NT. Es 
por ello que después de haber investigando diferentes opciones, se eligió Helix Universal Server, 
con su codificador de vídeo Helix Producer, y se logró codificar el mismo video con un formato a 
150 Kbps y a 1500 Kbps. Se requirió también un servidor de web donde la persona que viera el 
video pudiera elegir entre alguno de los dos videos.  
  
3. Pruebas  

Para probar la calidad con la que llegaban los paquetes hacia su destino se utilizó una 
herramienta tipo sniffer configurada en cada uno de los puntos de recepción. Esta herramienta 
ayuda a obtener las estadísticas de los paquetes que llegan o no a su destino. El tipo de calidad 
de servicio aplicada consiste en identificar dentro del encabezado IP, el campo de tipo de servicio 
con una prioridad alta. Para efecto de las pruebas se hicieron mediciones a cada uno de las 



universidades transportando el video e identificando los paquetes tanto con calidad como sin ella, 
con el fin de comparar los resultados. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

• Pruebas hacia Chile 
En este caso se introdujo QoS y no se observó un beneficio sustancial en ninguno de los 

videos transmitidos. No benefició a las pérdidas ni al tiempo de interarribo de los paquetes. Incluso 
se observó que para el caso del video con codificación a 1500 Kbps se obtuvieron mayores 
pérdidas que cuando no tenía QoS, la diferencia fue de 6.97% en pérdidas. En el caso del video a 
150 Kbps también se observaron mayores pérdidas con QoS (3% más). Los tiempos de interarribo 
promedio aunque por microsegundos también se incrementaron,  lo que indica que no hubo 
mejoría.  

•Pruebas dentro de México 
Las pruebas realizadas en México tuvieron una notable mejoría con respecto a las de Chile, 

ya que al transmitir el video con codificación a 150 Kbps no se presentó ninguna pérdida y la 
calidad observada en ambos videos fue muy buena. Sin embargo, después de haber aplicado 
QoS a los paquetes aunque no tuvieron pérdidas se presentó un incremento en el tiempo de 
interarribo promedio es decir hubo mayor retardo entre paquetes. Con lo que respecta al video a 
1500 Kbps, después de haber aplicado QoS a los paquetes, también se dio un incremento en el 
tiempo de interarribo promedio y también hubo un porcentaje de pérdidas que aunque no 
significativas (0.04%) si fueron mayores. Lo que indica que aún cuando el enlace es satisfactorio 
el aplicar la identificación de calidad no se traduce en un beneficio sustancial. 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

La conclusión general del trabajo fue que la calidad del video en streaming sobre Internet 2 
dentro del país es buena tanto en la calidad como en la rapidez con la que llega a su destino. Al 
aplicar criterios preferenciales de QoS se observa que no hace muy diferente el resultado e 
incluso se demostró que puede suceder lo contrario. Nuestra explicación a dicho comportamiento 
es que debido a que no existen normas homogéneas de QoS en los puntos por los que pasó el 
video, entonces aunque hayan sido tratados preferencialmente en algunos enrutadores por los 
que pasó posiblemente en otros equipos no haya sido así. Además, se encontró que los enlaces 
dentro de México no tienen una utilización a más del 50% de su capacidad, lo que indica que el 
tráfico de video que se envió contaba con un ancho de banda superior al necesitado para la 
aplicación. Actualmente es posible tener un buen desempeño de este servicio dentro de la 
República Mexicana debido a la subutilización de los enlaces, sin embargo para sitios más 
remotos será necesario aplicar técnicas homogéneas en todos los puntos por donde pase el 
tráfico. Esto será más importante en la medida en que las redes estén más saturadas.  

 
Con respecto al transporte hacia el extranjero, tampoco se observó un beneficio al aplicar la 

identificación en los paquetes, pero se notó una pérdida de paquetes significativa, y tiempos de 
interarribo mucho más grandes. Este resultado obedeció a los siguientes factores: Hacia Chile es 
necesario pasar por enlaces en territorio americano cuya utilización era mucho mayor de la que se 
tiene en México, el enlace que se tiene hacia la universidad Chilena era más pequeño que el que 
tiene hacia el ITESM, y finalmente se tiene nuevamente una diferencia en la manera como están 
configurados los equipos por donde pasa el tráfico es decir que aunque hayan viajado con 
identificación de calidad existan puntos intermedios donde no se les da prioridad 
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El desarrollo de sistemas de medición portátiles en la actualidad ha ido en aumento en 
años recientes, debido a la gran demanda en las aplicaciones de medición de redes de 
comunicación personal. Es por ello que en el presente trabajo se desarrolló un prototipo el 
cual permite la medición de manera portátil de cable UTP ya sea, STRAIGH, CROSS o 
ROLLOVER.  
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto realizado consiste en el diseño y construcción de un prototipo para un 
probador de cable UTP Categoría 5 y 6 que pueda integrarse con un equipo Palm.  Este 
sistema incluye tanto el hardware necesario para conectar la Palm con el cable como el 
software para su uso. 
 
Características del Prototipo Realizado: 
 

• Portátil. 
• Compatible con los modelos Palm de mayor uso (130, 505, 515, Tungsten). 
• Software compatible con sistema 4.0 o superior. 
• Fácil de utilizar. 
• Compatibilidad con cables categoría 5 y 6. 
• Despliegue del mapa de cableado. 
• Medición de la longitud del cable. 

 
METODOLOGIA UTILIZADA 
 
El diseño realizado consta de 2 etapas principales:  
 
Etapa Electrónica.- Se encarga de realizar la interfaz entre el dispositivo portátil Palm y el 
Cable UTP, además de realizar la medición de la atenuación del cable y el mapa de 
cableado del mismo. Se utiliza un microcontrolador 89C51 para realizar las operaciones de 
exploración del mapa y determinación de la atenuación que se observa en el cable, 
regresando con esto un valor aproximado de la longitud del cable y el mapeo del cable. 
Incluye además un circuito convertidor análogo digital y una interfaz serial con protocolo 
RS-232 para comunicar la etapa electrónica con la Palm. 
 
Etapa de Comunicación.- Es la interfaz entre el usuario y las mediciones realizadas. 
Incluye una Palm con puerto serial, y se encarga de vincular las funciones de medición 
deseadas por el usuario con la etapa electrónica. Consta del software necesario para 
realizar la comunicación y lograr un ambiente amigable para el usuario. 



 
Arquitectura de Software en el equipo personal móvil 
 
El software utilizado en la Palm tiene como 
responsabilidad enviar las señales de control para que el 
microcontrolador realice las operaciones de exploración 
del mapa y determinación de la atenuación que se observa 
en el cable.  Además de esto, el programa maneja una 
interfaz de usuario que despliega el mapa de cableado y la 
longitud que tiene este cable. 
 
Las funciones de este programa se dividen en alguna de 
las siguientes categorías: 

 
• Comunicación Serial 
• Interfaz de Usuario 
• Mapeo de Cable 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se realizaron diferentes pruebas y experimentos en el prototipo diseñado analizando 
principalmente las características de portabilidad, resolución y confiabilidad en las 
mediciones realizadas. Para ello se utilizó una Palm modelo 505 y diferentes cables UTP 
categoría 5 a distintas longitudes logrando una medición promedio de la atenuación del 
cable UTP con una confiabilidad del 97%. En el caso del mapa de cableado se realizaron 
las pruebas requeridas para el prototipo logrando un porcentaje de error de 0% en las 
mediciones realizadas. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
El prototipo realizado cumplió satisfactoriamente con los requerimientos deseados en 
cuanto a exactitud, precisión y compatibilidad con los modelos Palm más comunes que 
existen actualmente. Para futuros diseños se recomienda sustituir el microcontrolador 
89C51 por un modelo más poderoso que cuente con convertidor análogo digital integrado 
y maneje mayor velocidad en cuanto a ciclos de reloj por instrucción con el objeto de 
mejorar la velocidad de procesamiento de los datos. 
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En algunas empresas el soporte técnico es percibido como algo clave para los 
usuarios y como “un mal necesario” para el personal de informática. En esta 
investigación se realiza un análisis sobre los posibles factores de éxito y los 
factores inhibidores que pudieran presentarse al momento de implantar un 
sistema que permita tener soporte automatizado utilizando un Help Desk basado 
en Internet. Este estudio se realiza con la finalidad de crear una guía sobre los 
factores de éxito y los inhibidores para la implantación de un help desk en el 
área de soporte técnico. La metodología de la investigación fue combinada, ya 
que se aplicaron encuestas a grupos diferentes de personas de varias empresas 
medianas y grandes ubicadas en algunas ciudades de México, que cuenten con 
algún software desarrollado en nuestro país, que tenga algún impacto dentro de 
su organización y que requieran de un soporte permanente e interacción con 
quien desarrolló o implementó dicho software para la empresa. Ambos grupos 
de personas (entrevistas y encuestas) eran de dos áreas principales: personal 
de informática o usuarios de informática. Como resultados generales se 
obtuvieron las siguientes aseveraciones: 1. Es latente y aceptada por los 
usuarios la posibilidad de contar con un Help Desk automatizado basado en 
Internet. 2. Los usuarios reconocen que existen ventajas de un Help Desk 
basado en Internet sobe el soporte telefónico. 3. Algunos de los puntos que más 
atrajo a los gerentes para aceptar la implantación de un Help Desk, es la 
posibilidad de solucionar los problemas en menor tiempo y la reducción de 
costos. 4. Los gerentes de informática proponen un esquema de que se ofrezca 
un Help Desk basado en internet, sin eliminar el soporte telefónico en su 
totalidad. 5. La mayoría de los usuarios solicitan que en caso de que un Help 
Desk llegase a reemplazar el soporte telefónico, exista un periodo de adaptación 
para los usuarios. 

 
 
Palabras clave: Help desk, usuarios, soporte técnico, informática. 
 
 
1. Introducción 
 

En la actualidad existe gran cantidad de empresas de desarrollo de software en nuestro país [1]. 
Parte de su actividad, y una de las que más genera conflicto en las organizaciones es el soporte a 
clientes, especialmente cuando las preguntas se repiten una y otra y otra vez, y en ocasiones por parte 
de la misma persona. 

 
Así como las empresas de desarrollo mexicanas tienen clientes que continuamente solicitan 

soporte telefónico, también son clientes de empresas extranjeras proveedoras de la tecnología de 
desarrollo. En algunos casos, como por ejemplo Oracle, la compañía más importante de bases de datos 
a nivel mundial, y la segunda más importante en ventas de software, recibe muy poca cantidad de 
llamadas de soporte, a pesar de que contestaría un experto y la llamada no tiene costo [2]. 

 
¿A qué se debe entonces que no se realicen llamadas, si las dudas pueden presentarse 

continuamente? Una de las muchas razones, que es el tema que se desarrolla en esta investigación es 
el hecho de que en Oracle cuentan con una infraestructura de soporte organizada y administrada 
adecuadamente y disponible a los usuarios, mediante un Help Desk [3]. 

 



 

En nuestro país existen muy pocas empresas de desarrollo de software que tienen algo similar [4]; 
guardando las debidas proporciones y como parte de la investigación se busca identificar cómo 
funcionaría este Help Desk en nuestro país, así como obtener un sondeo de los aspectos importantes al 
contar con el soporte telefónico; además analizar las ventajas que tendría el tener el Help Desk. 

 
Con base en lo anterior, se planteó el objetivo de la investigación como: Analizar el valor que tiene 

para los usuarios de software, así como las ventajas que se puedan obtener de la implantación de un 
Help Desk, todo ello se realizará para determinar cuáles son algunos de los factores más importantes 
para el éxito de un Help Desk y los elementos inhibidores que puedan generar un fracaso. 

 
El resultado de esta investigación es un conjunto de Factores Críticos de Éxito en la implantación 

de un Help Desk para los usuarios de software, así como una lista de elementos que puedan inhibir el 
desarrollo del mismo. 

 
Con esta investigación se pretende generar conciencia en las empresas mexicanas de desarrollo 

de software, sobre la importancia de administrar el conocimiento para utilizarlo en pro del soporte técnico, 
y que si no se realiza adecuadamente puede convertirse en una debilidad para la organización, ya que el 
tiempo de los profesionistas de informática que se emplea en soporte puede emplearse de una manera 
más productiva si llegara a automatizarse esta labor a través de un Help Desk. Esto permitiría que las 
empresas mexicanas de desarrollo de software poco a poco se incursionen en la competitividad mundial, 
acercándose a los lineamientos que impone la industria de desarrollo de software y sus líderes. 

 
Lo que actualmente se encuentra en la bibliografía sobre el tema, gira alrededor de lo que es un 

Help Desk, sus usos y la importancia de los sistemas de información en las empresas y su soporte. A 
continuación explicamos estas áreas más a detalle. 

 
Tomando como base la definición de Help Desk en la Enciclopedia Británica [5] un Help Desk es 

un servicio donde se proporciona ayuda técnica y sopote para las personas, por medio de un paquete de 
computadora o una red. 

 
Como complemento a esta definición, Verghis [6] comenta que un Help Desk es un centro para 

soporte al usuario final, y menciona que cada vez más está siendo visto como una parte integral de la 
función de servicio para resolver los requerimientos y cumplir con la satisfacción de los clientes. 

 
Los beneficios que propone Adams [7] que un Help Desk puede lograr son la solución más rápida 

a los problemas, llamadas más cortas reduciendo los costos telefónicos, más tiempo disponible para el 
área de informática para dedicarla a labores productivas y usuarios más contentos. 

 
De acuerdo con DiCenzo [8], las principales funciones del Help Desk incluyen atender a los 

usuarios, registrar inicidentes, proporcionar soporte en línea, administrar los reportes de los usuarios, 
registrar las actividades de atención, notificar al responsable del soporte, escalar el servicio, detectar 
posibles problemas, dar seguimiento a la solución de incidentes y problemas, y tener una medición de 
los niveles de servicio. 

 
No todas las funciones que tiene un Help Desk se emplean en las organizaciones, en el caso de 

una empresa que busca utilizarlo como soporte para sus usuarios de informática, el registro de 
incidentes y la solución de problemas en línea son las funciones de mayor importancia entre las 
mencionadas, y en cuanto a los beneficios que plantea Adams [7], todos se pueden lograr en mayor o 
menor grado, dependiendo de lo que se implemente de un Help Desk y lo que se busque eficientar en la 
empresa. 

 
El autoservicio de soporte a clientes reduce dramáticamente el número de llamadas relacionadas 

con problemas comunes, liberando al equipo de soporte, quien contestará únicamente llamadas 
inusuales, comenta Loris [9]. Dado que la gran mayoría de las llamadas de soporte consisten en 
problemas repetitivos, un sistema de autoservicio puede instalarse muy rápidamente, al automatizar, por 
ejemplo, los 10 problemas más comunes, luego los 10 siguientes y así sucesivamente[10]. En 
  



 

consecuencia, el reducir las llamadas es uno de los más grandes beneficios del autoservicio de soporte a 
clientes. De acuerdo al Instituto de Help Desk en los Estados Unidos, las compañías actualmente están 
experimentando un incremento en el número de llamadas y por lo tanto un rápido incremento en los 
costos[11]. 

 
El autoservicio de soporte a clientes disminuye el volumen de llamadas y al mismo tiempo 

incrementa el nivel de satisfacción de los usuarios, porque pueden resolver sus problemas de acuerdo a 
sus necesidades y desde cualquier parte del mundo; ya no tienen que esperar a que los atienda un 
técnico de soporte [9]. 
 

 
2. Metodología 

 
 Para realizar el objetivo planteado y lograr la propuesta de factores, fue necesario utilizar una 
metodología combinada; es decir, tanto cuantitativa como cualitativa. Con la primera parte se hizo un 
sondeo sobre algunos aspectos importantes sobre la aceptación/rechazo de un help desk en el área de 
soporte técnico. Adicional a ello, con la parte cualitativa se investigó en forma más subjetiva opiniones y 
consideraciones sobre este mismo help desk. Por lo tanto, de acuerdo con el objetivo de la investigación, 
se decidió aplicar una serie de encuestas a un grupo de personas de diferentes empresas medianas y 
grandes, ubicadas en varios sitios de la República Mexicana, que cuenten con algún tipo de software 
desarrollado en nuestro país, que tenga algún impacto dentro de su organización y que requieran de un 
soporte permanente e interacción con la compañía que desarrolló o implementó dicho software en la 
empresa. 
 
 Debido a que el universo de empresas e individuos a investigar es muy grande, se determinó 
que la cantidad de personas a encuestar se obtendría utilizando en la fórmula de un universo infinito, 
para obtener el tamaño de la muestra. Dicha fórmula la presentamos a continuación: 
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Donde: 
n = tamaño de la muestra; 
Z = nivel de confiabilidad, generalmente se utiliza el 95% (0.95); 
P = probabilidad de éxito de que las personas que se seleccionen tengan las características que 
se requieren; 
e = error esperado. 
 
De la tabla de valores de Z, se obtuvo que el nivel de confiabilidad (Z) es 1.645, calculado al 

95%; la probabilidad de éxito de que las personas que se seleccionen tengan las características que se 
requieren (P) es de un 95% debido al contacto permanente que se tiene con las organizaciones y 
personas a encuestar; finalmente el error esperado (e) es del 5% restante. De esta forma, la fórmula 
queda de la siguiente manera: 
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 De acuerdo con la fórmula aplicada anteriormente, se determinó que para que la muestra sea 
significativa la cantidad mínima de personas encuestar es de 52. 
 
 Debido a que en esta investigación no se pretende solamente cuantificar el beneficio que pueden 
obtener tanto los clientes como los proveedores que ofrecen el servicio de soporte, se realizó un 
conjunto de entrevistas para complementar de una forma más rica y subjetiva lo que se obtenga al 
aplicar las encuestas. 
  



 

 
 Los perfiles que se buscó en los encuestados, así como en las personas que serán entrevistadas, 
son los siguientes: 
 

a. Gerentes y personal de sistemas, que en muchas ocasiones pueden ser el filtro entre el usuario 
final y el proveedor del servicio de soporte. 

b. Gerentes de departamento, que son muchas veces los que utilizan la información que les 
proporcionan los sistemas para la toma de decisiones dentro de la organización. 

c. Personal operativo, que es finalmente a quien le surgen las dudas, expresa sugerencias, reporta 
problemas, etc., acerca de los sistemas de la organización. 

 
 El número de entrevistas que se llevó a cabo fue de dos por cada uno de los perfiles 
mencionados, dando un total de seis, y están alineadas a las encuestas; es decir, los cuestionamientos 
que se aplicaron en las entrevistas corresponden a una o más de las preguntas que se presentan en las 
encuestas. 
 

Las restricciones con que se decidió trabajar para la conformación de la muestra de investigación 
son las siguientes: 

 
a. Las empresas que se consideró son aquellas que desarrollan software de tipo financiero, 

contable y administrativo en general, y que proporcionan el servicio de soporte. 
b. La muestra está conformada por empresas medianas y pequeñas. 
c. Dentro de las empresas se busca estudiar los departamentos administrativos y de 

informática, dado que aquí es donde se encuentra las personas que pudieran utilizar el 
Help Desk. 

d. No se toman para el estudio factores externos a las empresas y que pueden influir en los 
resultados del estudio. 

e. Se consideran personas de diferentes niveles organizacionales buscando analizar 
diferentes puntos de vista. 

f. Las personas que fueron encuestadas pertenecen a empresas medianas y grandes, de 
diferentes industrias, en una buena medida de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y 
zona conurbada, dado el alto grado empresarial de esta zona en la república mexicana, 
apoyándonos además en organizaciones de otras ciudades de la República Mexicana, 
como el Distrito Federal, Morelia, Saltillo, Monclova, Nuevo Laredo, Orizaba y otras. 

 
 Las encuestas se realizaron por alguno de los siguientes tres medios, una página de web creada 
exclusivamente para aplicar la encuesta y obtener resultados, por medio de correo electrónico, o bien 
impresa en papel y aplicada personalmente. 
  
 Tanto las preguntas aplicadas en las encuestas como las que se utilizan para las entrevistas, 
tuvieron un doble proceso de piloteo, al solicitársele tanto a gente del área de sistemas de información, 
como a personas no relacionadas con el tema, su opinión acerca de la claridad y comprensión de las 
preguntas que se le realizan, no esperando obtener respuestas, sino depurar el léxico empleado, de tal 
forma que a los encuestados y entrevistados finales se les facilite y comprendan lo que se les pregunta. 
 
 Existen cuatro aspectos básicos que se pretenden evaluar mediante las entrevistas y las 
encuestas. La finalidad de recopilar la información de estos aspectos, busca aportar a las organizaciones 
de tecnología de información y todas aquellas que den algún tipo de soporte de software, la información 
necesaria que les ayude a desarrollar una estrategia para dicha actividad mediante la implementación de 
un Help Desk. 
 
 Los aspectos a evaluar a los que nos referimos son los que a continuación se menciona, de cada 
uno de ellos se desprende un conjunto de preguntas específicas con las que se conformaron las 
encuestas: 
 

  



 

a. La importancia que tienen los Sistemas de Información en las organizaciones. El objetivo de este 
punto es verificar el peso que tienen para las organizaciones sus sistemas información, el tiempo 
que pueden prescindir de ellos, así como el grado de actualización tecnológica con que cuenta la 
empresa, tanto en lo referente a elementos físicos como en la capacitación a sus empleados. 

b. El conocimiento acerca de las Tecnologías de Información. En esta parte de la investigación se 
busca identificar el conocimiento con el que cuentan los usuarios que requieren soporte, en 
relación con la nueva propuesta de tener un Help Desk que cuente con el conocimiento que una 
persona de soporte le proporciona. Además, se pretende indagar en el grado de conocimiento de 
conceptos como la Administración del Conocimiento; finalmente, se analizará de alguna forma el 
grado de confianza que tienen en la Tecnología. 

c. El soporte a sus Sistemas de Información. Esta sección tiene como objetivo investigar acerca de 
la importancia que tiene dentro de la organización el soporte de sus Sistemas de Información por 
parte de los proveedores o distribuidores de los mismos. La finalidad de dicha información nos 
permitirá determinar, entre otras cosas, el impacto de un soporte permanente, así como la 
confianza existente hacia los individuos y organizaciones que ofrecen el servicio. Esto nos dará 
indicadores para vislumbrar la implementación de un Help Desk, con una base de conocimientos 
de las personas en quienes los clientes confían para el soporte, que permita ofrecer un mejor 
servicio, de forma permanente y a un menor costo para el proveedor. 

d. Aceptación de un Help Desk automatizado por Internet para soporte en su empresa. Una vez 
identificado el conocimiento acerca del tema, el valor que representan los sistemas información, 
así como el soporte de los mismos, podemos llegar a la parte medular de la investigación, que es 
la factibilidad de un Help Desk automatizado por Internet, originado en una adecuada base de 
conocimientos, con la finalidad de ofrecer un mejor soporte para los  Sistemas de Información de 
las organizaciones.  

 
 
3. Resultados y Discusión 

 
A continuación se describe los resultados más importantes que se obtuvieron al realizar la 

investigación; se describe primero lo que se obtuvo con las encuestas y posteriormente los resultados de 
las entrevistas. 

 
En la investigación se logró encuestar a 53 personas, de las cuales 24 personas son del área de 

tecnologías de información, 7 son directivos de áreas administrativas y los 22 restantes son de áreas 
administrativas, nivel operativo. Los resultados que se obtuvo de ellos se muestran en las siguientes 
gráficas. 

 
El 87% de las personas cree en la necesidad de la tecnología de información como herramienta 

para dirigir el rumbo de las organizaciones y solamente el 6% opina lo contrario. El 7% restante le da 
importancia moderada. 
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Figura 1. Importancia de la TI en las empresas 
 
De las mismas personas encuestadas, 41/53 personas conocen lo que es un Help Desk y 12/53 no 

lo saben, convirtiendo esto a porcentajes, podemos ver que el 77% de las personas saben lo que es un 
Help Desk, por lo que la implantación de una herramienta de este tipo, no sería desconocida por la gran 
mayoría de las personas que la usarían. 

 
Para complementar lo anterior y una respuesta no esperada, es que las personas del área de 

informática son quienes menos confianza tienen ene la tecnología, seguidos por el personal directivo, 
dejando al personal operativo como quienes tienen un mayor grado de confianza. Esto puede deberse a 
que quienes conocen la tecnología saben de su complejidad y lo susceptible que es para problemas o 
errores. En forma cuantitativa, 17 de 53 personas opinan que es muy confiable y 35/53 opinan que es 
confiable únicamente. 

 
Las razones específicas de porqué las personas tienen confianza son porque facilitan el trabajo 

(89%); el 74% piensa que les apoya en la rapidez para realizar su trabajo; y el 40% por la exactitud de la 
información que les ofrece. Por otra parte, las causas de desconfianza en la tecnología son 11% por el 
cambio constante de la tecnología; el 13% opina que es por la inestabilidad y únicamente el 2% por su 
complejidad. Las opiniones totales se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Razones por las cuales se confía o desconfía en la tecnología. 
 

  



 

En relación al soporte que solicitan los usuarios al área de informática, el 42% siempre solicitan el 
apoyo de la misma persona, el 18% lo solicitan a un grupo y el 40% no buscan a alguien en especial. La 
figura 3 muestra gráficamente estos resultados. 
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Figura 3. ¿De quién solicitan atención a los usuarios cuando requieren soporte de sus sistemas? 
 
Para complementar esta información, obtuvimos la frecuencia con que los usuarios solicitan 

soporte para sus sistemas, y encontramos las siguientes respuestas: 28% de los usuarios requieren un 
apoyo diario, 26% lo ocupan las personas que requieren apoyo un par de veces a la semana, el 25% lo 
requiere un par de veces al mes y el restante 21% lo requiere sólo algunas veces al año. Este punto es 
muy  importante, puesto que nos muestra que más de la mitad de las personas requieren de un soporte 
casi constante del área de informática, por lo que representa un tiempo considerable de las personas 
que proporcionan el soporte y consecuentemente los costos telefónicos son muy altos. 

 
Adicional a lo anterior, 46 de 53 personas consideran que es necesario o podría ser necesario un 

soporte de 24 horas al día los 7 días de la semana, y únicamente 7 consideran que no es necesario.  
 
Ante esta perspectiva, podemos visualizar que la implantación de un Help Desk sería favorable, 

dado que algunas personas conocen de él, requieren mucho soporte del área de informática, y además 
tener apoyo disponible todo el tiempo sería algo deseable. 

 
Esta pregunta acerca de la aceptación fue hecha directamente a los encuestados, y la respuesta 

fue que 29 de 54 (54%) personas lo aceptarían y las restantes 24 (46%) podrían aceptarlo. 
 
Sin embargo, algunas personas se resisten a dejar el soporte telefónico, y estarían dispuestas a 

sacrificar algo para seguir contando con este tipo de apoyo. Las respuestas que obtuvimos son las 
siguientes: 21% estaría dispuesto a sacrificar tiempo de respuesta, 26% sacrificaría costo, 25% 
sacrificaría costo y tiempo de respuesta y 26% preferiría el soporte electrónico. 

 
A pesar de que los usuarios les gustaría sacrificar algunos beneficios para seguir teniendo acceso 

al soporte telefónico, los mismos usuarios, perciben beneficios si utilizaran un Help Desk. Los beneficios 
que mencionaron son el tener un soporte permanente 35 personas (66%); la segunda respuesta más 
seleccionada fue el reducir los costos (60%) y la tercera es que se puede dar soporte a más personas 
(50%). Gráficamente lo podemos ver en la figura 4. 
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Figura 4. Beneficios de un Help Desk basado en internet.  
 
Finalmente, la pregunta clave que nos dará pauta para determinar si un Help Desk sería aceptado 

por los usuarios. La pregunta fue directa y decía: ¿Cómo reaccionaría si se quisiera sustituir el soporte 
telefónico por un Help Desk basado en internet? 38 de 53 personas respondieron que sería conveniente 
mantener temporalmente el soporte telefónico; 8 dieron como respuesta que no quiten el soporte 
telefónico, 2 mencionaron que se cambiarían con otra compañía que les diera el servicio y finalmente 5 
contestaron que no afectaría el cambio. 

 
También consideramos pertinente citar los comentarios de algunas de las personas a las que 

entrevistamos y que nos dieron algunas ideas que aclaran el porqué se presentan algunos de los 
fenómenos anteriormente identificados. Los planteamientos se enfocan principalmente en la cultura  
laboral en nuestro país relacionada especialmente con nuestro tema; en la proactividad de las personas 
en la solución de sus problemas una vez que se le dan las herramientas para poder hacerlo; así como la 
actitud que ellos han detectado cuando requieren  la ayuda de un Help Desk. 

 
“Desafortunadamente, desde mi punto de vista, no creo que la cultura laboral de nuestro país, en 

general, haga que las personas opten por capacitarse por su propia cuenta.” 
 
“No podemos hablar de una cultura de educación laboral autodidacta en general. Considero que 

ciertos sectores y áreas de la organización, que por su dinamismo requieren que las personas aprendan 
continuamente.” 

 
“Existen personas que rara vez hablan y buscan resolver el problema antes de buscar soporte y 

realmente no tienen mayores dificultades para hacerlo.” 
 
“El carácter de las personas tiene mucho que ver en las actitudes que se toman para solicitar o no 

ayuda telefónica a un Help Desk, o en su defecto acceder ellos directamente a una base de 
conocimiento para buscar soluciones.” 

 
Otros comentarios más extensos y que refuerzan los anteriores son los que a continuación citamos, 

y que fueron base fundamental para el planteamiento de los factores críticos e inhibidores en el éxito de 
un Help Desk:  
 
 “Desafortunadamente, desde mi punto de vista, no creo que la cultura laboral de nuestro país, en 
general, haga que las personas opten capacitarse por su propia cuenta. Realmente existe un bajo 
porcentaje de personas que desean aprender continuamente en cuestiones relacionadas con su trabajo. 
Por lo general las organizaciones en nuestro país fomentan poco ese crecimiento en los niveles 
  



 

operativos de la empresa y las mismas personas prefieren realizar solamente sus actividades y dedicar 
el resto del tiempo a cuestiones no relacionadas con el trabajo.” 
 
 “No podemos hablar de una cultura educación laboral autodidacta en general. Considero que 
ciertos sectores y áreas de la organización que por su dinamismo requiere que las personas aprendan 
continuamente, ya que de lo contrario la organización podría ir perdiendo competitividad. En especial me 
refiero a áreas tecnológicas, y otras en donde la innovación es un elemento primordial. Lo que sí es 
cierto es que en áreas estáticas y con actividades repetitivas es poco lo que las personas busca adquirir 
más conocimiento. Y no siempre es culpa de ellos, ya que su medio ambiente frecuentemente lo provoca. 
Si estos individuos están acostumbrados a realizar la misma actividad de forma constante y de momento 
se les presenta una situación que se desvía de esa línea, seguramente ellos reaccionarán 
automáticamente y buscarán hablar con una persona que ellos consideren puede resolver su problema, 
a pesar de que sepan donde podrían ellos mismos encontrar la respuesta.” 
 
 Buscando otras razones de aceptación o rechazo de un Help Desk basado en Internet, tomamos 
las siguientes ideas que se refieren a la actitud que ellos como gerentes y asesores han detectado en las 
personas están a su cargo o a las cuales atienden: 
 
 “Claro que existen ambas posturas. Existen personas que rara vez  hablan y buscan resolver el 
problema antes de acudir aquí y realmente no tienen mayores dificultades para hacerlo, dado que 
cuentan con manuales y documentación en la Intranet de la empresa en la que pueden apoyarse. Ya 
cuando definitivamente no encuentran la respuesta es que acuden a nosotros. Por el otro lado, alicientes 
que antes de analizar e identificar porque obtienen los resultados que desean, simplemente levantan el 
teléfono y que tiene una respuesta sobre datos que ellos mismos capturaron. Por ejemplo, un contador 
nos llamó para preguntarnos por qué una cuenta contable tenía determinado saldo; ese es un problema 
operativo, y ellos podrían determinar simplemente buscando el origen de esa información en el sistema 
de contabilidad; sin embargo no lo hacen así, primero buscan responsables en el sistema y te piden que 
les compruebes por qué están los datos así; finalmente se le tuvo que explicar que alguna persona de su 
departamento había capturado algunos movimientos que generaban ese saldo, y tras una hora de utilizar 
un recurso se dio cuenta de su error.” 
 
 “El carácter de las personas tiene mucho que ver en las actitudes que se toman para solicitar o 
no ayuda telefónica a un Help Desk, o en su defecto acceder ellos directamente a la base de 
conocimiento para buscar soluciones. Otro aspecto que considero influye en una acción u otra, es la 
capacitación previa que se le haya dado el individuo para utilizar la herramienta de soporte por Internet. 
Si al usuario se le indico que al tener cualquier problema llamara por teléfono a una persona de soporte, 
en lugar de solicitarle que la primera acción que debe tomar es buscar la respuesta en el Help Desk por 
Internet, éste lo hará como se le indique. Desafortunadamente si ya se estableció un paradigma de las 
acciones a tomar en caso de algún problema duda, cuesta mucho más trabajo cambiarlo y más si la 
decisión parece representar un esfuerzo un poco mayor.” 

 
Como resultado de esta investigación se tiene un conjunto de factores críticos para el éxito de un 

Help Desk, así como algunos inhibidores que pudieran presentarse. Estas listas de factores se 
obtuvieron utilizando el método de análisis de datos “Grounded Theory” [13], mediante el cual se 
conjugaron todos los datos de las encuestas y de las entrevistas y se buscó aspectos en común que nos 
ayudaran a proponer este conjunto de factores críticos e inhibidores. A continuación se presenta la figura 
5 con los factores críticos de éxito y una explicación breve de cada uno; también se muestra la figura 6 
con los factores inhibidores y su respectiva explicación. 
 

  



 

Infraestructura adecuada El proveedor del servicio de Help Desk debe de contar con la 
infraestructura física, tecnológica, de comunicaciones y de software, 
que le permitan dar una adecuada atención a todos sus clientes. 

Inversión en bases de 
conocimiento 

Que contengan información necesaria para que los usuarios puedan 
resolver la mayor parte de sus dudas y se auto capaciten. 

Calidad y cantidad de 
conocimiento al cual 
tengan acceso los 
usuarios 

El conocimiento debe ser de suficiente calidad y estar lo más 
completo posible, de tal forma que el Help Desk genere confianza 
en el usuario, y sepa que la mayor cantidad de veces que tenga 
dudas o requiera información, ahí la puede encontrar. 

Adecuada organización 
de la información de los 
clientes 

Es de suma importancia que el proveedor del servicio registre 
adecuadamente y de forma completa, la información del soporte 
que se le dé a los clientes, de tal forma que se le pueda dar un 
adecuado seguimiento a los problemas y cuestionamientos de los 
usuarios. 

Informar a los usuarios 
de las posibilidades para 
guardar el conocimiento 
en medios electrónicos 

Es importante que los usuarios acepten y estén conscientes que el 
conocimiento puede ser almacenado en medios electrónicos y 
accesado desde cualquier parte por medio de Internet, además de 
conocer las bondades que esto ofrece. Al encontrarse informados 
los usuarios acerca de todo ello, la probabilidad de que se acepte 
un Help Desk basado en Internet se incrementa. 

Adecuada capacitación Es de suma importancia que todos los usuarios que utilizan un Help 
Desk basado en Internet para soporte estén bien capacitados. Debe 
de diseñarse un adecuado curso para alcanzar el objetivo. 

Facilidad del servicio  Los usuarios en las organizaciones en México no siempre están 
dispuestos a recibir un servicio complejo y que haga más tardado su 
trabajo. Mientras el usuario pueda utilizar el Help Desk de una 
manera más sencilla, mayor aceptación tendrá. 

Políticas de soporte y el 
costo por atención 

Se deben definir políticas adecuadas con los clientes, donde se les 
especifique el alcance que tendrá el soporte, tanto telefónico, como 
uno electrónico basado en Internet. Se debe diseñar de tal forma 
que los costos y la facilidad de uso del Help Desk basado en 
Internet, genere un beneficio tanto para el usuario como para el que 
lo ofrece, produciéndose un estado de ganar-ganar. 

Visión estratégica de 
crecimiento 

Es necesario considerar el crecimiento, los costos, la globalización, 
etc., para finalmente darnos una idea sí hay necesidad y existe la 
posibilidad de que la tecnología, en apoyo de las actividades de 
soporte, con una mayor capacidad a menores costos y las 24 horas 
del día, pueda atender a los usuarios de cualquier país del mundo. 

Cambio en los 
paradigmas  

Este cambio a que nos referimos es en específico a los 
relacionados con la forma en que se da el soporte de sistemas de 
información, ya sea telefónico o automatizado.  

 
Figura 5. Factores críticos de éxito para la implantación de un Help Desk. 
 

  



 

Aspectos culturales En nuestro país existen aspectos culturales que inhiben el éxito de 
un Help Desk basado en Internet para ofrecer soporte, y 
seguramente de otros proyectos tecnológicos, especialmente 
cuestiones culturales dentro de algunas organizaciones. 

Facilidad Telefónica vs. 
Búsqueda en Internet  

Debido a que es mucho más fácil tomar el teléfono y localizar una 
persona que de soporte, contra el hecho de realizar personalmente 
una búsqueda en Internet, es que se prefiere el primer tipo de 
servicio, inhibiendo por lo tanto la expansión, crecimiento, y quizá el 
éxito del segundo. 

Insuficiente difusión de 
que se cuenta con el 
servicio 

Los usuarios deben enterarse de la existencia y uso de un Help 
Desk basado en Internet para soporte, de tal manera que sepan que 
el servicio que pueden obtener de esa forma puede llegar a ser más 
eficiente que el telefónico. 

Reducción de la 
interacción con otras 
personas 

Éste puede ser un inhibidor muy importante, debido a que no 
estamos acostumbrados a que una computadora nos enseñe o 
resuelva nuestros programas, ya que esto generalmente se lleva a 
cabo a través de otros individuos. 

 
Figura 6. Factores inhibidores para la implantación de un Help Desk. 
 

 
4. Conclusiones 
 

Aún y cuando la mayoría de las personas prefieren el soporte telefónico, los usuarios reconocen 
que sí existen ventajas de un Help Desk. Las ventajas que más se reconocen por parte de los usuarios 
es que con esta alternativa se cuenta con una ayuda permanente, además de que los costos de la 
empresa por el acceso al proveedor del servicio son menores, lo cual en esta época de competitividad 
representa un aspecto estratégico. Un Help Desk también apoyaría al entrenamiento de personal nuevo 
que se integre a las organizaciones, dado que es una fuente de conocimiento importante. 

 
Para que un Help Desk funcione adecuadamente, es necesario que los usuarios de informática 

estén conscientes de que el conocimiento que la gente de soporte les ofrece, puede almacenarse en 
medios electrónicos y explotarse en forma remota utilizando internet. 

 
Por otra parte, también existen aspectos que están muy arraigados dentro de algunas 

organizaciones y que pueden inhibir el que los usuarios decidan ser proactivos en la solución a sus 
dudas de los sistemas y tecnologías de información. Un ejemplo de esto es la cultura laboral de nuestro 
país. Sin embargo este aspecto cultural es algo que poco a poco ha ido cambiando en nuestro país por 
la diseminación de las computadoras hasta el hogar; es por ello que la implantación de un Help Desk 
basado en internet sería factible en las empresas, continuando con el apoyo telefónico en forma reducida 
y para problemas específicos. 

 
Finalmente, podemos indicar que este trabajo puede continuarse con otras investigaciones que 

compararan la presente con lo encontrado en otros países; también sería factible analizar qué otras 
tecnologías pudieran complementar al Help Desk para proporcionar un soporte de mayor calidad y más 
personalizado, que es lo que requieren los usuarios. 
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INTEGRACION DE UN SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO Y UN SISTEMA EPIDEMIOLOGICO 
PARA LA REDUCCION DE LA INCIDENCIA DEL CANCER CERVICOUTERINO EN MEXICO 
Luis Montesinos, CITTI, Campus Ciudad de México, ITESM; John Puentes, Departamento ITI, ENST-
Bretagne; Alfonso Parra, CITTI, Campus Ciudad de México, ITESM. 
 
     Desde 1990, el cáncer cervicouterino representa la cuarta causa de muerte para las mujeres 
entre 35 y 44 años de edad en México. Un número significativo de casos positivos podría ser tratado 
oportunamente si el diagnóstico se realizara durante las etapas iniciales de la enfermedad. Sin 
embargo, el procedimiento de diagnóstico actual induce largos retrasos (incluso de dos años), lo 
cual aumenta el riesgo de que la enfermedad se desarrolle. Estos retrasos se deben al 
desplazamiento de las laminillas y las hojas citológicas de las unidades de salud rurales a los 
hospitales urbanos por transportación terrestre, así como a las filas de espera que éstas pasan al 
llegar a dichos hospitales.  Por otra parte, es difícil diseñar campañas de prevención efectivas como 
consecuencia de la falta de información epidemiológica dinámica acerca de la incidencia geográfica 
del cáncer cervicouterino en el país.    
     A fin de reducir los retrasos acumulados del procedimiento diagnóstico actual, se ha desarrollado 
una plataforma que provee las herramientas necesarias para intercambiar Expedientes Electrónicos 
Especializados en Telepatología (EEETs). Estos expedientes contienen tanto imágenes citológicas 
como la hoja de citología asociada. Esta plataforma pretende agilizar el procedimiento de 
diagnóstico y, por lo tanto, reducir el riesgo de detección tardía de la enfermedad, mediante el 
intercambio de EEETs entre técnicos y especialistas en citología a través de Internet. 
     Con el propósito de facilitar la evaluación epidemiológica, la plataforma de telediagnóstico ha sido 
extendida para ser integrada con un sistema epidemiológico, haciendo uso de los EEETs 
distribuidos, que están almacenados en las estaciones de trabajo de los especialistas en citología.  
En este trabajo se presenta la integración entre la plataforma de telediagnóstico mejorada y el 
sistema epidemiológico que está relacionado a un modelo geográfico, para sustentar la toma de 
decisiones relacionada a acciones preventivas. 
 



THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON THE USE OF THE INTERNET  MADE BY SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES.  
 
José Ernesto Amorós Espinosa, Dirección de  la EGADE, Campus San Luis Potosí, ITESM. 
 
 
This work reviews the research work done on the use and adoption of Internet by SMEs (Small and Medium-
sized Enterprises). A literature review is conducted covering the main contributions and many of the concepts 
that have developed regarding Internet use, as well as selected empirical studies. The analysis distinguishes 
between studies adopting qualitative methodology and those employing quantitative methodologies (statistical 
and multivariate studies). The paper goes on to discuss common factors found in studies on SMEs’ use and 
adoption of Internet. These factors are then compared with a conceptual framework. The paper concludes by 
emphasizing Internet use by SMEs as a fertile field for further research. 
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Descripción del proyecto 
El cliente para este proyecto fue Kraft Foods, que es la división de alimentos del  
corporativo Phillip Morris Internacional y tiene presencia en más de 60 países. Este 
crecimiento acelerado se ha logrado  acompañado de las mejores tecnologías de 
información existentes, las cuales, esta comprobado que incrementan la productividad de 
las empresas. 
 
Ante esa necesidad de contar con la mejor tecnología en todos sus procesos el 
departamento de tecnología de información encontró que la administración de usuarios y 
de servicios se ha hecho cada vez más compleja debida al vertiginoso crecimiento de la 
organización.  Hasta antes de la realización de este proyecto dicha administración se 
llevaba acabo mediante tablas de Excel y bases de datos en Access, lo que provocaba 
inconsistencias y poca normalización de los datos que ponían en riesgo la calidad de la 
información con que contaba el departamento.  Existen además procesos que se hacen de 
manera manual (a través de documentos) y que podrían automatizarse entre ellos, las 
altas de usuarios en servidor proxy, registros de accesos al sitio de servidores, así como el 
monitoreo de ingresos (logs) de respaldos y eventos de servidores. La administración de 
cintas para respaldos de servidores diarios  se lleva acabo de forma manual lo que hace 
complicada y poco confiable para una tarea tan importante, ya que la cantidad de 
información que se almacena requiere el uso de distintos tipos de cintas que requieren una 
adecuada administración para no poner en riesgo la información que es  la base de la 
empresa. 
 
Nuestra propuesta para solucionar estos problemas fue desarrollar un sistema basado en 
WEB que automatice algunas de las funciones administrativas, además de permitir un 
manejo confiable de la información. Dicho sistema es capaz de:    

 Administrar altas y bajas de usuarios de los distintos servicios como son: NT, e-mail 
exchange, e-mail externo, Internet Proxy, EssBase, RAS (Remote Acces Service),AS-
400.  

 Creación de ID´s de usuarios y Passwords  para sistema AS-400, RAS (Remote 
Access Service,), Samva. 

 Consultas por ID-usuario, por tipo de servicio, por fechas de modificación en servicio, 
por fechas de alta. 

 Administración de perfiles de usuario de usuarios de las bases de SQL de todos los 
servidores de la compañía. 

 Consulta de cintas históricas. La propuesta consiste en desarrollar un sistema de base 
de datos centralizado con interfase de usuario vía WEB.  Dicho sistema debe 
centralizar la administración de los servicios a través de un portal en el cual se podrán 
llevar acabo las siguientes acciones:  

  Administración de cintas para respaldos diarios. 
  Consulta de cintas Históricas. 



  Captura de solicitudes de Internet E-mail y Internet WEB a través de 
 formulario en Web. 

 
Metodología utilizada 
La implementación en software se realizó con las licencias que ya tiene la compañía. Esto 
para aprovechar la infraestructura tecnológica con la que se cuenta y reducir gastos. La 
tecnología que se utilizó para las bases de datos es SQL Server 2000. Para el desarrollo 
de control de datos se utilizó el entorno de desarrollo Visual Studio de Microsoft Visual 
Studio 6.0, Visual Basic para la generación de controles y Active X y Visual Interdev para 
la generación de ASP’s.  
 
Una vez documentado los requerimientos y los procesos se comenzó por preparar  el 
diseño de las bases en SQL Server. En el análisis de la información de la primera etapa se 
determinó que se utilizaría un esquema de base de datos centralizada en lugar de un 
esquema de bases de datos distribuido. Posteriormente, se normalizó la base de datos 
para que la información fuera más consistente, ya que los datos estaban repetidos en 
diferentes archivos, sin ninguna relación; de manera que podía haber inconsistencia en los 
datos, ya que, por ejemplo, un usuario podría tener diferente ID en diferentes bases. 
 
Determinado el esquema se procedió a realizar pruebas de la primera etapa con el 
servidor WEB, las cuales resultaron exitosas. Durante las pruebas se utilizó el servidor 
Internet Information Server (IIS 5.0), el cual está incluido en el Windows 2000 Server que 
se encuentra como estándar en  la compañía. 
 
Resultados obtenidos 
 
La construcción de la interfase WEB se hizo en dos módulos. El módulo de administración  
de servicios de usuarios y el otro, referente a la administración de respaldos de servidores.  
 
El portal está diseñado en ASP’s, consiste en formularios que se conectan a la base de 
datos para la actualización y mantenimiento de los registros. Se utiliza para la validación 
tipo cliente el lenguaje de guiones JavaScript y las validaciones en servidor se hacen con 
VBScript. Se decidió utilizar validaciones en el cliente y en el servidor para aligerar la 
carga en el servidor; la validación cliente revisa que sean introducidos los datos correctos 
a la base de datos. La validación en el servidor, a su vez, revisa que la información se 
haya introducido o modificado correctamente para mantener la integridad de la base, 
dando en general un muy buen funcionamiento. 
 
Conclusiones generales 
 
Este sistema realmente, ha simplificado el manejo los procesos administrativos que 
implicaban una gran cantidad de recursos materiales y humanos. Se han optimizado una 
gran cantidad de procesos que antes se hacían de forma manual y que requerían ser 
actualizados en más de tres formatos. Esto ha aumentado la productividad de los usuarios 
y de los administradores de esta red. Por otro lado, la búsqueda de las cintas históricas de 
respaldo, se ha automatizado de manera que simplifica el proceso de consultas para la 
recuperación de información y le ha dado consistencia a la bitácora. Por último, este 
sistema es altamente escalable ya que soporta prácticamente cualquier migración o 
crecimiento de la compañía. 
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Descripción del Proyecto 
El sistema automatizado de circulación de equipo interno para IDS Comercial ha sido 
desarrollado con la finalidad de evitar los problemas con los que se enfrenta esta empresa 
para controlar los préstamos de equipo computacional, así como facilitar el control de 
responsables a los que se asigna dicho equipo. Esta problemática se presenta ya que 
cuentan con alrededor de 250 consultores que son responsables del equipo al que se les 
asigna por un determinado tiempo. El sistema esta siendo implementado entonces para 
controlar toda la información de inventarios, responsables y límites de fecha de entrega, y 
así reducir costos de mantenimiento en equipo de cómputo para esta empresa, a través de 
optimizaciones de tiempos de garantía. 
 
IDS Comercial es una empresa dedicada a la consultoría en el área de informática con 
cartera de clientes tan importantes como BBVA Bancomer, Banamex, GNP, Iusacell, 
Grupo Gigante, Comercial Mexicana, entre otros. 
 
Con la finalidad de cubrir estos objetivos IDS proporciona a cada uno de sus consultores, 
herramientas de trabajo entre las que se incluyen computadoras personales y equipos 
periféricos computacionales, quedando éstos bajo la responsabilidad de cada consultor, 
para su buen uso, y cuidado.  Cuando se entrega una computadora o equipo a un 
consultor, éste debe firmar una carta de acuerdo de responsabilidad sobre dicho equipo, 
quedando especificado además en esta carta las fechas durante las cuales el consultor 
tendrá asignado el equipo y una descripción detallada del equipo en préstamo. Este 
proceso de asignación de computadoras personales y equipo está bajo la responsabilidad 
de Alejandro Garnica del departamento de Red Interna, quien es también responsable del 
mantenimiento preventivo y reparación de las computadoras en caso de falla. 
 
El problema que se presenta es que el control de toda la circulación del equipo de 
cómputo se hace basado solamente en las cartas responsivas que firman los consultores, 
razón por la cual tener un control sobre fecha de entregas de equipo o responsables sobre 
cierta computadora se complica demasiado 
 
Metodología utilizada 
Para atacar el problema de una manera sencilla decidimos dividir la solución en distintos 
módulos, cada uno con un objetivo específico y un último modo cuya finalidad fue 
estructurar todos los módulos en un solo gran bloque que maneje de forma ordenada la 
solución al problema planteado. 
 
Módulo 1: Realización del inventario en la empresa y vaciado de la información en una 
base de datos. En este módulo se recopiló la información que a la empresa le interesaba 



sobre sus equipos (número de serie, marca del disco duro, tarjeta de red, etc.). Una vez 
creada una base de datos de la información recopilada, esta sección del proyecto debía 
garantizar que el acceso a los datos fuera lo más sencillo posible al momento de realizar la 
interfaz WEB que se conectará a ella.  
 
Módulo 2: Creación de interfaz WEB para acceso a la base de datos. Este módulo se 
encarga de proporcionar las herramientas para el acceso y modificación de la base de 
datos de una forma amigable para el administrador. Esta interfaz busca que no haya 
necesidad de introducir código computacional cada vez que se quiera realizar una 
consulta, actualización o modificación de registros. Esta etapa busca que el acceso a la 
base de datos se realice en cualquier parte donde haya conexión a internet, si así lo 
requiere el administrador del sistema, con el acceso a una página WEB, diseñada en ASP, 
que contenga formas de acceso a la base de datos, actualización de información y 
sistemas de aviso para préstamos. 
 
Módulo 3: Creación de los sistemas de aviso y alarma. Este módulo esta encargado de 
monitorear la base de datos y disparar alarmas cuando la garantía de un equipo de 
cómputo cualquiera esta a una semana de expirar y hasta que expire, o un día antes de 
que un equipo deba ser regresado al departamento de Sistemas, y el mismo día que deba 
ser entregado. 
 
Módulo 4: Acoplamiento de los módulos anteriores. En este punto, se tiene un sistema que 
consta de una página diseñada en Active Server Page que accede a un servidor SQL 
Server (7.0 o superior). El administrador del sistema es el único capaz de registrar un 
préstamo, un cambio en hardware de un equipo, una entrega, un nuevo equipo o incluso 
eliminar un equipo del sistema. Así como la capacidad de realizar consultas mediante 
alguna descripción del equipo o del usuario del sistema actual. 
 
Resultados obtenidos 
Se mejoró en forma sustancial el trabajo de inventarios y control de préstamos de equipo 
computacional en la empresa. Antes el trabajo se realizaba a mano en formatos impresos 
que después debían ser vaciados a hojas Excel, lo que hacía de este, un trabajo tedioso, 
largo y que consumía muchas horas/hombre. 
En este momento una sola persona, el administrador del almacén, es capaz de llevar le 
control de inventarios, préstamos y devoluciones de equipo computacionales en mucho 
menos tiempo del que tardaban antes en hacer el mismo trabajo. 
Resultó de gran aprendizaje la realización de estas bases de datos y las interfaces WEB, 
ya que cada una de ellas conlleva toda una gama de conocimientos sobre SQL, ASP, etc. 
 
Conclusiones generales 
La automatización del control de circulación del equipo de cómputo ha dado a la empresa 
una ventaja competitiva más, mejorando los tiempos de realización y la administración de 
la información de una manera eficiente. 
El sistema es 100% escalable ya que la empresa crece y se requiere dar de alta a nuevos 
equipos lo puede hacer sin problema, al igual que al dar de baja los equipos más viejos o 
descontinuados. 
El cliente ha quedado satisfecho con el trabajo realizado por los alumnos en este proyecto, 
lo que da como resultado que el nombre de nuestro campus Estado de México del 
Sistema ITESM quede muy en alto. 



ON LINE MONITORING OF A MOBILE ROBOT USING SEQUENTIAL
MONTE CARLO METHODS
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We attempted the online monitoring of a mobile robot using a model and three Par-
ticle Filtering (PF ) algorithms which were developed for fault diagnosis in industrial
processes. The online monitoring problem consists of identifying the discrete mode
of a complex system using continuous measurements. We tested a Jump Markov
Linear Gaussian (JMLG) model and three particle filtering algorithms: generic
PF, Rao-Blackwellised PF (RBPF ), and look-ahead RBPF (la-RBPF ). Look-ahead
RBPF is a new PF variant which attempts to improve sample weighting at time t by
looking ahead at data from time t + 1. By changing domains we hoped to gauge
the general applicability of these algorithms; the mobile robot domain in partic-
ular offers a greater number and variety of discrete modes due to the changing
environment. Early results are promising.

Keywords: Online monitoring, Mobile robots, Sequential Monte Carlo methods, Probabilistic ma-
chine learning

1. Introduction

A complex system such as an industrial process or a mobile robot can have many different states of
operation. Industrial processes tend to have normal and faulty states, while mobile robots must further deal
with changing environmental states. The dynamics of the system in various states are often quite different.
Nevertheless there is a need to monitor these systems online to determine their current state and take
the appropriate action. Given the data available, we need to compute some kind of posterior probability
distribution over the possible states, i.e. which is the most probable state?

Background. While the behaviour of a system as a whole can be arbitrarily complex, often its
behaviour within a single discrete mode is linear Gaussian. If this is not the case, we can often break
nonlinear modes into several pieces that are approximately linear Gaussian. Assuming we can do this, we
end up with a model consisting of some number of distinct linear Gaussian discrete modes. Each discrete
mode, on its own, could be tracked analytically using a Kalman Filter (KF), once the parameters for the filter
were learned.

Many have taken this multiple KF approach. It has the appealing property that the actual physics of
each discrete mode do not have to be modelled. The challenge is in finding the best way to combine the
filters to determine the most probable discrete mode of the system at a given time.

[1] takes the simplest approach in the robot domain. A bank of KFs is operated in parallel. Each is fed
the same measurements, and each generates a residual - a measure of how well the filter is predicting the
data. The filter with the minimum residual at any given time step is deemed the most probable. However, the
minimum residual is not always the best, and history is not taken into account. [2] builds on this approach
by replacing the simple minimum-residual selector with a neural network.
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† Computer Science Dept, University of British Columbia, Canada, jim@jimmutch.com
‡ Computer Science Dept, University of British Columbia, Canada,{nando, poole}@cs.ubc.ca
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There are several works on mobile robots and space rovers using PF [3]. Fault diagnosis for au-
tonomously operating systems such as spacecraft and planetary rovers demands efficient any time algo-
rithms, and PF has a number of properties that make it a practical algorithm for diagnosis in this domain.
[4] proposes a PF that generates samples according to a distribution that combines the posterior proba-
bility with a risk function, generating better results than generic PFs. [5] gives a method for autonomous
fault detection in simulation (space rovers). The approach uses a non-parametric estimate of system state,
where the state estimation is generated using a decision-theoretic generalization of PF. [6] describes an ap-
proach to hybrid diagnosis based on PF for planetary rovers. The hybrid model can be seen as a Partially
Observable Markov Decision Process. They approximate the belief state and keep it updated using PF. [7]
includes probabilistic methods to account for the uncertainty. They present a new hierarchical approach
that improves the accuracy of fault identification by focusing the search for the correct fault hypothesis.

[8] introduced the Gaussian Particle Filter (GPF ), an efficient variant of the PF algorithms for non-
linear hybrid systems. Like look-ahead RBPF (la-RBPF ), GPF2 achieves improved performance by sam-
pling directly from the posterior distribution, and resampling before the transition. La-RBPF [9] is a princi-
pled probabilistic approach that introduces a new version of Rao-Blackwellised PF. It does one-step look-
ahead to select good sampling regions. The new improved algorithm GPF2 only differs from la-RBPF in
that it calls an unscented Kalman filter update [10]. Some experiments using a suspension system of the
K-9 planetary rover at NASA Ames research center gave impressive results. Based on real data from the
K-9 rover, GPF2

1 successfully identifies all the discrete modes before the generic PF does.

Goals. Recently some universities2 and research centers3 have been investigating the applicability of
sequential Monte Carlo methods to mobile robots and space rovers. The la-RBPF algorithm and standard
PF and RBPF have already been tested for fault diagnosis and state estimation in industrial processes. By
changing domains we hoped to gauge the general applicability of these algorithms; the mobile robot domain
in particular offers a greater number and variety of discrete modes due to the changing environment. We
wanted to identify the problems, advantages and limitations of this practical implementation on real time
monitoring systems.

The paper is organized as follows. Section (2.) presents an overview of our approach, in which the
jump Markov linear Gaussian model (2.1.) and the Particle Filtering algorithms (2.2.) are presented; we also
describe the mobile robot (2.3.) and the experimental tests (2.4.). Section (3.) presents our conclusions.
Finally, we discuss current limitations and future work.

2. Methodology

2.1. The Jump Markov Linear Gaussian (JMLG) Model

We wanted to test the approach adopted by [12, 9], modelling the discrete modes and continuous
states as a JMLG model, Figure 1. The mathematical formulation of this probabilistic graphical model is

zt ∼ p(zt|zt−1)

xt = A(zt)xt−1 + B(zt)γt + F (zt)ut

yt = C(zt)xt + D(zt)vt + G(zt)ut

zt ∈ {1, . . . , nz} denotes the unknown discrete modes, xt ∈ R
nx denotes the unknown continuous

states, yt ∈ R
ny denotes the measurements, and ut is a known control signal. The process and mea-

surement noises are i.i.d Gaussian, γt ∼ N (0, I) and vt ∼ N (0, I). (These noises are not shown in the
graphical representation.) x0 ∼ N (µ0,Σ0) is the initial distribution for x. p(z0) and p(zt|zt−1) are initial
and transition probability matrices for the discrete modes. The parameters (A,B,C,D, F,G) are matrices
learned for each discrete mode, with D(zt)D(zt)

T > 0 for any zt. G will be a null matrix in this domain.

1See [11] for a extended version of this application.
2Stanford, Cambridge, UC Berkeley and Carnegie Mellon
3NASA Ames Research Center
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Figure 1. JMLG model. This hybrid model combines both the discrete tran-
sition structure of Hidden Markov Models (HMMs) with the linear
dynamics of State Space Models (SSMs).

2.2. Particle Filtering algorithms

The goal in this inference task is to compute the distribution p(z0:t|y1:t), derivable from the full pos-
terior probability distribution p (x0:t, z0:t|y1:t, u1:t)

4 using standard marginalisation. This cannot be done
analytically, thus numerical approximation methods such as PF must be used. PF [3] is a powerful tool for
Bayesian state estimation in non-linear systems. One can approximate a posterior probability distribution
over unknown state variables by a set of particles drawn from this distribution.

Generic Particle Filtering. PF uses a set of weighted samples (particles) to approximate the pos-
terior probability distribution. Given N particles {x

(i)
0:t−1, z

(i)
0:t−1}

N

i=1 at time t − 1, approximately distributed

according to p(x
(i)
0:t−1, z

(i)
0:t−1|y1:t−1), PF enables us to recursively compute N particles {x

(i)
0:t, z

(i)
0:t}

N

i=1 approx-

imately distributed according to p(x
(i)
0:t, z

(i)
0:t|y1:t) at time t. The recursive update takes previous history into

account.

Since we cannot sample from the posterior directly, the PF update is accomplished by introducing an
appropriate importance proposal distribution q(x0:t, z0:t) from which we can obtain particles. The choice of
the transition priors as proposal makes efficient sequential importance sampling possible.

The basic algorithm consists of two steps, sequential importance sampling and selection; see Fig-
ure 2 for a conceptual representation5, [3] for a detailed derivation, and [13] for the selection step’s state-
of-the-art minimum variance resampling algorithm.

Rao-Blackwellised Particle Filtering. While standard PF is certainly applicable, [14] showed that
greater computational efficiency can be achieved by remembering that the Kalman Filter part of the model
is analytically solvable. The factorization p (x0:t, z0:t| y1:t) = p (x0:t| y1:t, z0:t) p (z0:t| y1:t), the Rao-Blackwell
equation [15], allows us to visualize the inference task in two steps. The density p (x0:t| y1:t, z0:t) is Gaussian
and can be computed analytically if we know the marginal posterior density p (z0:t| y1:t). The importance
weights for zt are given by the predictive density p(yt|y1:t−1, z1:t). Basically, one uses a PF to estimate
the distribution of zt and analytical computation for the mean and variance of zt. See [14] for a detailed
derivation and convergence properties.

Look-ahead RBPF. [9] proposes a further improvement, look-ahead RBPF. While evaluating the
importance weights for particles at time t, la-RBPF looks ahead one step to see which way the measure-
ments are going at time t + 1. It then uses this information to compute better weights at time t. The optimal

4For clarity, we omit the control signal ut from the arguments of the probability distributions.
5For clarity these graphs only show the update of the marginal for zt.
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Figure 2. Generic Particle Filter. An approximation of p(zt−1|y1:t−2) is ob-
tained through unweighted measure {ẑ

(i)
t−1,

1
N
}N

i=1 at time t − 1.
For each particle the importance weights are computed at time
t − 1, {ẑ

(i)
t−1, w̃

(i)
t−1}

N

i=1, which generates an approximation of
p(zt−1|y1:t−1). The selection step is applied and an approxi-
mation of p(zt−1|y1:t−1) is obtained using unweighted particles
{ẑ

(i)
t−1,

1
N
}N

i=1. Note that this approximated distribution and the pre-
vious one are the same. The sequential importance sampling step
yields {ẑ

(i)
t , 1

N
}N

i=1 which is an approximation of p(zt|y1:t−1) at time
t.

importance weights in la-RBPF are given by

wt ∝
nz∑

zt=1

p (yt|y1:t−1, z0:t−1, zt) p (zt|zt−1)

This works because the weights do not depend on zt. The algorithm’s features are shown conceptually in
Figure 3. The basic sequential steps are Kalman prediction, Selection, Sequential Importance Sampling,
and Kalman updating. See [9] for a detailed derivation.

2.3. The robot domain

Mobile robots provide a considerable challenge for artificial intelligence in that they must operate for
long periods autonomously, or with relatively little intervention [6]. Traditional model-based diagnosis tech-
niques are not suitable for mobile robots due to the tight coupling between the robot’s performance and its
environment. For example, a given stream of sensor readings may be normal under certain environmental
conditions, but indicative of a fault in others.
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Figure 3. PF and la-RBPF algorithms. The left graph shows generic PF.
Starting with the resampled particles at time t-1, a new set of par-
ticles is proposed at time t. The importance weights are computed
for each particle. Finally, the fittest particles are selected according
to their weights. Note the filter has failed to track the modes appear-
ing at the right of the filtering posterior distribution at time t. In the
right graph, la-RBPF first computes the importance weights. After
resampling according to these weights, new particles are proposed
at time t. With this algorithm, we are more likely to be able to track
all modes of the changing filtering distribution at time t.

José6 is a general purpose research robot, specifically a Real World Interfaces B-14 mobile robot
with a B-12 base.The base unit contains two separate motors, one for translation and one for rotation. The
translational motor drives all three wheels, resulting in excellent traction. The rotational motor turns all three
wheels in unison, so they are always pointing the same way. Thus there is no concept of ”front” or ”back”
wheels - a given wheel can end up in the front (relative to the direction of travel), at the back, or anywhere
in between. José can move along curved paths by simultaneously translating and rotating. The B-12’s
motors are stepping motors, controlled by a varying pulse width. Actual translation and rotational speed
are measured by separate optical shaft encoders. Individual wheels do not have separate encoders, so are
assumed to all be translating or rotating at the same speed. A feedback control loop monitors the actual
values and adjusts the motor pulse width to achieve the desired speed and acceleration. Simpler open-loop
commands are also available – these bypass the control loop and send a fixed pulse width directly to the
motors. José also has a stereo camera and bump, infrared, and sonar sensors.

We wanted to test the JMLG model and PF algorithms with a greater number of discrete modes, and
with different types of states – specifically states arising from a changing environment. We ran tests both
with discrete modes learned from real data, and with additional, simulated states.

2.4. Experimental tests

Our first set of tests involved eight discrete modes, chosen as follows:

The ’dragging’ states were chosen so that we could repeatably simulate a discrete mode in which

6He’s named after José Narváez, the first European to explore Georgia Strait, BC, Canada.



Figure 4. José, the mobile robot. José won the 2001 AAAI Hors d’Oeuvres
competition [16].

Table 1. Discrete mode definitions.
Mode Description Mode Description

1 Smooth floor, no extra load 5 Tiled floor, no extra load
2 Smooth floor, dragging a light load 6 Tiled floor, dragging a light load
3 Smooth floor, dragging a medium load 7 Tiled floor, dragging a medium load
4 Smooth floor, dragging a heavy load 8 Tiled floor, dragging a heavy load

José has bumped into or snagged something.

We engineered the initial and transition matrices z0 ∼ p(z0) and p(zt|zt−1), collected data in each
discrete mode and learned the matrices A,C, F using a conventional optimization process and a standard
procedure in control engineering. The noise matrices B and D were learned via Expectation-Maximization
(EM) [17]. Figure 5 shows that the JMLG model can successfully represent the dynamic behaviour. We
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Figure 5. JMLG model and real data. The upper graphs show the discrete
mode, and the lower graphs show the real data and that predicted
by the JMLG model (in the absence of noise). The observable vari-
able yt was the mobile robot’s speed.



generated several sets of test data. For each dataset and algorithm, we plotted diagnosis error rate versus
number of particles and CPU time. The diagnosis error rate is the percentage of time steps in which the
diagnosed discrete mode differed from the actual one. This decreases with the number of particles in all
algorithms.

In general, the JMLG/PF approach seems to do well. However different PF variants are better in
different scenarios. Over 30 test runs were conducted, in which the mobile robot was placed in different
states at random times. The three particle filtering algorithms were run on the resulting datasets. Figure 6
shows the diagnosis error for a smooth floor. Each point in these graphs comes from 20 independent runs,
600 time steps each. Time steps were only 0.1 sec apart, so there is a baseline error rate resulting from
human error in timing the discrete mode changes.
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Figure 6. Online monitoring for a smooth floor. The left graph shows that
la-RBPF outperforms PF and RBPF for any given number of par-
ticles. The right graph takes la-RBPF ’s greater computational ex-
pense into account. la-RBPF nevertheless shows low diagnosis
error and low variance.

We also worked with a tiled floor, Figure 7. Initially la-RBPF did not work better; it was in fact worse
than generic PF. The high noise generated by the bumpy surface inhibits the look-ahead feature. Looking
ahead a single time step does not tell you much about the dynamic behaviour, especially at high sampling
rates. In general, the three PF algorithms show a pattern similar to previous plots. The upper left graph in
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Figure 7. Diagnosis error on a tiled floor.



Figure 7 shows diagnosis error versus number of particles. In this graph la-RBPF still gives lower diagnosis
error than PF and RBPF. The lower left graph measures la-RBPF ’s improvement7 in diagnosis error over
standard RBPF, but this improvement is significant only for fewer particles. As the number of particles
increases the improvement disappears. Furthermore, the computing time that la-RBPF requires for this
improvement is not justified. Taking 10 particles as an example, la-RBPF shows 10 % improved diagnosis
error, but demands 450 % more computing time. When we plot diagnosis error versus computing time
(right plot in Figure 7), la-RBPF shows poor performance. In this case the look-ahead is just extra work for
insufficient reward. In this environment, la-RBPF ’s only remaining advantage is its low variance.

As a practical solution, we applied a moving-average filter to the raw data 8. The left graph in Figure 8
shows the raw and the filtered signals. Using the filtered signal, la-RBPF ’s advantage is restored, as the
right graph in Figure 8 shows. The overhead of the extra processing per particle is once again more than
compensated for by the decrease in error.
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Figure 8. Online monitoring using the filtered signal.

We tested this hypothesis further via some simulations using the experimental JMLG model for the
mobile robot. We generated 18 simulated discrete modes, six with low noise (analogous to the smooth floor
modes), six with moderate noise (tiled floor modes), and six with high noise (terrain floor modes). As we
can see in the left graph in Figure 9, when the mobile robot walks in high noise environments, la-RBPF
has limited advantage. The right graph in Figure 9 shows the true discrete mode and the Maximum A
Posteriori (MAP) estimate for each PF algorithm for one independent run. The diagnosis error expected is
zero, because we are simulating the data; however, the high level noise has a critical effect here.

3. Conclusions

The adopted JMLG model generated good results for the mobile robot domain. We validated the
model by simulating the Markov chain, physically implementing the discrete modes, collecting input/output
variables, simulating the JMLG model under same physical conditions and comparing the measurement
and synthetic data.

Both RBPF algorithms provide efficient inference for the monitoring task. La-RBPF, a PF variant,
is suitable for real-time applications. La-RBPF ’s most important features are its low diagnosis error, low
variance, and its ability to diagnose states having low prior probabilities. One-step look-ahead selects good
sampling regions, but extra processing must be performed per particle in order to decrease the diagnosis
error. Low variance is guaranteed by the Rao-Blackwell theorem. And because la-RBPF samples from the
true posterior distribution, it can follow the evidence every time step and detect even low probability discrete

7Improved diagnosis error = ErrorRBPF - Errorla−RBPF

8We did not perform a formal signal processing analysis.
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Figure 9. Mobile robot simulation with 18 discrete modes. The left graph
shows the diagnosis error versus computing time for a high noise
level. The right graph shows the MAP estimation for one indepen-
dent run.

modes. La-RBPF has great potential due to the ever-increasing performance of computing hardware and
software.

Current limitations and future work. We need to test the model with more measurement variables.
An obvious source of additional data is independent position measurements using José’s camera. Currently
the algorithm does not detect unknown discrete modes 9. The number of potential Kalman filters can
become quite large, particularly when we need to break discrete mode into linear pieces. Handling multiple
simultaneous discrete modes is even worse, as the number of potential combinations is exponential. This
problem is more acute for a robot, which has the added burden of a changing environment. We need to
investigate ways to reduce the number of these discrete modes, such as Factored PF [18].
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ALGORITMOS GENÉTICOS ALTERNATIVOS PARA EL MANEJO DE CADENAS DE 
LONGITUD VARIABLE 

 
 
 

Víctor de la Cueva1 
 
 
 

La solución de problemas mediante la utilización de algoritmos genéticos, requiere 
de la codificación de la solución en las cadenas que forman la población. En algunos 
casos, la solución implica una longitud variable de la cadena donde se codifica y la 
decodificación de la solución dependerá de la longitud de la misma. En ocasiones, la 
longitud óptima es también desconocida. Bajo estas circunstancias, algunos 
mecanismos pueden ser utilizados para que dicha longitud óptima pueda ser 
encontrada por el algoritmo genético junto con la solución. 
En este trabajo se presentan dos variantes de un algoritmo genético que permiten 
trabajar con cadenas de longitud variable y que otorgan algunas ventajas con 
respecto a las implementaciones que se habían venido manejando. El primero 
trabaja con cadenas de longitud adaptable y el segundo trabaja con cadenas que 
contienen información adicional. La idea principal en ambos es manejar una mayor 
información a la contenida en la cadena. En un caso se coloca dentro de la cadena y 
en el otro en operadores especiales que actúan sobre dichas cadenas. 
Se presentan experimentos y resultados para poder hacer una comparación entre 
todas las implementaciones mostrando sus ventajas. 

 
 
 
Palabras clave:  algoritmos genéticos, cadenas de longitud variable. 
 
 
 
1.  Introducción 
 
 
 Los algoritmos genéticos (AG) con cadenas de longitud variable fueron propuestos en [1, 2], como 
una parte de la solución al tratamiento de problemas difíciles para un AG como la alta relación entre bits 
muy separados dentro de la cadena o los problemas de engaño [3, 4]. La otra parte fue la utilización de 
una codificación extendida de la cadena, que dio lugar al AG messy (AGm) [1, 2, 3]. 
 
 Los AG con cadenas de longitud variable han sido utilizados con mucho éxito en problemas donde 
la solución depende de la longitud de la cadena y dicha longitud en su valor óptimo es desconocida. En 
[5, 6, 7], se utiliza un AGm modificado para lograr controlar un robot de tal forma que su órgano terminal 
siga una trayectoria predefinida. En este caso, se desconoce por completo el número de configuraciones 
robóticas para lograr que la trayectoria del órgano terminal siga lo más fielmente posible a la trayectoria 
preestablecida. Si cada elemento de la cadena representa una configuración robótica, se entiende que su 
longitud óptima debe ser determinada y, por lo tanto, el uso de cadenas de longitud variable es necesario. 
En [8], se utiliza un AGm modificado para encontrar la trayectoria libre de colisiones para llevar el órgano 
o terminal de un brazo robótico de un punto inicial a un punto final, predefinidos. Se utiliza una 
representación similar consistente en configuraciones robóticas, por lo que el uso de cadenas de longitud 
variable se hace indispensable. En [9], se utiliza el mismo tipo de codificación para encontrar la 
trayectoria óptima, libre de colisiones, para un conjunto de robots manipuladores (sistema multirobótico), 
con un AG cooperante (AGC). 
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 Los resultados obtenidos en [8, 9] muestran que el encontrar la longitud óptima de la solución es 
una tarea compleja para el AG debido a que no se cuenta con ningún tipo de información al respecto, es 
decir, no se puede crear bloques de construcción con respecto a la longitud. 
 
 En este trabajo se presentan dos variantes de un algoritmo genético que permiten trabajar con 
cadenas de longitud variable y que otorgan algunas ventajas con respecto a las implementaciones que se 
habían venido manejando. El primero trabaja con cadenas de longitud adaptable y el segundo trabaja con 
cadenas que contienen información adicional. La idea principal en ambos es manejar una mayor 
información a la contenida en la cadena. En un caso se coloca dentro de la misma cadena y en el otro en 
operadores especiales que actúan sobre las mismas cadenas. 
 
 Dado un problema cuya solución, mediante la utilización de un AG, requiere el uso de cadenas de 
longitud variable, se desea establecer una codificación para el mismo de tal forma que la longitud de la 
cadena evolucione junto con la solución codificada, para que se generen y se puedan aprovechar los 
bloques de construcción, no sólo en la solución en sí, sino también en el establecimiento de la longitud 
óptima de la cadena.  
 
 
 
2.  Metodología 
 
 
 Se utilizó una metodología simple donde, en primera instancia, se proponen algunos cambios al 
AGm, con el objeto de obtener algunas ventajas en la utilización y manipulación de cadenas de longitud 
variable. Estos cambios dieron como resultado un par de modificaciones al AGm. Al primero lo llamamos 
algoritmo genético con cadena de longitud adaptable y al segundo algoritmo genético de cadenas con 
información adicional. Posteriormente se seleccionó un problema clásico cuya solución, mediante un AG, 
implica la utilización de cadenas de longitud variable. Finalmente, se resuelve el problema con los 
modelos propuestos comparando los resultados obtenidos entre ellos tomando como base una solución 
considerada como óptima, bajo un criterio preestablecido. 
 
 
 
2.1 El algoritmo genético con cadenas de longitud adaptable 
 
 
 El algoritmo genético con cadena de longitud adaptable (AGla) se puede definir como un AG que 
tienen dos objetivos. El primero es encontrar la longitud de la cadena en la que se puede codificar mejor 
la solución al problema, la cual se puede definir como la longitud óptima. El segundo, es el objetivo 
clásico en todo algoritmos genético y se refiere a encontrar la solución óptima al problema, codificada, 
desde luego, en la cadena que tenga la longitud óptima para ello. 
 
 La propuesta clave en [1] fue la utilización de una notación extendida en la que a cada bit se le 
agregaba la posición que dicho bit guardaba en la cadena. Como ejemplo tenemos la cadena: 
 

10011101 
 
que se representaba, usando la notación extendida, como: 
 

(1 1) (2 0) (3 0) (4 1) (5 1) (6 1) (7 0) (8 1) 
 
Sin embargo, para esta codificación se requiere de un dato adicional, referente a la longitud máxima que 
puede alcanzar la cadena. El establecimiento de la longitud máxima, limita la longitud que puede ser 
alcanzada por las cadenas y, cuando la solución depende de dicha longitud, también se estaría limitando 
la solución encontrada. 
 



 

 
 La propuesta principal que se hace en el AGla es simplemente no limitar la longitud máxima de la 
cadena. De esta forma se evitan los problemas de especificación (sobre y falta de especificación) que se 
presentan comúnmente en el AGm. En cuanto a la codificación en el AGla, se puede utilizar tanto la 
tradicional notación binaria, como la notación extendida propuesta para el AGm. 
Es claro que el AGla, se puede aplicar a cierto tipo de problema cuya solución depende de la longitud que 
tenga la cadena en el que se está codificando la solución. En este trabajo se presenta la solución de un 
problema en el que se requiere la codificación de algunas variables con valores reales dentro de la misma 
cadena. La exactitud del valor de una variable real codificada en una cadena binario es totalmente 
dependiente del número de bits utilizados en la cadena y, en consecuencia, la solución del problema 
deberá incluir el determinar la longitud óptima de la cadena para codificar de la mejor manera el valor de 
al variable. 
 
 
 
2.1.1 Operadores genéticos para el AGla 
 
 
 Debido a que en este nuevo modelo de AG, tenemos varias cadenas de longitud variable dentro de 
un individuo de la población, los operadores genéticos clásicos de un AG simple no se pueden utilizar 
para realizar el cruce. Aunque tampoco se pueden usar directamente los operadores del AGm, pueden 
ser adaptadas para ser usados en un AGla. La adaptación es sencilla. Simplemente se utiliza el operador 
cut y el splice del AGm, en cada una de las sublistas de cada individuo. 
 
 El operador de cruce para un AGm se realiza aplicando el operador de cut y de inmediato el splice 
para un par de individuos de la población, de acuerdo a la siguiente definición: 
 
Para el operador cut realizamos los siguientes pasos: 
 

1. Seleccionan dos padres de la población con una probabilidad proporcional a su aptitud. 
2. En cada padre se selecciona un punto interno de corte con la misma probabilidad para cada 

posición. 
 
En este momento, contamos con 4 individuos formados a partir de dos. Ahora es el momento de utilizar el 
operador splice, con los siguientes pasos: 
 

1. Pegar el individuo uno del padre uno con el individuo dos del padre dos 
2. Pegar el individuo uno del padre dos con el individuo dos del padre uno 

 
Ahora se tienen nuevamente dos individuos que son los hijos generados que pasarán a la siguiente 
generación. 
 
 En el caso del AGla, el procedimiento es exactamente el mismo pero se realiza para cada una de 
las sublistas de cada individuo, es decir, para un individuo, el procedimiento de cruce del AGm se realiza 
tantas veces como sublistas internas tenga. Un ejemplo gráfico del operador de cruce para tres variables 
se observa en la figura 1. 
 

 



 

Padre 1

Padre 2

Hijo 1

Hijo 2

Puntos para realizar el cut, uno por variable

 
 

Figura 1.  Ejemplo gráfico del operador de cruce para el AGla. 
 
 
 
2.2 El algoritmo genético de cadenas con información adicional 
 
 
 El algoritmo genético de cadenas con información adicional (AGi) es un AG a cuyas cadenas se 
les agrega cierta información necesaria para su decodificación y que facilita la búsqueda. Dicha 
información adicional puede ser agregada a una unidad lógica bien definida dentro de la cadena, en 
cualquiera de las tres formas siguientes: a toda la cadena, a conjuntos de bits  o a cada bit (como en el 
caso del AGm). La figura 2 muestra en forma gráfica las tres formas que existen para agregar información 
a una cadena en el AGi. 
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Figura 2.  Tres formas de agregar información a una cadena en un AGi. 
 

 



 

 La información que se agrega puede ser de cualquier tipo, el único requisito es que sirva para 
lograr la decodificación de la cadena y que facilite al AG la búsqueda de la solución. 
 
 La información agregada no aumenta la complejidad de la búsqueda ya que no forma parte de la 
solución en sí. Sin embargo, su valor óptimo es encontrado por el mismo proceso evolutivo. Dicho valor 
deberá ir cambiando a medida que el AG avanza de generación en generación, hasta encontrar el valor 
óptimo que deba tomar para decodificar de la mejor forma la cadena. La adaptación en la información 
adicional se realiza incluyendo operadores especiales para tratarla ya que no está sujeta a mutación, 
aunque sí al cruce. 
 
 Desde luego que las unidades lógicas en la cadena o incluso la cadena misma, pueden optar por 
una codificación en longitud variable o fija, esto no afectaría al funcionamiento del AG. 
 
 Con el fin de observar la forma de trabajar de un AGi y las ventajas que proporciona, se aplicará a 
la solución de un problema en el que se requiere la codificación de algunas variables con valores reales 
dentro de la misma cadena. La exactitud del valor de una variable real codificada en una cadena binaria, 
con formato de E bits para la parte entera y F bits para la fraccionaria, es totalmente dependiente del 
número de bits utilizados en la cadena para cada una de dichas partes. En consecuencia, el lugar óptimo 
del punto decimal deberá ser determinado para lograr la exactitud deseada dentro de una subcadena de 
longitud fija. 
 
 
 
2.2.1 Operadores genéticos para el AGi 
 
 
 Debido a que en realidad tenemos una cadena de longitud fija en cada individuo de la población, 
los operadores genéticos clásicos de un AG simple se pueden aplicar directamente. Para el cruce se 
selecciona una posición aleatoria entre toda la cadena y en dicha posición se parten los dos padres para 
combinar su información, incluyendo los lugares de los puntos. Un ejemplo gráfico del operador de cruce 
para tres variables se observa en la figura 3, donde la información adicional se coloca en gris. 
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Figura 3. Ejemplo gráfico del operador de cruce para el AGi. 

 

 



 

 La probabilidad de cruce pc normalmente es alta y se maneja de la misma forma que en un AG 
simple, esto es, si se tiene que hacer cruce pasan los hijos a la siguiente generación en caso contrario 
pasan los padres. 
 
 La selección de los padres se puede hacer mediante ruleta o torneo o cualquier otro método en el 
que la probabilidad de selección sea proporcional a su aptitud. 
 
 El operador de mutación funcionaría exactamente igual que en el AG simple, excepto para la 
posición de los puntos la cuál nunca se muta. El resto de los bits se copiarían con una probabilidad de 
mutación pm normalmente baja. Si el bit es uno muta a cero y si es cero muta a uno. 
 
 Para poder ir adaptando la posición del punto, se creó un operador de corrimiento adicional, que 
se explica a continuación. Este operador se puede ver a como una especie de mutación específicamente 
para la información adicional. 
 
 
 
2.2.2 El operador de corrimiento en el AGi 
 
 
 Aunque la posición del punto no muta, se debe ir modificando durante el proceso. Para ello se creó 
un operador de corrimiento, el cual, cada k generaciones (buscando que se haya estabilizado la 
población del AG), para cada individuo de la población hace lo siguiente: 
 

1. Si hay ceros a la izquierda (bits más significativos), significa que su magnitud debe disminuir, 
entonces hace un corrimiento a la izquierda por cada cero que se encuentre en el lado 
izquierdo de la cadena. Por cada corrimiento: 
1.1. Se agrega un cero a la derecha. 
1.2. El punto también se debe correr, por lo que se le resta uno a la posición actual. 

2. Si hay un uno a la izquierda del número, significa que su magnitud debe ser más grande, 
entonces se hace sólo un corrimiento a la derecha, agregando un cero del lado izquierdo. El 
punto también se debe correr, por lo que se le suma uno a la posición actual. 
 

 Por ejemplo, si se tuviera la variable (3 0011), como hay dos bits más a la izquierda que son cero, 
se deberá correr dos lugares a la izquierda y restarle dos  a la posición del punto, quedando (1 1100), 
para darle menos espacio a la parte entera. Si se tuviera la variable (2 1100), como el bit más a la 
izquierda es uno se deberá correr uno a la derecha y sumarle uno a la posición del punto, quedando (3 
0110), para darle más espacio a la parte entera. 
 
 
 
2.3 Descripción del problema de aplicación 
 
 
 Un problema clásico en el que se requiere encontrar el valor algunas variables con valores reales 
es el de regresión lineal múltiple y es el que se emplea en este trabajo. 
El problema de la regresión lineal múltiple consiste en aproximar un conjunto de puntos de entrada, de la 
forma: 
 

(y, x1, x2, ..., xn) 
 
donde la y es la variable independiente y las xi, son las variables independientes de la función, los cuales 
siguen una función desconocida, a una recta, denominada recta de regresión. Un ejemplo gráfico de este 
ajuste, de una sola variable (en dos dimensiones), se presenta en la figura 4. 
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Figura 4. Una recta de regresión que ajusta a un conjunto de puntos. 
 
 
 La forma general de la recta de regresión para n variables, es la mostrada en (1). 
 

y = β0 + x1β1 + ... + xnβn                                                      (1) 
 
donde las βi, son los parámetros de la función, las xi, son las variables de entrada y la y, es la salida 
obtenida. 
 
 El problema consiste en encontrar los valores βi tales que la recta de regresión ajuste lo mejor 
posible a los puntos del conjunto de entrada. 
 
 La forma más rápida de encontrar una solución para este problema es utilizando una aproximación 
de la recta por mínimos cuadrados, es decir, encontrar la recta tal que la suma total de los errores 
elevados a cuadrado sea la menor posible. Las técnicas basadas en cálculo son suficientes para resolver 
este problema, y su solución será tomada como la solución óptima, con el fin de que la solución 
encontrada por el AGla y el AGi pueda ser comparada contra la encontrada por otros dos AGs. El 
problema utilizado es de dos variables de entrada y una de salida. 
 
 
 
3. Resultados 
 
 
 Se utilizó un conjunto de 25 puntos de entrada, cada uno con 2 variables de entrada y 1 de salida.  
La forma más común para calcular los parámetros de la recta de regresión, es mediante la utilización de 
un procedimiento de mínimos cuadrados (LMS por sus siglas en inglés) [12]. Se considerará como la 
opción óptima y, por lo tanto, la medida de optimalidad será el error cuadrático total, para que pueda ser 
comparado con el resultado anterior. La solución obtenida para el ejemplo de este trabajo, usando LMS 
es: 
 

β0 = 2.26379, β1 = 2.74427 y β2 = 0.01253 con un ERROR = 115.076764 
 
 La idea principal fue comparar el AGla y el AGi con otros tipos de AGs para mostrar su utilidad. 
Tomando como solución óptima la encontrada por LMS se trata de observar qué tanto se acercan las 
soluciones al mismo problema utilizando diferentes tipos de AGs. 
 
 Se realizó el mismo experimento con dos diferentes AGs además de los dos propuestos. El 
primero es un AG simple que codifica a las variables reales en exponente y mantisa normalizada. Con 9 
 



 

bits para la mantisa, 6 para el exponente y un bit para el signo del número. El segundo fue un AG simple 
que codifica a las variables reales en 4 bits para su parte entera y 5 bits para su parte decimal.  
 
 Para el AGi se utilizaron 9 bits, con la posición del punto seleccionada en forma aleatoria. Los 
programas fueron realizados en LISP debido a la facilidad que este lenguaje presenta para el manejo de 
listas. En el AGla se inicia con una longitud generada aleatoriamente para cada cadena, teniendo una 
longitud máxima inicial. Posteriormente, el proceso encuentra la longitud óptima agregando o quitando 
bits a la definición inicial. 
 
 Todos los AGs se corrieron con una probabilidad de cruce de 0.8, una probabilidad de mutación de 
0.01, 30 individuos en su población y 500 generaciones por corrida. Se realizo un experimento de 50 
corridas. Los resultados de la mejor solución obtenida para los 4 AGs, se presentan en la tabla 1. 
 
 
 

Tabla 1. Resultados del experimento con los diferentes AGs y LMS. 
 

Algoritmo Error Cuadrático en la mejor 
solución 

LMS 115.076764 
AG de longitud fija, con una parte entera y otra 
decimal, por variable 

223.56262 

AG de longitud fija usando exponente y mantisa 
normalizada 

142.1447 

AGla 128.04454 
AGi 118.30324 

 
 
 
 Se puede observar que tanto el AGla como el AGi, obtienen resultados tan buenos o mejores que 
los obtenidos por los otros dos y muy cercanos a la solución obtenida por LMS. Sin embargo, su principal 
ventaja es que requieren menor información para trabajar. 
 
 Para que el AG simple pueda obtener una buena solución se debe determinar el número de bits en 
la parte entera y el número de bits en la parte decimal. Si las magnitudes de los valores de las variables 
son muy diferentes, el número de bits tanto en la parte entera como en la decimal, deberían ser diferentes 
también para cada una de las variables. Todos estos valores deberían ser determinados antes de la 
corrida. Estamos hablando de colocar dos parámetros más por variable. Para el AG con exponente y 
mantisa normalizada sucede más o menos lo mismo, es decir, el número optimo de bits para representar 
la mantisa y para representar el exponente, deben ser determinados antes de iniciar la corrida, aunque en 
este caso, las diferentes magnitudes entre los valore de las variables, se pueden tratar con el mismo 
número de bits debido a la notación científica que se está utilizando. Esto reduciría el número de 
parámetros a sólo dos más. En el caso del AGla no existe ningún parámetro extra a ser determinando. El 
encontrar la longitud óptima para cada sublista, es parte de su trabajo. Para el caso del AGi, aunque se 
utiliza información adicional, ésta es manipulada por el propio proceso evolutivo y no tienen que ser 
definida por el usuario antes de iniciarlo. 
 
 
 
4. Conclusiones 
 
 
 En algunos casos, el uso de información adicional dentro de la cadena, la cual no participa 
directamente en el proceso evolutivo, logra facilitar la búsqueda en el espacio de solución para un AG. 
Este tipo de implementaciones son muy importantes y presentan ciertas ventajas. El pionero en este tipo 
de AGs es el AG messy (AGm). 
 



 

 En este trabajo se proponen dos tipos alternativos de AG para manejar cadenas de longitud 
variable mediante los cuales se pueden tener algunas ventajas con respecto a la forma tradicional de 
manipular dichas cadenas. Al primero lo hemos denominado AG con cadenas de longitud adaptable 
(AGla) y al segundo AG de cadenas con información adicional (AGi). 
 
 El AGla se puede ver como un AG con dos objetivos. El primero es determinar la longitud óptima 
de una cadena para codificar de la mejor manera la solución al problema y el segundo es la solución en 
sí. La diferencia fundamental entre el AGla y el AGm consiste en que en el AGla no existe limite para la 
longitud máxima de una cadena mientras que en el AGm es necesario establecer este valor para que 
funciones correctamente. De esta forma se evitan los problemas de especificación (sobre y falta de 
especificación) que son normales en el funcionamiento del AGm. Por otro lado, esta modificación le da 
una mayor flexibilidad al AG al dejar que el proceso evolutivo encuentre la longitud óptima de la cadena. 
Por otro lado, el AGi propone generalizar el uso de información adicional no sólo para bits, como lo hace 
el AGm, sino para cualquier entidad bien definida dentro de una cadena, que puede ser uno o varios 
conjuntos de bits (subcadenas) o la cadena completa. 
 
 Tanto el AGla como el AGi se aplicaron al problema de regresión lineal múltiple, para un problema 
particular de 2 variables de entrada y una de salida. La comparación de resultados se hace con la 
solución obtenida por mínimos cuadrados (LMS), la cual se considera óptima, por lo que la medida de 
optimalidad fue el error cuadrático cometido en todo el conjunto de puntos de entrada. 
 
 Los resultados obtenidos tanto por el AGla como por el AGi se comparan contra otros tipos de AGs 
que resuelven el mismo problema. Se encontró que, aunque todos obtienen soluciones con calidad 
similar, cercanas a la solución óptima obtenida por LMS, tanto el AGla como el AGi requieren menos 
información definida por el usuario para encontrar dicha solución que el caso de los otros dos tipos de 
AGs. Por lo tanto, la idea de dejar al AG encontrar la longitud óptima de la cadena, como en el caso del 
AGla, o la de utilizar información adicional, cuyo valor es adaptado conforme se realiza el proceso 
evolutivo, como en el caso del AGi, proporcionan algunas ventajas y puede ser de gran utilidad para la 
resolver problemas cuya solución dependa directamente de la longitud de la cadena donde se codifica. 
 
 Como trabajo futuro se probarán los AG propuestos en la solución de problemas reales mucho 
más ad hoc a su mecanismo y se ahondará en los fundamentos teóricos de este tipo de AGs, tratando de 
encontrar explicaciones semejantes al teorema de esquemas y los bloques de construcción en un AG 
simple. 
 
 
 
5. Referencias 
 
 
[1]  Goldberg, D.E., Korb, B. and Deb, K. Messy Genetic Algorithms: Motivation, Analysis, and First 

Results. Complex Systems 3: 493-530 (1989). 
[2]  Goldberg, D.E., Deb, K. and Korb, B. Messy Genetic Algorithms Revisited: Studies in Mixed Size 

and Scales. Complex Systems 4: 415-444 (1990). 
[3]  Goldberg, D.E., Simple genetic algorithms and the minimal deceptive problem. In Genetic 

Algorithms and Simulated Annealing. L. Davis, ed. Pitman, London, 74-88 (1987). 
[4]  Goldberg, D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-

Wesley, Reading, MA (1989). 
[5]  Davidor, Y. Robot Programming with a Genetic Algorithm. IEEE International Conference On 

Computer Systems and Software Engineering, 186-191 (1990). 
[6]  Davidor, Y. Genetic Algorithms and Robotics: A Heuristic Strategy for Optimization. World Scientific 

Publishing, Singapore, 45-91 (1991). 
[7]  Davidor, Y. Genetic Algorithms in Robotics. In Dynamic, Genetic, and Chaotic Programming. By 

Branko Soucek and the IRIS Group. John Wiley & Sons, Inc. (1992). 
 



 

[8]  de la Cueva, V. and Ramos, F. Adapting the Messy Genetic Algorithm for Path Planning in 
Redundant and Non-redundant Manipulators. In Proceedings of Mexican International ConfereNce 
on Artificial Intelligence MICAI 2002, 21-30, Merida, Yucatan, Mexico, April (2002). 

[9]  de la Cueva, V.and Ramos, F. Cooperative Genetic Algorithms: A New Approach to Solve the Path 
Planning Problem for Cooperative Robotic Manipulators Sharing the Same Work Space. In Proc. Of 
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 1998 (IROS 98), 1: 267-272, 
Victoria, B.C. Canada, October (1998). 

[10]  Mitchel, M. An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press, Cambridge, MA (1996). 
[11]  Roth, Ch.Jr. Fundamentals of Logic Design. Fourth Edition, West Publishing Company, St. Paul, 

Minnesota (1995). 
[12]  Neter, J., Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., and Wasserman, W. Applied Linear Regression Models. 

Third Edition, Irwin, USA (1996).  
 

 



INTEGRATION OF DISTRIBUTED ROBOTIC SYSTEMS

Federico Guedea-Elizalde∗ Fakhri Karray, Insop Song † Rogelio Soto‡

Rubén Morales-Menéndez§

Creating a distributed and remotely operated robotic system is a very challenging
and time-consuming task. This paper contains the development issues, taking into
account when multiple robotic components are integrated to create a distributed
robotic application using the standard Common Object Request Broker Architec-
ture (CORBA) specification. The main idea is to define a set of generic interfaces
that can be used with common components in order to facilitate the integration
of new components or the modification of them. The generic Interface Definition
Language (IDL) interfaces are based on wrapper functions, which provide abstract
encapsulated behaviors of the low level components. The approach is shown us-
ing two types of arm manipulators and two different types of pan-tilt model units.
Because of the modularity and the abstraction of our approach, this development
can be seen as the first stage in constructing a more autonomous and complex
system. The approach was implemented and tested in a period of three months.
The equipment was remotely operated through the Internet from a place located
more than 3000 Km away.

Keyword:Distributed System, CORBA, and Remote Operation.

1. Introduction

Robotics is a very wide and specialized research area. The components involved in a project could
vary from a single 2-degree-of-freedom (DOF) arm manipulator to a more complex 6-DOF-arm manipulator
or even a mobile robot. Each robotic system has a set of specialized components according to the tasks to
perform, i.e. some mobile robots include sonar sensor while others have a vision system, and sometimes
the robot only has a communication device [1]. In order to built a robotic system, every single development
of a component has to be faced and then integrated with the others tools [2]. When this job has to be done
several times, an efficient method to improve the development of the general distributed system is needed.
Furthermore, if the set of robot components are heterogeneous and they come from different companies,
and/or with different specifications [3], then the work needed to explore all aspects for each component,
and the integration effort to assemble them is a critical issue [4].

This is a challenging task, and several efforts have been carried out from different research teams
in order to create standards or software architecture [5]. Standards facilitate the integration of different
components from different computer systems and different platforms. Common Object Request Broker
Architecture (CORBA) technology is case in point [6]. This technology is based on object management and
provides a transparent Client-Server concept between two or more applications located possibly in different
platforms or different computer systems. Several robotics applications have been implemented using this
tool [7]. Moreover this technology provides different services facilitating the application programming, such
as the Event Service. Event Service works like a channel, where multiple clients and servers can be
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connected in different modes. A typical case could be one server and n-clients. The server “pushes” a
message through the channel and all n-clients registered receive a copy of this message [8].

Currently several applications on manufacturing systems using CORBA have been exposed [9]. How-
ever, new robotic applications demand a more restricted behavior by their time-constraints, deterministic
operation and changing or unknown environments. For instance, management of dangerous materials,
mining tasks and space exploration fall into these kinds of applications. Real-Time CORBA (RT-CORBA)
specification is an option for these problems [10]. Nevertheless, applications using RT-CORBA are still in
development stage.

We are proposing the abstract function encapsulation concept, wrapper functions, in order to create
a set of generic objects that facilitate the development and integration of a distributed system using CORBA
specification and CORBA services [11]. This project presents the first stage of a framework for autonomous
and cooperative distributed robotic systems, the approach creates a remote operated robotics system using
generic object components or “building blocks” that can be used for different types of common equipment
[12]. This goal was achieved using wrapper functions which deal with the specific equipment details, but
give a simpler and more powerful functionality to other components over the system.

This paper is organized as follows. Section 2. presents a description of the main components, the
integration of the robotic system, and the implementation. Section 3. presents the experimentation, Section
4. presents a comparison against other two general approaches, and Section 5. is the conclusion, and also,
offers a list of future work.

2. Methodology

2.1. Current Robotic System

In order to illustrate how the use of wrapper functions can help during the design and development of
distributed systems, a brief description of the main components used is given below. The main components
are as follows, see Figure 1 :

• A 6-DOF F3 robot arm manipulator, from CRS Robotics

• A 5-DOF T265 robot arm manipulator, from CRS Robotics

• Two stereo cameras with their framegrabber, from Videre Design.

• Two pan-tilt units, from Directed-Perception

• Three Pentium-4 computers
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Figure 1. Distributed Components for a Robotic System.

The main goal of this project is to achieve a cooperative work between the two arm manipulators.
These manipulators have to realize that some tasks can hardly be done using just one arm manipulator,



i.e. lifting and carrying a heavy object or a long piece of material. Each arm manipulator is mounted on a
track, which is an extra axis of control that provides a bigger workspace for each arm. These robots will
use some form of feedback through the two mounted stereo-cameras over the pan-tilt units. By putting the
stereo cameras in a position of approximately 90 degrees with respect to each other, a 3D view of the cell
is obtained. Figure 2 shows a partial picture of this arrangement, camera two is located at the point where
the photo is taken.

Figure 2. Arrangement of components on the robotic cell. Camera two is not
shown

Arm Manipulators. Both arm manipulators come from the same supplier, CRS Robotics. These
manipulators use a Windows-2000 based object interface. This interface provides a set of more than
150 basic functions controlling the robot and manipulating the data gathered from the system controller.
Although the functions are the same for each type of arm, the actual physical limits and index’s axes make
these two arm manipulators different. Table 1 shows the basic operation limits for each arm axis.

Table 1. Physical limit and number of axes for each robot arm manipulator.
Axis F3 T265

1 180 175
2 -135 to + 45 0 to + 110
3 135 -125 to +0
4 180 110
5 135 180
6 51 turns NA

Track 5000 mm 1000 mm

Pan-tilt units. The pan-tilt units have different resolutions. PTU-46-17.5 model has a resolution
of 3.086 arc minutes and a maximum speed of 300 degrees/second, while PTU-46-70 model offers a
higher resolution of 0.771 arc minutes but the maximum speed is 60 degrees/second. Both units have the
same physical range of view, but different internal counting. Table 2 shows these differences. As the arm
manipulators, each pan-tilt unit has its own controller. This controller uses a serial communication link to
receive commands from a host computer. The controller has a software which only accepts alphanumeric
commands.

Stereo Cameras. These cameras are STH-DCAM model and they have a focal distance of 4 mm
with a separation on the baseline of 90 mm. The maximum resolution is 320H x 240V. The cameras use



Table 2. Counting pulses for Pan and Tilt ranges
Axis PU-46-17.5 PTU-46-70
Pan -3090 to 3090 -12402 to 12403
Tilt -911 to 3090 -3674 to 12448

IEEE 1394 standard (Firewire) to communicate with a frame-grabber. This configuration allows data transfer
in the order of 100 Mbps to 400 Mbps. The cameras have a capacity of 30 frames per second (fps) for black
and white images and 15 fps for color images, using both, left and right cameras.

Computers. Two of the computers used on this project are Pentium-4, 2 GHz with 528 MB RAM
memory, the operating system is Windows-2000. A third computer is used. This is a very basic computer
(Pentium-Pro 200 MHz, 64 MB RAM) running a commercial Real-Time Operating System (RTOS).

2.2. Integration of the Robotic System.

Architecture. As a platform for the robotic system integration, shown in Figure 1, a CORBA-based
Client-Server architecture is proposed. As shown in Figure 3, there are several components with differ-
ent roles depending on the type of task assigned. These components talk with each other using two
approaches:

• Event Service provided by CORBA technology, and/or

• Interface Definition Language (IDL).
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Figure 3. Client and Server components for a Robotic CORBA-based system.

We distinguish the following components:

• Robot Server, this is the object server, which executes the calls to the arm manipulator on behalf
of different clients. The function calls are listed in Table 3. The robot server first gets the control of
the arm robot, and based on several internal calls, the robot server sets up the specific axis to be
controlled, i.e. the wrist is controlled through joint 5 on T265 arm and through joint 6 on arm F3, as
shown in Figure 4.

• Image Server represents the vision system, which registers as a server on the Event Service and
starts sending image frames through this channel. This server also has an IDL interface to receive



Table 3. Main functions for robot arm manipulation.
Function Arguments Description
Extend Distance Extend the arm a specific distance
Retract Distance Retract the arm a specific distance
Move-H Distance Direction Move the arm over the track a specific distance
Move-V Distance Direction Move the arm UP or DOWN a specific distance

Turn Degrees Turn the base of the robot. Normally axis 1.
Turn-G Degrees Direction Turn the End-Effector a specific angle
Turn-W Degrees Direction Turn the Wrist a specific angle
Learn Position Learn current position

MoveTo Number of position Move to a previous learned position
Ready NA Move to Ready position
Home NA Move to Home Position

This is different for T265 and F3 arms
Gripper Position Open/Close the gripper
Speed Velocity Set the general speed

commands through the network, and its answers are sent through another Event Channel. This
configuration is motivated because some of the commands demand a stream of responses instead of
a single response.

• Pan-tilt Server, this object implementation is a server, which controls all movements of one pan-tilt
unit. Because of its real-time configuration, this server can accept commands on-the-fly to change
the current position, even though a previous command is not finished. This server also provides the
current position of the pan-tilt unit on the same basis.

• Robot and Vision Controller (RVC) simulates the brain for each robot manipulator. Its main task
includes executing and configuring the command sequences of other servers in order to achieve a
specific goal. RVC gathers all information from other servers and starts execution of Robot Commands
until the goal is achieved or an error occurs. This controller also has a user interface in order to accept
user commands or to start specific user requests, i.e. grasp an object.

• Robot Graphics User Interface (RGUI) represents a client application, which communicates with the
other servers using the event-channel and the IDL interfaces provided by the servers.

2.3. Implementation

Given the main modules of the architecture, the next step is the implementation of them. The following
subsections describe how these modules were implemented. Also the interfaces are defined for each one.

Robot Server. The robot server is a software component, which links the RGUI interface with the
robot controller. Main functions are: a)Connect to the robot controller and get control access of the arm, b)
Create its own reference, c) Register on the naming service. Following this step is d) the server gets into an
infinite loop waiting for commands from the client side. There is another infinite loop, which gets the current
status of the robot in a periodic base. If several clients want to have access to the arm, then a FIFO policy
is used and only one client at a time is served. The clients that do not get control of the arm can still monitor
it. The IDL interface definition for this server is shown below. Although the number of functions is limited,
they can move the End-Effector for different positions.

interface Robot {
void Retract(in long distance,out boolean result );
void Extend(in long distance,out boolean result );
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Figure 4. Axis configuration of the robots to be controlled.

void Turn(in short direction, in short degrees, out boolean result);
void MoveH(in short direction, in long distance, out boolean result );
void MoveV(in short direction, in long distance, out boolean result );
void Turn_EF(in short direction, in short degrees, out boolean result );
void Turn_Wrist(in short direction, in short degrees, out boolean result );
void Home(out boolean result );
void Ready(out boolean result );
void Speed(in short velocity, out boolean result );
void Learn(in long var, out boolean result );
void Goto(in long var, out boolean result );
void Gripper(in long dist, out boolean result);

};

Image Server. The image server uses one of the services provided by CORBA: Event Service. There
are two options to start the Image Server: one is to look for the event service through the naming service,
and the other is to use a predefined location. The first option requires a source code modification, so we
will use the second alternative. When the Image Server starts working, every image frame is sent through
the event channel, the client only needs to register on the event service and start getting the information
[6]. JEPG format images are sent reducing the amount of data over the Internet. In this project, the image
frames taken from the stereo cameras have a size of 320H × 240W, giving a total size of 230 KB for each
frame. This size is reduced to 20 KB using the JPEG format. On the other hand the Event Server provides
variable data length only in the string type; due to this, a small protocol is applied on the compressed data
to eliminate null bytes. Figure 5 depicts this approach.

The vision system responses to remote commands through an IDL interface. This interface manipu-
lates remotely the image server. Basic commands are LEARN, FIND, TRACK, END-TRACK and GET-OBJ.
The answers to the IDL commands are sent through a second event channel, as it is shown in Figure 6.
Here, we designed this architecture in this way because some of the answers are data streams. Every
data stream is stopped until the associated client request it. The vision system architecture can provide
information about specific objects that have been learned, i.e. list of objects, current position, or tracking of
the objects. The last feature is used for the RVC module to grasp objects . Below is the description of the
IDL interface.

interface vision {
void Learn(in short x, in short y, in string name);
void Find(in string name);
void Track(in string name);
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void End_Track(void);
void GetObj(void);

}
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Pan-Tilt Server. The pan-tilt server is running over a RTOS QNX, and the advantage versus the arm
manipulator is that the position and speed command can be changed on-the-fly. In the arm manipulator
server every command has to wait for the completion of the previous one, except for the Emergency-Stop.
This server has the capability of adjustment of the range of operation according to the pan-tilt unit used.
Table 2 shows these ranges, so the wrapper functions for this equipment are shown in the code below.
Because of the differences on the ranges and speeds, the values shown and taken by the interface are in
terms of percentage for speed and degrees for position. The Pan-Tilt interface definition is shown in the
following code.

interface PT_control {
void pt_init(); // initialization
void pt_close(); // close port
void set_pan_speed(in short speed); // Percentage
void set_tilt_speed(in short speed); // "
void set_pan_pos(in short pos); // Degrees
void set_tilt_pos(in short pos); // "
void set_pan_rel_pos(in short rpos); // "
void set_tilt_rel_pos(in short rpos); // "
void reset_all();
void reset_pan();
void reset_tilt();



};

Robot Graphic User Interface. This component talks with the previous servers using the IDL inter-
faces for the Robot Server and the Pan-tilt server, and using the Event Service for the Image Server. The
Windows interface is shown in Figure 6.

Figure 7. Robot Graphics User Interface is used to manipulate the robot and
the pan-tilt units, and receives the vision feedback from each stereo
camera.

3. Experimentation

Moving robots remotely has some important aspects to take into account. First, the naming service
and the event service must start before any other server. Second, object implementations (servers) for each
component are started. Third, when the servers are ready the RGUI interface can be started. The robotic
system is located at the Pattern Analysis and Machine Intelligence Laboratory (PAMI-Lab) at the University
of Waterloo, Canada.

The first test was to move the robots using a Local Area Network. This test worked fine, the vision
feedback delay is not perceived by the operator. Only a movement delay is caused by the same arm manip-
ulator controller when it is executing a move command. As mentioned before only one move command a
time can be executed. Next, the system was tested moving the robots from the Center of Intelligent Systems
located at ITESM campus Monterrey, Mexico. Here, the latency on the Internet affects the vision feedback,
but still the time response is kept under working conditions. Besides this delay on the vision system, the
only other problem arose in the second test. This is related to the pan-tilt server. Specifically, this is about
how the Inter-operable Object Reference (IOR) is created. In this case, the computer used as the pan-tilt
server is defined into a local domain, in such way that only computers from the local domain can access the
object server implementation. This problem was fixed by changing the domain definition of the computer
without modifying the applications.

4. Comparative issues

In order to highlight the advantages and disadvantages of the previous proposal, we present the
following comparative Tables 4 and 5. The comparison is made against a) a monolithic approach, and b)
distributed but not abstract approach. Basically, in a monolithic approach, all data processing is made in a
sequential way into a single computer, which manages one robot set (mainly the robot controller and other
peripheral equipment such as pan-tilt unit and/or a camera). This approach is constrained by the capability



of one single machine, so including more components or increasing the data processing is not always
possible without a degradation on the robot performance. On the other hand, with multiple distributed
equipment there are more parallel processing capability and the only concern is the synchronization and
integration between these components. CORBA services alleviate part of this problematic through the
Event Service, as it was shown in previous sections. When compared with similar distributed approaches,
we found that creating abstract functions is a very difficult problem, but once finished or implemented, it
creates a solid foundation for more complex systems.

Table 4. Comparison between monolithic approach vs distributed approach.
Aspect Monolithic Distributed

Modularity Limited to single CPU Limited to number of CPU available
Time Compromised when the number Parallel Processing

Response of components increase improves performance
Processing Power Single CPU Multiple CPU

Cost Low High
Communication Low requirements Critical Factor

Maintenance Centralized Distributed

Table 5. Comparison between distributed non-abstract approach vs dis-
tributed abstract approach.

Aspect Distributed non-abstract Distributed abstract
Modularity Normal Better

Development Short in small project Longer at first stages
Time Longer for big projects Shorter at final stages

Reusable single change in a component Single change in a component
Code could affect the whole system is limited to related modules

Maintenance Easy for small projects Easy for any project

5. Conclusion

The integration of different components over a set of computers has been proposed using an object
Client-Server approach and wrapper functions to abstract the specific details for each component. This
architecture provides the advantage of reusable code for basic components, with the option of maintenance
without changing the other components. For example, the Robot Server implementation can be modified to
deal with other types of robot without disturbing other applications, such as the RGUI interface. In addition,
this architecture speeds up the development process. In our project the implementation and testing of all
the modules took three months, once the interfaces were defined.

A remotely operated robotic system and a vision system using distributed computing technology
(CORBA) have been presented. Future research will focus on implementing this architecture on other
computational environments such as Unix systems and Java applications, or other Real-Time Operating
Systems, such as VxWorks. Future research work will be also addressed in the following topics:

1. Adding new object components as mobile robots [14] to enhance the cooperative work.

2. Using the Notification Service on the image server to provide a filtering service to distinguish among
RGB color images, gray images and two stereo images.

3. Using techniques of sensor integration to improve the information gathered from all sensors.
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UN ENFOQUE LOCAL-GLOBAL HÍBRIDO PARA MANEJO DE
ONTOLOGÍAS EN UN SISTEMA MULTIAGENTES

Héctor G. Ceballos, Ramón F. Brena

A medida que el conocimiento Ontológico cobra más importancia en sistemas
basados en agentes, su manejo se vuelve crucial para aplicaciones exitosas. Pero
colocar todas las capacidades para el manejo de ontologías en cada uno de los
agentes del sistema puede volverlo demasiado pesado. Proponemos un enfoque
híbrido en el cual parte de la ontología es manejada localmente, usando un “com-
ponente cliente”, y el resto del conocimiento sobre la ontología es manejado por
un “agente de ontologías”, el cual es accesado por otros agentes en el sistema
a través de su componente cliente. Proponemos métodos específicos para repre-
sentar, almacenar, consultar y traducir ontologías para su uso efectivo en el con-
texto del systema “JITIK”, el cual es un sistema multiagentes para distribución de
conocimiento e información. Asímismo reportamos la implementación de un pro-
totipo operativo de nuestra propuesta. Hemos usado las herramientas para manejo
de ontologías de “Jena Toolkit” así como el soporte para ontologías del sistema
JADE, y nuestras ontologías fueron codificadas usando estándares abiertos como
DAML+OIL.

1. Introducción

Es ampliamente aceptado que la comunicación es un requerimiento absoluto para la mayoría de las
aplicaciones de sistemas multiagentes. Aún cuando la comunicación a nivel sintáctico no está completa-
mente resuelta, lo más retador ahora es tomar en cuenta el significado de los mensajes de los agentes.
Este es uno de los aspectos cruciales que tenemos que tratar para construir aplicaciones reales basadas
en agentes[3].

El término ontología se refiere a la definición de los significados de términos usados en comunica-
ciones entre agentes[4]. Las ontologías permiten definir conceptos y sus relaciones, propiedades, opera-
ciones, y todo ello en forma estructurada. Estándares abiertos como DAML+OIL[13], o más recientemente
OWL[15], permiten publicar conocimiento ontológico en una manera entendible tanto por humanos como
por máquinas.

Pero aún teniendo una representación estándar, hay que decidir dónde poner cada pieza de conoci-
miento a representar. Algunos esfuerzos como el proyecto Cyc[17] sugieren construir un enorme repositorio
centralizado de conocimiento enciclopédico. Otros consideran esto impráctico en términos de desempeño
y robustez, y prefieren enfoques descentralizados[6]. Pero manejar ontologías distribuídas genera nuevos
problemas como: 1) dónde poner o de dónde tomar las piezas de conocimiento, esto es, cómo distribuir
el conocimiento; 2) cómo mantener algún grado de coherencia entre las diferentes piezas -o inclusive
versiones- de conocimiento ontológico.

El método que presentaremos en este trabajo está diseñado para ser usado en el contexto del
proyecto JITIK[5]. JITIK -que significa Just-In-Time Information and Knowledge- es un sistema basado en
multiagentes para distribuir piezas de conocimiento entre los miembros de una organización grande o dis-
tribuida, por esto soporta la función de administración de conocimiento. A pesar de que nuestra propuesta
de manejo de ontologías fue primariamente orientada para su aplicación en el sistema JITIK, lo cual im-
pone una arquitectura así como otras restricciones, es aplicable en principio a un amplio rango de sistemas
basados en agentes.



1.1. Nuestro enfoque

En este trabajo proponemos una solución a uno de los aspectos de esta problemática: proponemos
un método para combinar ontologías centralizadas con ontologías distruibidas. Consideramos un reposi-
torio central encapsulado en un “agente de ontologias”, (AO) que provee respuestas a preguntas acerca
de la ontología a otros agentes en el sistema. Pero además de eso, dotamos a cada agente en el sistema
con un “componente cliente de la ontología” (CCO), el cual le proporciona las capacidades básicas para
manejo de ontologías. Este esquema funciona de la siguiente manera:

Los agentes “regulares” inician con un subconjunto de la ontología común, la cual es cargada al
arranque desde un recurso en internet.

Los agentes regulares utilizan sus ontologías locales, manejadas por el CCO, mientras su conoci-
miento local sea suficiente para la actividad del agente.

Cuando más conocimiento es requerido -por ejemplo, un término desconocido llega desde otro
agente- el CCO consulta al AO, y recibe un anexo a la ontología básica, que le permite al agente
continuar trabajando. El CCO almacena localmente la adición a la ontología para poderla usar en el
futuro.

Esta solución simplifica alguna de las complejidades inherentes de la distribución de conocimiento, porque:

1. No hay riesgo de incoherencia -cada pieza de conocimiento viene a final de cuentas de una ontología
común- ya sea desde la ontología inicial o como resultado de una consulta al AO.

2. No hay decisiones a priori acerca de cómo distribuir o especializar el conocimiento, porque el cono-
cimiento local se va especializando automáticamente a medida que la operación del agente procede.

En la sección 2 detallamos nuestro método. La sección 3 describe un prototipo funcional. Los resultados de
los experimentos se presentan en la sección 4. En la sección 5 presentamos algunos trabajos relacionados,
y finalmente en la sección 6 damos algunas conclusiones.

Figura 1. Agentes de JITIK



2. Solución propuesta para manejo de ontologías en JITIK

En la figura 1 mostramos la arquitectura de JITIK, compuesta por varios tipos de agentes, como
el agente de Sitio, quien tiene a su cargo la distribución de información a distintos agentes personales,
los cuales interactúan con un usuario final; también hay agentes bridge para interactuar con programas
tradicionales (aplicaciones heredadas). Los agentes de sitio son el corazón de un “grupo” compuesto por
un agente de sitio y varios agentes personales atendidos por el primero. En una organización, los grupos
pueden estar asociados a departamentos, divisiones, etc., dependiendo del tamaño de estos. Las redes
pueden ser hechas conectando varios agentes de sitio. Las organizaciones distribuidas como compañías
multinacionales pueden tener una red de muchos agentes de sitio conectados. También hay agentes de
ontología, los cuales discutiremos a continuación.

Desde el punto de vista de manejo de ontologías, podemos clasificar los agentes en dos categorías:
agentes de ontologías, y agentes “regulares”, que son todos los otros agentes. Algunas veces llamaremos
agentes “clientes” a los agentes regulares, porque actúan como un cliente respecto al agente de ontologías.
El AO y los clientes corresponden a los roles “iniciador” y “respondedor” en metodologías estándar de
diseño de agentes como [7].

Los agentes regulares accesan las ontologías a través del CCO previamente introducido, y el CCO
eventualmente se comunica con el AO. La arquitectura tanto del agente de ontologías como del agente
cliente se muestra en la figura 2. Ahí se muestra al AO en el lado izquierdo, con algunos componentes
internos que se discuten posteriormente, y un agente cliente en el lado derecho, donde el CCO aparece
etiquetado como “Vista Dinámica de la Ontología” por las razones que vamos a explicar. Pero antes de
discutir los detalles internos del AO y del CCO, debemos tratar algunos aspectos esenciales de manejo
de ontologías que impactarán en gran medida el diseño del AO y del CCO. Principalmente, tenemos que
presentar nuestras opciones de codificación de ontologías, de formatos y de almacenamientos, lenguajes
y métodos de consulta, y finalmente interpretación de respuesta y manejo del lado del cliente.

2.1. Agente de ontologías y Agentes clientes

El AO encapsula la funcionalidad para jugar el rol de proveedor de conocimiento, almacenar la on-
tología convenientemente codificada, traducir, interpretar y ejecutar las consultas recibidas, y luego traducir
los resultados a un formato entendible por los agentes clientes. Esta separación de formatos provee una
capa de independencia, de manera que la representación de la ontología pueda ser cambiada en el AO sin
impactar a los agentes clientes.

Los agentes clientes acceden las definiciones de la ontología a través de su CCO. Al arranque cargan
una ontología base, la cual es evidentemente dependiente de la aplicación, y tratan de usarla mientras sea
suficiente para su operación. En el sistema JADE[1], las ontologías son necesarias para propósitos de
validación de mensajes en primera instancia. Cada término en las conversaciones de los agentes debe
ser validado contra una definición en la ontología. Por esto, normalmente la ontología base contendrá
definiciones de términos comunes y poco especializados. El tamaño de la ontología base debe hallar un
punto de equilibrio entre eficiencia en espacio -lo que lleva a una ontología inicial pequeña- y eficiencia
en tiempo -lo que lleva a maximizar la cobertura del conocimiento local de manera que se minimizen las
consultas remotas.

2.2. Formato de Ontología

La necesidad de hacer consultas sobre la ontología lleva a la necesidad de definir los elementos
mínimos de la ontología. Estos elementos se especificaron en una metaontología que servirá como base
para codificar la ontología, así como para elaborar las preguntas a la ontología y los fragmentos de ella
que conforman las respuestas. La metatontología establece el estándar para elegir los formatos de repre-
sentación de ontología que el AO soportará.



Figura 2. Arquitectura para manejo de ontologías

Los principales conceptos definidos en la metaontología fueron: clase, propiedad e instancia. Ca-
da uno de ellos identificado por un nombre, e interconectados entre si por medio de relaciones clase-
propiedad, instancia-clase, propiedad-tipo (rango, dominio), etc., además de relaciones de subsumpción
entre clases (superclase, subclase).

Utilizamos particularmente RDF[14] y DAML+OIL[13] como lenguaje de representación. RDF, con su
extensión RDFS, contiene todos los elementos mínimos necesarios para representar nuestras ontologías,
pero DAML+OIL provee mejores características ontologícas que nos permitirían extender nuestro sistema
en un futuro.

Buscamos un software intermedio que encapsulara el acceso a la ontología, de forma que cualquier
cambio en el formato permaneciera local al software y transparente para el resto del sistema. Se eligió
Jena Toolkit [8] para esta tarea. Jena está conformado de librerías JAVA para manejo de ontologías RDF y
DAML+OIL.

Evaluamos formatos de almacenamiento que pudieran optimizar la consulta a las ontologías. Los
clasificamos como persistentes y volátiles. El almacenamiento de instancias es otro punto importante. El
acceso a instancias puede volverse un cuello de botella en un sistema que maneja enormes volúmenes de
información. Por otra parte, grandes cantidades de instancias no pueden ser almacenadas en memorias
volátiles. De hecho, las instancias no necesitan ser almacenadas junto con el resto de la ontología, y podría
ser una buena idea tenerlas en una base de datos dedicada específicamente para ellas.

2.3. Mecanismo de Consulta

Caracterizamos el mecanismo de consulta en tres partes: lenguaje de consulta, motor de consul-
ta y formato de respuesta. Agrupamos estos tres elementos pues su implementación esta íntimamente
relacionada.



Investigamos varios lenguajes de consulta, encontrando que actualmente la mayoría de ellos están
orientados a RDF. Uno de los lenguajes de consulta más simples que estudiamos fue RQL [16], que a
pesar de estar orientado a RDF, tiene una sintaxis similar a SQL, así que la codificación de consultas no es
difícil. Aunque a final de cuentas utilizamos Jena Toolkit pues nos permitía tener un mecanismo de consulta
integrado y portátil en Java.

El motor de consultas es responsable de resolver las consultas hechas a la ontología. Su desempeño
será uno de los factores más críticos en el desempeño global del AO, dado que estará respondiendo
constantemente preguntas provenientes de otros agentes. Un ejemplo de motor de consulta es RQL sobre
RSSDB de RDFSuite[9]. Jena cuenta con un motor de consulta (RDQL), además de métodos de consulta
sobre la ontología.

Las respuestas a las consultas se codifican en un formato de respuesta. Una vez que el cliente
reciba una respuesta del AO, puede procesar su información. Este procesamiento-decodificación puede
ser costoso tanto para el agente cliente como para el AO si no se eligen formatos adecuados.

Entre los formatos de respuesta disponibles encontramos RDF sobre XML, y los formatos de frames
provistos por el soporte para ontologías de JADE. RSSDB arroja respuestas en XML, así que hay que
hacer la traducción a frames de JADE, ya sea en el servidor o en el cliente. Consideramos preferible hacer
la traducción en el lado del servidor (el AO), porque de esta forma el proceso se vuelve transparente para
los agentes clientes, y así un remplazo de tecnología en el AO no tiene que ser notado en los agentes
clientes.

2.4. Interpretación de Resultados

La última parte del proceso que estamos describiendo ocurre dentro del agente cliente, el cual
tiene que interpretar el resultado que arriba del AO como una respuesta a una consulta, basándose en
la metaontología. Dicha interpretación es esencialmente un mapeo entre las respuestas a las consultas
y las estructuras internas del agente. Este mapeo puede ser hecho manual (por el programador mismo)
o automáticamente. El mapeo puede automatizarse en varios niveles, desde la conversión automática de
respuestas de consultas a una estructura del programa, hasta proveer interpretación transparente de un
concepto desconocido.

2.5. El Componente Cliente de la Ontología (CCO)

El acceso local a la ontología se encapsula en el CCO el cual es incorporado en el agente cliente.
Al arranque del agente, el CCO es responsable de obtener -normalmente de una dirección en internet-
una ontología base. Este mecanismo es suficientemente general para ser personalizado de manera que
diferentes tipos de agentes carguen diferentes ontologías base, a pesar de que no hicimos esto en nuestro
prototipo.

Para subsanar las limitaciones de la ontología base, el CCO es responsable de accesar al AO para
extender su conocimiento sobre la ontología, a través de mecanismos de consulta que hemos descrito. Los
resultados de la consulta son incorporados por el CCO a la ontología local, extendiendo automáticamente
la ontología conforme sea necesario.

En este modelo, la existencia del AO es transparente al agente cliente, dado que este último dirige
todas sus consultas al CCO, éste toma a su cargo el proceso completo hasta que llega una respuesta al
agente -ya sea que venga de una consulta al CCO o de una consulta del CCO al AO.

Como se puede ver en el diagrama de la figura 2, el CCO tiene los siguiente elementos:

Representación Local de la Ontología. Permite almacenar un subconjunto de la ontología y soporta
consultas locales.



Resolvedor Local de Consultas. Sirve de interfaz entre el agente mismo y la vista de la ontología.
Provee métodos usados por el agente para consultar acerca de los esquemas o instancias en la
ontología.

Validación de Mensajes. Dado que el CCO contiene definiciones de términos de la ontología base y
de las consultas al AO, permite validar mensajes en términos de una ontología, como es requerido
por la plataforma JADE.

Contenedor de Esquemas y de Instancias. Deseamos que la información de esquemas esté separado
de la información de instancias por razones de desempeño, particularmente cuando involucra un
número grande de instancias. La información de instancias puede ser accesada ya sea directamente
desde el agente cliente o exportando a una clase Java a través del uso del Introspector.

Mecanismo de Agregación. El nuevo conocimiento proveniente del AO como respuesta a una con-
sulta es incorporada en la vista local. Por supuesto, el uso imprudente de esta característica puede
degradar el desempeño del CCO.

3. Prototipo

Hemos desarrollado una implementación algo simplificada de las ideas presentadas aquí. Las sim-
plificaciones que introdujimos fueron las siguientes:

A pesar de que trabajamos con el paquete RDFSuite, y de hecho construimos un prototipo muy básico
con esta tecnología, sólo soportó ontologías RDF. Así que teníamos que desarrollar la traducción
mencionada de estructuras JADE a RQL. Decidimos únicamente usar el paquete Jena en su lugar, el
cual en algún punto de nuestro proyecto incorporó almacenamiento persistente, volviéndose así una
solución muy atractiva. Descartamos RDFSuite por lo mismo.

El acceso a las ontologías en los agentes clientes y en el AO era idéntico, ambos basados en una
clase ClientOntology que desarrollamos, la cual utiliza características del paquete Jena. ClientOntol-
ogy es implementado tanto en el CCO como en el AO.

El CCO no redirecciona automáticamente las consultas al AO. En lugar de eso, el agente cliente
especifica con cuál componente hacer la consulta, ya sea al CCO o al AO.

No se hace distinción entre instancias y esquemas para propósitos de almacenamiento.

3.1. Arquitectura

Un componente encapsulado en la clase xont.ClientOntology constituye el núcleo del prototipo. Di-
cho componente aparece tanto en el agente cliente como en el AO. Sus elementos principales son: 1) la
ontología DAML es almacenada utilizando Jena Toolkit; 2) hay un Resolvedor de Consultas, el cual tra-
duce las consultas de frames JADE a llamadas de métodos Jena; 3) en el lado del AO los resultados son
ensamblados en la forma de frames JADE, para ser enviados al agente cliente.

En el agente cliente se pueden encontrar los Conceptos Dinámicos JADE que constituyen las es-
tructuras ontológicas JADE que almacenan la ontología DAML leída por medio de Jena. La ontología en el
CCO tiene un formato doble, por una parte se almacena en estructuras de Jena (DAML+OIL) y por otra en
estructuras de JADE (frames). Ambas versiones están sincronizadas y tienen usos distintos: la primera se
utiliza para hacer consultas, mientras que la segunda permite que JADE valide los mensajes entre agentes.

Un problema técnico para construir las ontologías JADE en paralelo es que los conceptos JADE
no pueden pertenecer a varias clases al mismo tiempo. Para resolver esta incompatibilidad, introdujimos
las instancias mixtas, que son instancias definidas en DAML+OIL con varios tipos, y que al momento de
traducirse se definen como instancias de una clase compuesta. Esto está detallado en [2].



Durante la inicialización, el AO carga varias piezas de ontologías de una lista de URLs, en la cual se
incluye la ontología base, entre otras. Los agentes clientes sólo cargan la ontología base al inicio.

Cuando un agente cliente necesita hacer una consulta, tiene dos opciones: ya sea que pregunte a
su CCO, o al AO. Se deja a consideración, en este prototipo, que el agente cliente decida a cuál ontología
es mejor preguntar. Como regla general, sería buena idea preguntar al CCO primero, en orden de reducir
el tráfico en la red.

Las consultas se codifican como objetos de la clase AbsIRE de JADE, los cuales son construidos por
medio de código Java en el agente cliente. Después son eventualmente enviados al AO usando mensajes
en FIPA ACL, y luego son interpretados y resueltos conforme van llegando. Luego los métodos de Jena se
hacen cargo de la consulta. Cuando el CCO es consultado, el preoceso es exactamente el mismo, excepto
que no se envía mensaje ACL para hacer la pregunta.

La respuesta se obtiene haciendo múltiples llamadas a las métodos de Jena y se traduce de nuevo
a frames JADE por medio del CCO. Tanto si se pregunta al AO o al CCO, se utiliza un mensaje ACL como
vehículo para recibir la respuesta; de esta manera se tiene un método único de recepción de respuestas.

3.2. Resolución de Consultas

Las consultas consisten de un cuantificador (indica si queremos todos los resultados o sólo el
número de incidencias), una variable (que especifica el tipo de dato buscado), y un operador de consulta.

Los operadores de consulta están definidos de forma que su evaluación se realiza en dos pasos:
primero, se especifican las características de los objetos, y segundo, se especifica el elemento buscado.
Durante el primer paso, Jena extrae una lista de esquemas DAML+OIL que satisfacen la especificación
dada, y en el segundo paso se construyen los resultados.

Por ejemplo, asumamos que deseamos conocer cuáles propiedades están definidas en la clase
“Trabajador”. Usaremos el cuantificador ALL, así que las propiedades mismas, y no sólo el número de
ellas, es devuelto. Ahora definimos la variable “x” de tipo CLASS_PROPS, la cual almacena una lista de
propiedades definidas en una clase.

Finalmente, el operador DescWhere es introducido, usando como parámetros un filtro y la estructura
de los resultados. En el ejemplo a continuación, el filtro es un nombre de clase (Trabajador), y la estructura
del resultado usa la variable “x” para almacenar la respuesta. La consulta en nuestro ejemplo podría ser
como sigue:

(ALL
:VARIABLE (Variable :VALUETYPE CLASS_PROPS :NAME x)
:PROPOSITION (DESCWHERE
:DESC (CLASSDESCRIPTOR :CLASS_PROPS (Variable :VALUETYPE CLASS_PROPS :NAME x))
:WHERE (CLASSDESCRIPTOR :CLASS_NAME Trabajador)))

Usando nuestra ontología ejemplo, el resultado obtenido sería el siguiente:

(RESULTS :RESULTS_SET (DESCLIST
#0 (CLASSDESCRIPTOR
:CLASS_NAME Worker
:CLASS_PROPS (PROPLIST

#0 (PROPERTYDESCRIPTOR :PROP_NAME id)
#1 (PROPERTYDESCRIPTOR :PROP_NAME puesto)
#5 (PROPERTYDESCRIPTOR :PROP_NAME email)
#7 (PROPERTYDESCRIPTOR :PROP_NAME telefono)
#8 (PROPERTYDESCRIPTOR :PROP_NAME nombre)))))



Podemos ver que la clase Trabajador agrupa en el resultado la lista de propiedades por las cuales
preguntamos. Incluimos el nombre de la clase de manera que la respuesta este autocontenida, y pueda
ser incorporada en la ontología local del agente cliente de manera significativa. Nótese que la lista de
propiedades devuelta en este ejemplo incluye no sólo las propiedades directas de Trabajador, sino también
aquellas definidas en sus superclases también.

Se deja al programador la tarea de interpretar y usar los resultados dados por las características
ontológicas en nuestro prototipo. El sistema únicamente lleva a cabo automáticamente la unión de las
respuestas que llegan con la ontología local, como se discute en la siguiente subsección.

4. Experimentos y Resultados

Diseñamos y llevamos a cabo experimentos enfocados a asegurar que cada posible consulta pueda
ser resuelta por nuestro sistema, y esa traducción funcione adecuadamente. Asumimos que el software
sobre el cual estamos construyendo (JADE, Jena) trabaja correctamente.

Llevamos a cabo una metodología de pruebas formal, ordenando primero todas las posibles con-
sultas en una secuencia lineal, y luego tomando aleatoriamente algunas de las consultas, hasta que un
tamaño de muestra es alcanzado. Los detalles de nuestro métodos de prueba se reportan en [2].

Usamos una ontología de prueba acerca de una universidad (Tecnológico de Monterrey), represen-
tando la estructura organizacional, así como propiedades de gente que estudia y trabaja ahí. Los archivos
DAML (itesmcore.daml y personal.daml, para esquemas e instancias), son accesibles por internet. Se usó
la herramienta OilEd [18] para editar nuestra ontología de prueba. Algunos ajustes manuales fueron nece-
sarios para hacerla usable por Jena.

El principal resultado de nuestros experimentos fue que el 100 % de la muestra de 15 consultas
fue resuelta correctamente con diferentes parámetros. Un número mayor de pruebas se consideró innece-
saria, debido al 100 % de los éxitos, y al alto nivel de redundancia que se hizo evidente a medida que
se incrementaba la complejidad de las consultas. Los tiempos de evaluación estuvieron por abajo de los
4 segundos en todas las consultas, usando un procesador Celeron a 300 Mhz, con 192 Mb de RAM, en
Windows 2000.

5. Trabajos relacionados

A pesar de que hay varias herramientas para manejo de ontologías, algunas con almacenamiento
persistente y mecanismos de inferencia, ninguna de estas está realmente ajustada a sistemas multia-
gentes. Por ello se requiere una adaptación y esfuerzo importante.

Ontoprise[11] es un conjunto de herramientas para manejo de ontologías. Tiene módulos para con-
struir ontologías, hacer inferencias sobre ellas, así como manipularlas. El motor de inferencia es llamado
“Ontobroker”. Es capaz de evaluar fórmulas acerca de conceptos, objetos, atributos y relaciones, con una
base de datos deductiva y una interfaz para consultas, usando el lenguaje F-Logic [12], que es un subcon-
junto de lógica de primer orden. Ontoprise permite consultas tanto del esquema como de instancias, esto
último usando una base de datos objeto-relacional. F-Logic tiene una semántica formal bien definida y un
procedimiento deductivo basado en resolución. Una limitación muy seria para integrar Ontoprise con otras
herramientas es que es un sistema cerrado y propietario. En el proyecto JITIK estamos comprometidos con
estándares abiertos.

El sistema JADE ha agregado recientemente un soporte para ontologías [10], pero sus capacidades,
cuando se comparan con sistemas dedicados como Jena, no son tan buenos. A pesar de que la versión 2.5
de JADE ofrece un buen soporte para manejo de ontologías, no incluye inferencia. Sólo provee consultas
directas, lo cual es una gran limitante en sistemas como JITIK. Dado que JADE no provee medios para con-
sultar el esquema, fue necesario definir una metaontología, que represente las estructuras de esquemas de
manera que sea posible hacer consultas acerca de dichos esquemas. Otra adaptación que fue necesaria



para nuestro prototipo se relaciona con instancias de múltiples tipos, como ya hemos mencionado.

6. Discusión

La arquitectura conceptual ilustrada en la figura 2 usa almacenamiento persistente explícito, así co-
mo separación entre esquemas e instancias. Esto puede ser preferible sobre esquemas más homogeneos
como Jena en el caso de un número de instancias extremadamente grande, pues podemos aprovechar
consultas eficientes a bases de datos, en vez de mecanismos de inferencia ontológicos especializados.

Nuestro prototipo no usa ninguna forma de almacenamiento persistente, a pesar de que Jena
ha ofrecido recientemente soporte para persistencia. Así que, incorporar persistencia es principalmente
cuestión de actualizar nuestra versión de Jena. A pesar de ello pensamos que la persistencia no es es-
encial para el CCO en el lado del cliente; el cliente puede cargar la ontología base tal como se hace
en el prototipo, y obtener definiciones adicionales del almacenamiento persistente en el lado del AO co-
mo explicamos anteriormente. Claro que, si la ontología va a ser enriquecida por los agentes clientes, las
definiciones de nuevos conceptos deben ser almacenados permanentemente ya sea en el almacenamiento
permanente local en el CCO, o enviado al AO para enriquecer la ontología común.

6.1. Conclusiones

Hemos presentado una arquitectura y un prototipo que resuelve el problema de manejo de ontologías
para el sistema JITIK, y que puede ser aplicado a otros sistemas multiagente también. El principal requer-
imiento para aplicar nuestra arquitectura es que debe haber una ontología común, la cual es en un principio
aceptada por todo el sistema, pero que no es completamente conocida por cada agente en el sistema. Asi,
proponemos una forma de compartir el conocimiento de la ontología común residente en el Agente de
Ontologías, pero evitar los cuellos de botella que podrían resultar de un manejo de ontologías centralizado.
Por esto, hemos incorporado a todos los agentes en el sistema un Componente Cliente de la Ontología, el
cual es capaz de resolver localmente parte de la consultas ontológicas. Este sistema híbrido, pensamos,
puede permitir un mejor escalamiento en el tamaño del sistema.

Hemos usado estándares abiertos conocidos para representar ontologías como DAML+OIL. Además,
combinamos esos formatos estándar con un formato específico de multiagentes ofrecido por la plataforma
JADE.

Se reporta un prototipo, el cual implementa los elementos básicos de nuestra arquitectura, haciendo
uso extensivo de Jena Toolkit. Se desarrolló una librería (xont) que encapsula toda la funcionalidad adi-
cional requerida para cargar y consultar ontologías DAML+OIL desde JADE. Los experimentos llevados
a cabo demostraron las capacidades básicas para consultar e inferir, y dan algunos indicios acerca del
desempeño.

Pensamos que un enfoque híbrido introduce la posibilidad de afinar el compromiso entre acceso
central y distribuido a la ontología, básicamente variando el tamaño de la ontología local. En un extremo,
una ontología vacía en el CCO es equivalente a una solución centralizada, mientras que una ontología en
el CCO idéntica a la del AO equivale a una solución completamente descentralizada. Cualquier solución
intermedia es posible en principio.

6.2. Trabajo Futuro

Pretendemos trabajar en un sistema de caché de las definiciones usadas más frecuentemente; el
almacenamiento indiscriminado de los resultados de consultas al AO puede hacer crecer el CCO indefinida-
mente. Asímismo, definir un mecanismo para mantener la sincronización entre las ontologías centrales y
distribuidas, actualizando las ontologías del AO con adiciones a las ontologías cliente.
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LESSONS LEARNED FROM LEARNING CLASSIFIER SYSTEMS: AN
INCREMENTAL NON-GENERATIONAL COEVOLUTIONARY ALGORITHM

AND ITS APPLICATION TO MAXSAT

Ramón Alfonso Palacios Durazo∗ Manuel Valenzuela Rendón†

This article describes a non-generational coevolutionary algorithm that incremen-
tally estimates fitness of individuals. The algorithm solves some of the problems
known to exist in coevolutionary algorithms, it does not lose gradient and is suc-
cessful in generating an arms race. It is tested on MAX 3-SAT problems and com-
pared to a generational coevolutionary algorithm and a simple genetic algorithm.

Palabras Clave: genetic algorithms, coevolution, MAXSAT

1. Introduction

Coevolution refers to the simultaneous evolution of two or more genetically distinct species. This
evolution may be such that the species cooperate or compete. The application of competitive coevolution to
problem solving has been of interest in the genetic algorithm research community because competition, in
its most general sense, encourages the generation of better competitors. The implementation of this idea,
in the form of a competition between possible solutions and instances of a problem, has been reported
with varying degrees of success: Hillis [5] used a coevolutionary approach to find sorting nets for sorting
arrays of 16 elements. He implemented a coevolutionary algorithm where sorting nets competed against
permutations (each permutation is an instance of a sorting problem). Pollack and Rosin [8, 10] generated
playing strategies for games, Ficici [4] used a coevolutionary algorithm for generating predictors and Cliff
[3] for evolving persecution and evasion strategies. Many other applications have been reported.

In the competitive coevolutionary approach to problem solving, the individuals in two populations are
made to compete in order to determine their fitness. The fitness of an individual depends on its performance
against opponents in the current generation of the competing population [9]. Since the competition is
similar to the relationship between predator and prey, or parasites and their hosts, the populations in a
coevolutionary algorithm are usually named as such. For the purpose of this article, hosts will refer to a
population of possible solutions, and parasites will refer to a population of instances of or parts of a problem.

The central idea of coevolution lies in the fact that the fitness of an individual depends on its per-
formance against the current individuals of the opponent population. This is the competition that we hope
will generate better solutions. However, this simple idea gives rise to not-so-simple implications: the most
simple form of coevolution is inherently unstable, costly in computer effort and holds no guarantee it will
work [12, 9, 4].

Unnoticed by most researchers are the similarities between coevolutionary algorithms (CEAs) and
learning classifier systems (LCSs). The purpose of this article is to introduce a new paradigm in CEAs
based on the way LCSs work: incrementally adjusting fitness of individuals in a non-generational genetic
algorithm. We devise a CEA based on these premises and test and compare it with a simple generational
CEA and a simple genetic algorithm (SGA).
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† Dr. Manuel Valenzuela Rendón, Centro de Sistemas Inteligentes, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, valen-
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(*Initialize populations*)
Generate random host population
Generate random parasite population

(* Main cycle*)
repeat

(* Competition cycle*)
for-each p ∈ parasites

for-each h ∈ hosts
h and p compete

end-for
end-for
Fitness of parasites and hosts calculated based on competitions won

One generation of a GA is applied to hosts: selection, crossover and mutation

One generation of a GA is applied to parasites: selection, crossover and mutation
until termination criteria met

Figure 1. Simple coevolutionary algorithm

1.1. Goals and challenges of coevolutionary algorithms.

In its most simple form, coevolution is implemented in the manner shown in Figure 1 in an algorithm
we will call the simple coevolutionary algorithm (SCA).

Variations of the SCA are used by researchers [8, 4], mostly by changing the form of the competition.
The manner in which a competition is performed depends on the application as well as how the “winner”
is determined. Some applications may not have an absolute winner, more likely a degree of winning, or a
score. The way the fitness of an individual is calculated is also application dependant. The number of wins
may be substituted by a sum of scores or other appropriate measures of performance.

Likewise, the opponents chosen for competition are not necessarily the complete population. Many
researches use a subset of the opponent population for purposes of fitness calculation, either randomly or
specifically selected. The SCA, and the variations found to be used by researchers encourage the selection
and reproduction of individuals that perform well against the fitness landscape represented by the opponent
population.

Watson [12] clearly stated three interesting and useful goals and potential pitfalls for a coevolutionary
algorithm:

• Providing a “hittable” target (gradient). The individuals in both populations should be relatively of the
same quality and should improve roughly at the same rate. If one population outperforms the other
drastically, the latter will have no opportunity to learn and improve.

• Providing a relevant target (focusing). The opponents must represent something worth beating. Dif-
ferent strengths and weaknesses should emerge. These strengths are also known as specialization
niches and have been described by Rosin and Belew [10].

• Providing a progressive moving target (open-endedness). The gradual improvement of both popula-
tions should be such that individuals progress. It is possible for individuals to “forget” strengths and
fall into what is known as a mediocre stable state [1].



Methods and techniques have been proposed to compensate the challenges faced by CEAs [9],
mostly trying to solve each known problem one at a time.

2. Methodology

A new algorithm was designed by taking lessons learned in the field of learning classifier systems to
propose a different approach to implementing coevolution that we call incremental coevolutionary algorithm
(ICA). The algorithm was then tested on 3 3-MAXSAT problems known to be difficult in a phase transition
sense[2]. The algorithm, experimentation and results are presented in the following sub-sections.

2.1. An Incremental and Non-Generational Coevolutionary Algorithm

In ICA, the importance of the coexistence of individuals in the same population is as great as the
individuals in the opponent population. This is similar to the problem faced by learning classifier systems
(LCSs) [6] and multiobjective optimization as done by Valenzuela-Rendón and Uresti-Charre [11]. We take
ideas from these algorithms and put them into ICA. A non-generational genetic algorithm is used and an
incremental approach is taken to estimate the fitness of an individual. With this new design, we are able to
avoid some of the pitfalls faced by other CEAs.

The motivation to use the ideas from LCSs comes from the similarity between the challenges LCSs
and CEAs face:

• The performance of the algorithm depends on the coexistence of individuals in the population.

• A generational algorithm in which each new generation is composed of new individuals is very disrup-
tive.

• There is a need both to explore and to remember.

In a simple genetic algorithm, the objective is to find the individual that has the best fitness. In a
CEA, the fitness landscape depends on the opponent population, therefore it changes over time (every
generation, in fact). The evolution of hosts depends on the existence of parasites. The fitness landscape
presented by the parasites determines how the population of hosts is formed. Likewise, the population
of parasites depends on the fitness landscape of the population of hosts. The individuals selected for
reproduction are those more promising to perform better against the fitness landscape represented by the
opponent population. However, if the complete population of parasites and hosts are recreated in every
generation, the offspring of each new generation face a fitness landscape unlike the one they were bred to
defeat. Clearly, a generational approach to coevolution can be too disruptive.

As the fitness landscape presented by the opponent population gradually changes, so does the value
of an individual. Instead of calculating or estimating the fitness based on competitions against the current
opponents, it makes more sense to incrementally adjust the fitness of an individual as it faces each new
generation of opponents.

These two ideas define the main approach of the ICA: the use of a non-generational genetic algo-
rithm and the incremental adjustment of the fitness estimation of an individual. The general design of ICA
presented in Figure 2.

The manner in which the fitness of host and parasite are adjusted must be designed to insure that
the fitness of parasites and hosts behave as desired, and can be done is a manner very similar to the
adjustment of strengths of classifiers in a LCS.

If we call the result of a competition a score and hosts are set to minimize the score and parasites are
set maximize it, then the general equation for adjusting the fitness of a parasite should include an increment
proportional to the score, but should also include some form of fitness reduction so the value does not grow



(*Initialize populations*)
Generate random host population
Generate random parasite population

(* Main cycle*)
repeat

(* Competition cycle*)
for c← 1 to determined number of cycles
p← parasite selected proportionally to fitness
h← host selected proportionally to fitness
h and p compete, their fitness is adjusted incrementally, depending on the score

end-for c

(* 1 step of a GA in the parasite population*)
Select parasite parents proportionally to fitness
Create parasite by doing crossover and mutation
Delete parasite with worst fitness and substitute with new parasite

(* 1 step of a GA in the host population*)
Select host parents proportionally to fitness
Create host by doing crossover and mutation
Delete host with worst fitness and substitute with new host

until termination criteria met

Figure 2. General form of the incremental coevolutionary algorithm

indefinitely. Therefore, the fitness of a parasite (Sp) at a time t + 1 depends on the fitness at time t, plus
some form of reward for obtaining the score, minus a cost or taxation for competing:

Sp(t+ 1) = Sp(t) + Reward− Taxation (1)

The reward should be in some way proportional to the score and the term for taxation is defined as a portion
of an individuals fitness, similar to the manner done by LCSs:

Reward = C1(score) (2)

Taxation = C2Sp(t) (3)

The value of the score should be limited in magnitude to avoid unstable behavior. We define a
function A(score) that will limit the values of score that can be used in equation 2. We use tanh(x), because
tanh(0) = 0 and it grows asymptotically to 1. Furthermore, it is possible to change the scale of tanh(x)
adding a scaling factor h:

A(score, h) = tanh
(score

h

)

(4)

The effect of the scaling factor can be seen in Figure 3. Equation 1 can now be fully written as:

Sp(t+ 1) = Sp(t) + C1A(score, H)− C2Sp(t) (5)
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Figure 3. Effect of the scaling factor.

which can be rewritten as:
Sp(t+ 1) = (1− C2)Sp(t) + C1A(score, h) (6)

The equation for adjusting the fitness of a host is very similar.

Sh(t+ 1) = Sh(t) + Reward− Taxation (7)

Taxation is also defined in a similar manner to parasites and the host’s reward should be inversely related
to the score:

Reward = C3(1−A(score, h)) (8)

Taxation = C4Sh(t) (9)

The complete equation for adjusting the fitness of a host is:

Sh(t+ 1) = Sh(t) + C3(1−A(score, h))− C4Sh(t) (10)

also expressed as:
Sh(t+ 1) = (1− C4)Sh(t) + C3(1−A(score, h)) (11)

Do these equations accomplish what is wanted? A simple steady state analysis can show they do.
When the algorithm stabilizes, the fitness of an individual should not change, therefore making S(t + 1) =
S(t) for both hosts and parasites in equations 6 and 11. Doing trivial algebraic manipulation, we have that

Sp =
C1

C2

A(score, h) (12)

and

Sh =
C3

C4

(1−A(score, h)) (13)

The fitness of parasites that cause low values of score will tend to 0, but parasites that cause high values
of score will tend to C1/C2. Likewise, hosts that have high values of score will tend to 0, but hosts that have
low score will tend to C3/C4. We can make C1 = C2 = α and C3 = C4 = β for formula simplification:

Sp(t+ 1) = (1− α)Sp(t) + αA(score, h) (14)



Sh(t+ 1) = (1− β)Sh(t) + β(1−A(score, h)) (15)

The equations will make the fitness of hosts and parasites behave as desired.

Two final modifications make ICA work better: each parasite and host is initialized with a fitness equal
to 1. This makes each individual start with a perfect fitness (which is obviously not true). This has the effect
distributing the initial competitions evenly among the first generation. Second, each new individual is given
a fitness equal to the average of the fitness of its parents. This is considered an initial estimate of the fitness
of the new individual.

ICA has some interesting properties. First of all, it is not generational. Each new individual faces
a similar fitness landscape than its parents. The fitness landscape changes gradually, allowing an arms
race to occur, avoiding loss of gradient. Second, each population works as a memory, deterring a fall into
mediocre stable state. Third, the fitness landscape each population sees is somewhat distorted in an inter-
esting way: the actual score is modified by the function A(score, h), but also, since opponents are chosen
proportional to their fitness, an individual has a greater chance of facing good opponents. If a particular
strength is found in a population, individuals that have it will propagate and will have a greater probability of
coming into competition (both because more individuals carry the strength, and because a greater fitness
produces a higher probability of being selected for competition). If the population overspecializes, another
strength will propagate to maintain balance. Thus, a natural sharing occurs. The formal definition of ICA
can be seen in Figure 4 with the list of parameters defined in table 1.

Table 1. Incremental coevolutionary algorithm parameters
Parameter Description

h Score scaling factor.
α Maximum percentile increment in host fitness.
β Maximum percentile increment in parasite fitness.
Nc Number of competitions between each step of the

GA.
Pcp Crossover probability of the parasite population.
Pmp Mutation probability of the parasite population.
Tp Parasite population size.
Pca Crossover probability of the host population.
Pma Mutation probability of the host population.
Ta Host population size.

ICA was tested on three different MAX 3-SAT problems, and its performance compared to that of a
generational coevolutionary algorithm and a simple genetic algorithm.

2.2. Experimentation and Results

ICA was run five times on each of three 3-SAT benchmark problems from SATLIB[7] (a total of fifteen
times). All three problems have 960 clauses and 225 variables and have solutions. The problems are
considered hard due to phase transition as described by Cheeseman, Kanefsky and Taylor [2].

The hosts were coded as a direct variable instantiation (1 bit per variable). The parasites consisted
of 5 segment chromosome, each segment representing one of the 225 variables. The score of the com-
petition between hosts and parasites was the percentile of clauses that contained any one of the variables
represented by the parasite that were solved by the variable instantiation represented by the host.

The same representation and competition was used in a generational approach to coevolution. In
each step of the generational coevolutionary algorithm, each host was made to compete with each parasite.
Fitness was calculated as the percentile of clauses solved by each host (and the reciprocal for the parasite).



(*Define A(x,h)*)
A(x, h)← tanh(x/h)

(*Initialize populations*)
Generate random host population
Generate random parasite population

(* Initialize fitness*)
for-each p ∈ parasites Sp ← 1
for-each h ∈ hosts Sh ← 1

(* Main cycle*)
repeat

(* Competition cycle*)
for c← 1 to Nc

p← parasite selected proportionally to Sp

h← host selected proportionally to Sh

score← competition between h and p
Sp ← (1− α)Sp + αA(score, h)
Sh ← (1− β)Sh + β(1−A(score, h))

end-for c

(* 1 step of a GA in the parasite population*)
Select parasite parents (p1 and p2) proportionally to Sp

Create parasite p0 by doing crossover and mutation
Sp0 ← (Sp1 + Sp2)/2
Delete parasite with worst fitness and substitute with p0

(* 1 step of a GA in the host population*)
Select host parents (h1 and h2) proportionally to Sh

Create host h0 by doing crossover and mutation
Sh0 ← (Sh1 + Sh2)/2
Delete host with worst fitness and substitute with h0

until termination criteria met

Figure 4. Incremental coevolutionary algorithm



Finally, the same number of tests were applied to a simple genetic algorithm. In this case, the fitness
of each individual was directly the number of clauses solved. A few pilot runs were done with each algorithm
to help determine the best configuration. The parameters used in all three algorithms can be seen in Tables
2, 3 and 4

Figure 5 shows the results of these experiments. The graph shows the average and standard devia-
tion of the best solution found for all problems. For both coevolutionary algorithms, at each generation step,
the individual with best fitness was evaluated to determine how many clauses it solved of the complete
3-SAT problem. It is possible that a better solution existed in the population, but only the best host was
evaluated.
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Figure 5. Results of experimentation.

It can be seen than ICA was able to find better solutions and maintain progress. The gradual change
provided by the non-generational nature of the algorithm, as well as the incremental adjustment of fitness
allows a gradient to be maintained. In contrast, the generational CEA was unable to provide such an
environment, so no progress occurs. It can be seen that very few competitions are required between
steps of the genetic algorithm in ICA. Computational effort is saved by using these competitions with good
individuals.

3. Conclusions

CEAs and LCSs have important similarities that have been unnoticed. A successful CEA can be
designed following the guidelines of LCSs. The gradual change provided by a non-generational algorithm
with incremental adjustment to fitness estimation provide an environment where a true competition can
occur, with the desired benefits.



Table 2. ICA parameters.
Parameter Value

α 0.01
β 0.01
Nc 25
Ta 500
Pca 0.95
Pma 0.05
Tp 100
Pcp 0.65
Pmp 0.1
h 1

Table 3. Generational CEA parameters.
Parameter Value

Ta 500
Pca 0.95
Pma 0.05
Tp 100
Pcp 0.95
Pmp 0.5

Selection mechanism Tournament (size 2)

The incremental coevolutionary algorithm is quite robust it does not fall into a stable mediocre state,
generates a successful arms race and niche specialization. It is simple and elegant and solves some of
the problems known to happen in coevolutionary algorithms. Even though the results are interesting with
respect to MAX SAT, the real importance of the results here presented resides in that it demonstrates that
the benefit of competition can be successfully applied in an evolutionary algorithm to generate solutions
better than a SGA.

3.1. Future Work

Several lines of future work arise from this research. Perhaps the most important would be a deeper
analysis of the scaling factor for the score. The scaling factors impact resides in that it determines the
numerical difference between good and bad scores, and this has a direct impact on fitness adjustment.
It would be desirable to be able to automatically set the value of the scaling factor, and further more,
dynamically adjust it as both populations become better at defeating each other. Some ideas that can be
further developed are:

• Initialization could be done by having a set of competitions using different scaling factors. The factor
that generates more variability in the scores could be used as the initial value.

• Incremental adjustment of the scaling factor could be done in a similar manner as the fitness adjust-
ment. As competitions become tighter, the scaling factor should be smaller in order to have a greater
differentiation among individuals.

Another important line of future work involves designing a termination criteria. The subjective nature
of fitness in a coevolutionary environment makes it difficult to determine when to stop. More research in this
subject is required.



Table 4. SGA parameters.
Parameter Value

Population size 500
Pc 0.9
Pm 0.05

Selection mechanism Tournament (size 2)
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MENU PLANNING USING THE EXCHANGE DIET SYSTEM

Horacio Martı́nez-Alfaro∗ Homero Valdez-Peña†

This work is focused on individual menu planning for non-therapeutic adult diets.
A step-by-step methodology for modeling the problem as a Mixed Integer Linear
problem is proposed and tested with four different subjects by reading their prefer-
ences, building the model in Excel and solving it with a commercial MILP solver.
The preference function to be maximized is the sum of the piece wise linear ap-
proximations of the quadratic frequency-preference function for each of the menu
items available for assignment.

Key words: Menu Planning, Piece-Wise Linear Frequency-Preference Function, Exchange Diet System.

1. Introduction

Ever since computers jumped into main stage, menu planning for human diets has been studied
by management and operations science (MS/OS) researchers with the main purpose of finding low cost,
nutrient balanced and preference maximized menu plans for the population. Their main efforts have been
towards institutional menu planning because of the considerable savings that a low cost menu represents
when dealing with high volume meals.

Extensive research has been done in order to find the best way of modeling food preferences and
satisfying nutritional requirements while reducing costs. Even after more than 20 years of being pub-
lished [1, 7, 11], the quadratic preference-frequency function for modeling the utility of a certain menu
item has been the preferred mathematical model for representing human expectations and preferences on
food items. The function is based on the fact that repetitive food consumption in human beings tends to
create a feeling of satiation that inhibits the desire for further stimulus of the same kind for at least a short
time period [5].

For individual diet plans, where the person to be served has control on the decision of taking or not
the offered menu, preference maximizing takes a more important role than minimizing cost. People who do
not find the proposed menu appealing will refuse to be on a diet no matter how cheap the menu plan is.
It is in these particular cases where the institutional menu planning approach with coefficients calculated
statistically for a population does not apply. Personalized preference functions have to be calculated for
each patient and therefore some technique for gathering input data has to be proposed. The questionnaire
technique has to be one that takes into account the following factors critical for attracting “willing to diet”
customers: (a) It must be short, (b) It has to be accurate, and (c) It has to seem natural to the patient.

Depending on the country and health organization in charge, sometimes there are many food in-
gredients where only basic nutrient data will be available. Even when this is not the case, and detailed
nutrient information is available, the complexity of solving a menu planning problem with so many nutrient
constraints grows (the USDA has info on more than 35 nutrients for almost every food ingredient, and the
Instituto Nacional de la Nutricion Salvador Zubirán in México, INNSZ, has data for 20 nutrients). The pos-
sible menu combinations for maximizing the patient’s preferences are drastically reduced and sometimes
even feasible solutions are very hard to find when all sub-nutrient requirements are stated as constraints.

∗ Dr. Horacio Martı́nez-Alfaro, Center for Intellingent Systems, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, hma@itesm.mx
† Ing. Homero Valdez-Peña, Sintec, hvaldez@sintec.org



2. The Exchange Diet System

While there are several variants on the exchange diet system, the mexican version works by trans-
lating the energy, carbohydrates, proteins and fats (which I will call the four basic nutrients) individual daily
requirements into Food Groups portion requirements which are then distributed into the different courses
of the menu. The original purpose of this approach to menu planning was to give the patient the power of
substituting the assigned food group portions, called exchanges, by any ingredient of his or her preference
belonging to the same food group, turning the menu into a selective one. In Mexico, eleven food groups
were proposed and average energy, carbohydrates, proteins and fats quantities calculated for each group
by the INNSZ. They are found in [13, 14].

Not only the menu becomes a selective one but also the nutrition pyramid presented as the base
for a balanced nutrition by worldwide health agencies is supported directly by constraining the menu to
having a minimum amount of portions for each food group. Added to this last, by following the pyramid
recommendations not only do the 4 basic nutrients can be satisfied, but also the consumed quantities of
each one of them are generally well distributed between their variants.

The exchange system also has some disadvantages: error in exchange nutrient vs. real nutrient,
limited exchange data, and limited to basic food ingredients.

Energy in foods is mainly supplied either by carbohydrates, proteins, or fats. Every food ingredient
has different types of carbohydrates, proteins, and fats, and therefore the number of kcal/1 gr of nutrient
may vary from one food to another (average equivalence: Carbohydrates 4, Proteins 4, Fats 9 [14]). The
recommended distribution [14] for the days total energy source supply is 60-65% carbohydrates, 10-15%
proteins, and 20-25% fats.

Finally, we need to calculate the number of exchange portions for each food group that will all together
match the energy levels required by the patient within a given tolerance. The energy source distribution pre-
viously mentioned is also considered as a constraint when calculating the amount of portions for each group
as well as the fulfillment of the food pyramid minimum requirements. An algebraic model for this Integer lin-
ear problem can be obtained where Xi is the integer variable representing the number of exhcange portions
of the i-th (i = 1, . . . , 11) food group assigned to the menu; nutrients are: calories (1), carbohydrates (2),
proteins (3), fats (4); fpi is food pyramid minimum requeriments expressed in number of exchange portions
of group i; Ex ji nutrient j content for one exchange portion of food group i; kc energy required computed
from daily consumption; kcmaxj upper bound for total energy of nutrient j aported by all the food exchanges;
kcminj lower bound for total energy of nutrient j aported by all the food group exchanges; e allowed error
for the total energy given by the menu.

It is important to highlight some flaws in the exchange portion assignment procedure being actually
applied by Mexican nutritionists:

• There is no objective function: Usually Mexican nutritionists assign exchange portions to the menu
following their personal instincts and preferences.

• Constraints are indirectly applied: Mexican nutritionists dont use any computer based solver for au-
tomating the solving procedure. Assignments are done manually in a spreadsheet and constraints
are just kept on top of the head when executing the trial and error assignment procedure.

The exchange portions must be distributed in the different meal times (breakfast, lunch, dinner and
intrameals). No courses are directly considered here but just taken into account by assigning portions from
several food groups to each meal time.

3. Food Group Classification of Food Ingredients

For some products, the available for substitution food ingredient list published by the INNSZ has no
home measure equivalence but only the portion in grams. Even if one home measure or standard portion



is available, there is no other way of knowing the equivalence with some other home measure besides the
one listed.

Generally people will have an idea of some food item amount by measuring it either by cups, tea-
spoons, glasses, slices, or some other home measure. It would be difficult to try to measure quantities in
grams by weighting every food to be ingested.

Because not every food listed by the INNSZ has a home measure equivalence available, and because
of the increasing variety of food items in the market, a way of classifying any item into a food group is
required.

There will still be an error between the real nutrient content of food ingredients and the standard
content given by the exchange portion of the corresponding food group. There is only information available
on three nutrients for every food groups exchange portion (see Table 1.1). These parameters are just a very
small fraction of all the nutrients on a food item and some times these will not be enough for classifying it. A
clear example of this is found by looking at the sugars and fruits nutrient content shown in Table 1.1. Both
food groups are exclusively composed of carbohydrates and the only difference among them is the amount
of calories supplied by one exchange standard portion.

What we propose could be described as minimizing the sum of nutrient content absolute error values
between the normalized nutrient pattern from both the food group and the food ingredient.

• For each food group normalize the nutrient content values by dividing all of them (carbohydrate, protein
and fat) over the largest one.

• Normalize the amount of calories, carbohydrates, proteins and fats for the food ingredient to be clas-
sified by dividing all of them over the one with the largest value.

• Calculate the sum of absolute nutrient content errors between the food ingredient and the exchange
portion for each of the food groups. Figure 1 shows the algebraic equations for calculating the error
where vji are grams of nutrient j for one exchange portion of food group i and fvj are grams of nutrient
j for some fixed quantity different from zero of the food item to be classified.

• A first round classification will be done by selecting the food group with the smallest absolute error.

This procedure was tested with more than 850 food ingredients and only 15% of the items had to be
group changed in step 5. Those who had to be changed where mostly items classified as sugars.

The proposed classification method is very helpful for classifying Milk, Cheese, and Egg (MCE) and
Milk food items into the right fat content sub-classification. The procedure has also the advantage of being
very straightforward and simple which enables the simultaneous classification of many items with the use
of any spreadsheet.

vmax
i

= max(vji), j = 2, 3, 4

nrmv ji =
vji

vmax
j

fvmax = max(fv j), j = 2, 3, 4

nrmfv j =
fv j

fvmax

ei =
4∑

j=2

|nrmv ji − nrmfv j |

Figure 1: Algebraic model for the exchange portion assignment to a menu.



4. The Preference-Frequency Function

Repetitive consumption is defined as the phenomenon of consuming identical goods repeatedly over
time [5]. This work attributes this repetitive act to the human natural insctinct of trying to select taste
preferred food products for consumption. The common characteristic of this phenomena is that the act of
consumption tends to create a feeling of satiation that inhibits the desire for further stimulus of the same
kind for at least a short period of time. As time progresses, however, the desire may build up again, and the
consumption satiation sequence is repeated [5].

Balintfy, Duffy, and Sinha [3] proposed a preference-time function for mathematically modeling this
food repetitive consumption phenomena. Later on, Balintfy and Melachrinoudis [5] introduced a preference-
frequency function (PFF) and proved that the equivalence of it with the former preference-time function. A
quadratic aproximation for the PFF was presented by Balintfy in 1981 [2] and it is shown in Figure 2.
The preference-frequency ratings are then used to identify the PFFs of the individuals or populations sur-
veyed [2, 9].

For individual diet menus, the preference and frequency ratings would have to be obtained for every
menu item available for being included in the menu. Even when two questions may be enough to get the
preference and frequency information for one item, it is clearly not viable to ask the patient for all of the
available items. Traditionally they way nutritionists get the persons preferences is by asking for the items
does he or she likes and the ones he or she dislikes.

An extensive survey procedure may be used in estimating statistical preference and frequency ratings
for a population [2, 3] because institutional menus may be planned with time due to their stationary nature.
On the other hand, when planning individual menus there is a more dynamic and fast interaction between
the analyzer and the analyzed.

Next, a methodology for getting the preference and frequency ratings from the patient as well as a
way of dealing with menu items with no rating information is presented.

• Prior to the interrogation and the parameter calculation, a fixed time interval for the menu plan has to
be established, i.e. three days, one week, one month,

• Ask the patient for the menu items he likes and the ones he dislikes. Next, for each of those items
formulate the following questions for getting the preference and frequency ratings: (a) From 0 to 10,
10 being the the perfect tasting food item and 0 being the worst, how would you rank this menu item
X? and (b) How many times would you like menu item X to be served in a one week period?

We propose the following for answering the next two questions on unavailable rating information required
for calculating the preference-function parameters:

• If no frequency rating was collected for the disliked items then what value should be used? ⇒ One
serving

• What values should be used as preference and frequency ratings for all those menu items that
were not mentioned as liked or disliked by the patient? ⇒ The previous section describes the procedure
and input information needed for building menu items from food ingredients.

For preference ratings an average is calculated from the lowest preference rated item from within the
dishes that the patient liked, and the highest rated from the ones he disliked.

If maximizing the sum of total preferences for every menu item is to be stated as the objective for a
menu planning model, and this quadratic PFF is used, then the problem would be an MINLP.

For stating the problem in a simpler way and therefore enabling the use of faster solvers for getting
a solution, a piece wise linear version of the quadratic PFF is proposed. This approach was mentioned
by Balintfy, Ross, Sinha, and Zoltners in [7]. They proposed the grid-points of the linearized variables to



be selected to coincide with unit portions. This would make all upper bounds of the auxiliary variables be
integer values.

Instead of having all grid-points coinciding with unit portions, the piece wise linear function recom-
mended in this work is just a two auxiliary variable function in which the two segments are divided by
the frequency rating. Figure 2 shows a comparison between the quadratic and the proposed preference-
frequency functions where pmax = ax0 − bx2

0, m = pmax/x0.
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Figure 2: Two-segment piecewise linear aproximation for the quadratic PFF.

Even when the error vs. the quadratic function is increased when reducing the number of auxiliary
variables, the use of the two-segment function has some important advantages:

• Problem size is reduced

• Model structure is fixed

The shape of any of the versions of the preference-frequency function is defined by both the preference and
frequency ratings given by the patient. Therefore, for finding the implications of using the two-segment vs.
the quadratic preference frequency function, two scenarios have to be examined:

1. Scenario 1: Fixing Frequency and Changing Preference ratings

2. Scenario 2: Fixing Preference and Changing Frequency ratings

The most important implication of approximating the quadratic with the two-segment piece linear
function is that all curves have the same preference values for frequencies under x0. Mathematically, this
means that any menu item assigned to the menu will contribute the same utility to the objective function. The
proposed linear function is then supposing that preference of menu items is just based on taste preference
ratings and not in the desired frequency of eating it.

5. Methodology

Mathematical models for menu planning are sustented on two main pilars:

Some known procedure for building diets has to be selected: As mentioned before, there are
many classifications for diets, and for each of them different approaches are being used by nutritionists or
dietists for building the right menus.

The exchange diet system was described as a procedure used for building selective and balanced
menu plans which have the right nutrient content to fulfill the patients requirements while following the food
group distribution recommendations from the food pyramid.This procedure will be used as a base for the
step-by-step methodology proposed in this work for building mathematical models for menu planning.



A mathematical model must be built and solved: Variables, constraints and objective function
have to be identified and translated into mathematical equations which will model the selected diet proce-
dure as close to reality as it is possible. On the other hand the model has to be as simple as it can be
without loosing the escence of the real diet procedure.

The quadratic PFF was introduced and a two-segment piece wise linear function for aproximating it
was proposed. The implications of simplifying the non linear model by linearizing it where explained and
conclusions from these where drawn to support the validity of the new triangular shaped function.

Mathematical modeling for menu planning is not just variables, constraints, and objective function
which will be critical for having a good menu planning model and getting a valid solution; without the right
input on nutrient requirements and menu items nutrient content the solution would not be a valid one.

The following step-by-step methodology starts from the calculation of nutrient requirements and stan-
dard exchange daily portions. The preference and frequency ratings are then established and the mathe-
matical model completed and solved. The final product is a 7 day menu plan segmented by 15 course daily
menus.

5.1. Step 1: Building menu items

Nutrient values are available for a large number of food ingredients and are available for public domain
either in electronic or written version. In Mexico, the INNSZ publishes these values around every 4 years for
nearly 650 basic food ingredients that are common in Mexico and Latin America [13]. Just as a comparison,
the USDA publishes values for around 6200 foods.

A menu item is a well defined portion of food ingredients mixed and possibly processed according to
the corresponding recipe (or formula) which specifies the list of food quantities that are required to produce
the given item [8].

The proposed procedure was used for building 94 menu items from about 870 food ingredients se-
lected from the USDA database. A Visual Basic interface built for the test is shown in [15].

Menu items are also classified for their course nature. Items can be checked to be appetizers, main
dishes, sides, drinks or desserts. This is not an exclusive classification, some dishes may be suitable
being assigned to two or more courses, i.e. buffalo wings may be just an appetizer or a main dish. This
classification will also be used as a constraint in the model.

5.2. Step 2: Energy Requirement

The patients energy daily requirement must me calculated. Total energy requirement is a combination
of several sources of demand:

Basal energy expenditure (GEB): This is the energy demanded by the human body just to keep up
with its internal functions. The Harris Benedict formula for calculating the basal energy expenditure (BEE)
was used [10, 12].

Thermogenic effect of foods (ETA): The energy used for digesting and absorbing foods. It is
aproximated to be 10% of the BEE.

Energy consumed with physical activities (PHE): This is the energy spent either by normal
physical activities or the practice of some sport. Energy spent due to different activities can be found
in [14, 10, 12].

Energy demanded by physical activities can also be estimated by using the BEE percentages [14]:
In bed of hypercatabolic 10, Sedentary 20, Moderate 30, Strong 40.

The sum of the BEE, ETA, and PHE will give the daily energy requirement for building a nonthera-



peutic adult diet.

5.3. Step 3: Exchanges

The energy requirement obtained in step 1 will now be translated into standard exchange portions
with the proposed modified model (Figure 3). The key change is the inclusion of the two-segment piece
wise linear PFF as the objective to be maximized when assigning exchange portions to the menu. In this
way, food groups disliked by the patient will match the lower bound stated by the minimum food pyramid
requirements.

Objective
Maximize

∑11
i=1 pi(D1i,D2i)

where
pi(D1i,D2i) = sl i(D1i − D2) and sl i = pr i

2
Subject to:
Nutrient Constraints PWL PFF Auxiliary Variables∑11

i=1 XiEx jikcgr j < kcmax, j = 1, . . . , 4 XI = D1i + D2i, i = 1, . . . , 11∑11
i=1 XiEx jikcgr j > kcmin, j = 1, . . . , 4 0 ≤ D1i ≤ fr i, i = 1, . . . , 11

Food Pyramid Constraints 0 ≤ D2i ≤ 2fr i, i = 1, . . . , 11
fp mini ≤ Xi ≤ fp maxi, i = 1, . . . , 11

Other where∑4
j=2 Fj = 1 kcmax1 = kc(1 + e1)

fminj ≤ Fj ≤ fmaxj , i = 2, 3, 4 kcmaxj = Fjkc(1 + ej), j = 2, 3, 4

kcmin1 = kc(1 + e1)
kcminj = Fjkc(1 + ej), j = 2, 3, 4

Figure 3: Modified algebraic model for exchange portions assignment to a menu.

5.4. Step 4: Preference and Frequency Ratings

Once the menu items are ready, the next step will be to get the frequency and preference ratings
from the patient. This questionnaire procedure is detailed in the previous section and a graphical interface
was developed for that purpose.

Menu items are moved from the center to one of both sides just by clicking the corresponding arrow
marked button. Frequency and preference rating fields will need to be filled for Items drawn to the right.
For the items disliked by the patient, only the preference rating needs to be given. As mentioned before,
frequency will be set to 1.

Each time right or left ratings are modified the preference rating for all the items in the center will be
recalculated.At the end of the users session, all preference and frequency ratings are stored in the menu
items database.

5.5. Step 5: The Model

A 15 course 3 meal structure will be used for showing the mathematical model for the menu planning
problem. Each blank box will have just a limited number of menu items to choose from. As it will be seen
later, the problem size is drastically reduced by having only the real optional items as assignment options.



6. Implementation, Tests, and Results

The step-by-step methodology was tested for building daily menus for a 7 day week. Four patients
were selected:

1. 24 years old, male, works in an office and practices sports 5 times a week for aproximately 2 hours
each time. Likes to eat healthy food but is tempted by desserts such as cakes, cookies or candies.

2. 24 years old, female, works in an office and practices sports 6 times a week for aproximately 2.5 hours
each time. Loves healthy food and worries about eating high fat content products.

3. 27 years old, male, works in an office and does not practice any sport at all. His hobbie is going to the
movies, loves pork chops, flour tortillas, and Sodas.

4. 27 years old, female, student, has not practiced any sport in her life. Loves to sit and watch TV for
hours and cant stop eating sweet desserts.

The USDA food ingredient database was used as the source of nutrient content and home measures
equivalences. Due to the large variety of ingredients found in the database, some filtering criteria had to
be taken for choosing just the ones that are commonly eaten in Mexico. The INNSZ publication on most
common Mexican an Latinamerican foods [13] as well as a Mexican nutritionist advise served as guides for
selecting 850 items. Each one of the selected food ingredients was then classified in MS Excel.

Both, the Visual Basic interface and the classified food ingredient database were used for building
94 menu items. MS Access queries where designed for calculating nutrient and exchange portions content
for every item. The final nutrient and exchange portions content table was then moved from Access to Excel
for setting the bases for calculating the energy requirement for each patient.

The food pyramid requirements were translated into minimum and maximum exchange portions for
each group. The bounds for the MCE as well as for the milk group are defined as limits for the sum
of portions supplied by all their different fat leveled sub-groups. Having this limits in mind, each of the
4 patients were asked for their frequency and preference ratings for food groups.

The exchange portions assignment was done by solving the modified model proposed with a 5%
value for error tolerance on all nutrients. Using the standard Excel Solver, processing time for finding the
solution was under one second. In many cases the number of exchange portions assigned from one food
group were the same as those indicated by the frequency rating.

Menu item preference and frequency ratings were collected. The model was implemented and solved
for each one of the 4 patients. Each problem had 3856 integer variables and 5918 constraints.

Values for fr , maxs, xe, and e were set to 0.25, 2, 0.4, and 0.1, respectively. Feasible solutions were
obtained by the Xpress solver in less than 4 minutes.

While the menus show the inclusion of preferred items, solutions are not totally congruent with reality:

• Menu item incompatibility

• Lack of separation constraints

• Servings assigned to a course are to small

• No meal differentiating criteria for menu items

While these and many other improvements could be made to the proposed model, it is important to
acknowledge the fact that including additional constraints would further reduce the feasible region and thus
make the problem harder to solve. It may not be that hard to add more constraints but one of the main
difficulties when working with menu planning problems is to find reliable food ingredient information and



working with it to build commonly consumed menu items. Different cultures will have different preferences
and different available ingredients.

7. Conclusions

This works main interest was to propose a step-by-step methodology for building a menu planning
model that would include a similar criteria as that used by the exchange diet system. Additional to this, a
simple PFF needed to be included as the objective of the optimization problem for including the utility and
satiety factor of food when assigning certain items to the menu.

One of the main problems when doing individual menu planning is the lack of individualized pref-
erence and frequency ratings. A questionnaire methodology for collecting them was described and used
in a test with 4 different patients. For items with no rating information a calculation procedure was also
proposed.

The step-by-step methodology for implementing preference maximized and food group content bal-
anced menu planning models can be implemented not only in a complex computer language, but also in a
spreadsheet which is an easy to use application nowadays.

While the hereby-proposed methodology showed to be successful for planning preference maximized
and food group balanced menus, flaws such as compatibility and servings size and separation constraints
were present in the final menus.
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ADAPTACIÓN DE CASTIGOS EN PROBLEMAS DE CALENDARIZACIÓN
UTILIZANDO AGS

Daniel Ángel Huerta Amante∗ Hugo Terashima Marı́n∗∗

El contexto general de este documento es el de adaptación de castigos en un
Algoritmo Genético. Cuando un Algoritmo Genético es utilizado para resolver un
problema que cuenta con restricciones, es necesario asignar un castigo a cada
restricción y, ası́, cuando un individuo viole una restricción, se le castiga depen-
diendo del valor de castigo de la restricción violada. La aptitud de un individuo
depende de dos factores: (1) El desempeño de la solución que representa el indi-
viduo ante el problema, el cual es dado por la función objetivo, y (2) la sumatoria
de los castigos dado las restricciones que violó, calculado por la función de pe-
nalización. El Algoritmo Genético busca una solución que cumpla con la mayor
cantidad de restricciones y que tenga mejor desempeño ante el problema. Tradi-
cionalmente, los castigos permanecen estáticos a lo largo de las generaciones
del Algoritmo Genético; en este trabajo se pretende utilizar alguna técnica para
variar estos castigos cada cierto número de generaciones utilizando una retroali-
mentación de generaciones anteriores; a estas técnicas se les conoce como técni-
cas de adaptación de castigos. Últimamente ha crecido el interés por la adaptación
de castigos basándose en la siguiente premisa: un Algoritmo Genético utiliza pro-
cesos dinámicos, por lo tanto es natural que todos sus parámetros sean dinámi-
cos. Se introducirán castigos adaptables a un problema de calendarización el cual
contiene diferentes tipos de restricciones. Otra caracterı́stica de este tipo de pro-
blemas es que la función de penalización es, en sı́, la función objetivo, i.e. una
solución que no viole ninguna restricción es la óptima. Los resultados obtenidos a
lo largo de esta investigación se inclinan por la adaptación de castigos.

Palabras Clave: Optimización, Algoritmos Genéticos, Calendarización, Adaptación de castigos.

1. Introducción

El Algoritmo Genético (AG) es una técnica de optimización que ha demostrado dar buenos resultados
en problemas no lineales. La búsqueda de la solución óptima es guiada por la forma en que se evalúa a
cada solución del problema; podemos guiar la búsqueda por donde nos convenga si logramos manipular
la evaluación de los individuos. La rutina del AG que evalúa a una solución se le conoce como función
objetivo y el resultado de dicha evaluación se le conoce como aptitud. La aptitud indica que tan buena o
mala es la solución que representa un individuo ante el problema.

Un AG está adecuado a problemas sin restricciones, pero la mayorı́a de los problemas de la vi-
da real contiene restricciones [1] (horarios, lapsos de tiempo, salones, tiempo de espera, rangos de una
variable, temperatura, fricción, universo conocido, etc). Cuando un AG resuelve problemas que contienen
restricciones es común utilizar una función de penalización, la cual, en conjunto con la función objetivo,
nos proporciona la aptitud del individuo, como se muestra en la figura 1. La función de penalización calcula
el grado o fuerza con la que alguna solución viola una restricción; la solución es castigada de acuerdo al
grado de violación.
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Figura 1. Aptitud según el tipo de problema.

Un AG convencional que resuelve problemas de satisfacción de restricciones utiliza castigos estáticos,
i.e. los castigos son dados al inicio de la búsqueda y no cambian durante la misma; el problema de utilizar
castigos estáticos es, precisamente, asignar estos valores de castigo. En algunos casos, cada castigo es
escogido en base a la importancia que tiene la correspondiente restricción en la solución final; otra alter-
nativa, aunque más extensa, es realizar una serie de experimentos para encontrar los castigos adecuados
que encuentran una mejor solución. Pero, ¿A qué se debe la dificultad de proponer castigos?, no necesa-
riamente por que una restricción tenga mayor castigo significa que el resultado será dado a favor de esta
restricción, existen casos en que precisamente darle un castigo pequeño a una restricción muy importante
hace que ésta se comporte mejor i.e. que la solución mejor encontrada la viole en menor grado. ¿Cómo es
posible prever todos estos casos?

Se han creado varias técnicas que dan un camino alterno al de castigos estáticos; entre éstas se
encuentran las técnicas adaptativas, las cuales utilizan información de generaciones anteriores del AG
para modificar el castigo de las restricciones; la finalidad de utilizar técnicas de adaptación es variar el
castigo de una restricción de acuerdo a la dificultad que representa ante el problema en ese momento de
la búsqueda.

Las restricciones, dependiendo de como limitan el dominio de la variable involucrada, pueden ser
de dos tipos: (1) desigualdades e (2) igualdades. Las desigualdades son restricciones que son, por la
naturaleza del problema, fáciles de resolver. Por ejemplo si se requiere que una variable x sea menor o
igual que 0, tomando en cuenta que x es una variable entera, entonces el dominio de x esta limitado por
[−∞, 0}. Una igualdad es más obligación, por ejemplo, si se requiere que la variable y sea igual a 5, donde
y, al igual que x, toma solo valores enteros, el dominio de y queda limitado por {5}.

Supongamos una restricción R1. Cuando una solución z cumple con la restricción R1, se dice que
z es factible respecto a R1; en el caso de que z viole, en cualquier grado, la restricción R1, se dice que
z es infactible respecto a R1. Tomando el porcentaje de individuos factibles, para cada restricción, dentro
de la población total del AG en una generación dada, podemos hacer lo siguiente: (1) detectar la dificultad
de una restricción, entre menor sea su porcentaje de factibilidad, mayor es la dificultad de la restricción
dentro del problema, y (2) mantener un porcentaje de individuos factibles para cada restricción, buscando
ası́ encontrar el óptimo por medio del operador de cruce del AG. Se sabe muy bien que en problemas no
lineales, la solución óptima se encuentra rodeada de soluciones infactibles, o bien se encuentra en una
frontera entre individuos factibles e individuos infactibles [2].

Hamida [3] propone una técnica para introducir adaptabilidad basándose en el porcentaje de facti-
bilidad de la población del AG. La idea es adecuar la técnica de Hamida al problema de calendarización,
realizar una mejora de esta técnica y observar los resultados obtenidos.

La finalidad del trabajo de investigación es introducir adaptabilidad a un problema altamente restrin-
gido, introducir una técnica para lidiar con las restricciones tipo igualdad, y proponer un procedimiento para
introducir adaptabilidad a un problema que maneja restricciones.



Este articulo se encuentra organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta los pasos
seguidos a lo largo de la investigación. En la sección 3, se presentan los resultados que presentó la adap-
tabilidad. Finalmente, en la sección 4, se presentan las conclusiones del trabajo y algunas ideas para
trabajo futuro.

2. Metodologı́a

El primer paso fue definir el problema a resolver: calendarización de actividades de un congreso.
La creación de un generador aleatorio de problemas fue el segundo paso; el tercer y cuarto paso fue
establecer la representación del problema y la afinación los parámetros del AG. Se presentan dos técnicas
de adaptabilidad, el quinto paso fue conocer todos los detalles de las mismas. Como sexto y último paso
se definieron los parámetros de adaptación.

2.1. Calendarización de Actividades de un Congreso

Al problema de asignar eventos o actividades a recursos tales como el tiempo, el espacio y el perso-
nal de tal manera que satisfaga todas las restricciones se le conoce como calendarización [4]. El problema
general de calendarización se puede explicar como un conjunto A de eventos o actividades, un conjunto D
de espacios de tiempo, que comúnmente se le conoce como dominio, y un conjunto R de restricciones. La
intención es acomodar todos los eventos en los espacios de tiempo de tal manera que ninguna restricción
sea violada [5]. Dentro de todos los tipos de problemas de calendarización, se escogió el problema de
calendarización de actividades de un congreso, cuyas caracterı́sticas son las siguientes:

(a) En la mayorı́a de los problemas de calendarización, se asume que las actividades tienen la misma
duración. En nuestro problema, las actividades presentan diferencias entre ellas en su duración. La
caracterı́stica anterior da entrada a una nueva restricción: el tiempo total del congreso. En otros
problemas no se toma en cuenta el tiempo total como una restricción ya que todas las actividades
tienen la misma duración y no hay posibilidad de que el tiempo final sea mayor que el tiempo dado.

(b) Cada actividad tiene un valor único del dominio i.e. ninguna actividad ocupará el mismo espacio de
tiempo que otra, por lo tanto se manejaran permutaciones en el cromosoma del AG.

(c) El dominio no es un conjunto de lapsos de tiempo, sino todo los minutos con los cuales cuenta el
congreso. Por lo tanto las restricciones harán referencia a minutos netos del tiempo total, y no a
lapsos de tiempo como comúnmente se hace.

(d) Las restricciones que se tomarán en cuenta son PRESET, EXCLUDE, ORDER y TIME. En la restric-
ción PRESET(x,y) se obliga a la actividad x a ser calendarizada a las y horas. EXCLUDE(x,∗a) es
una restricción que impide que la actividad x sea calendarizada dentro de los espacios de tiempo
reunidos en el arreglo a. El orden de las actividades se pide por medio de la restricción ORDER(x,w)
la cual requiere que la actividad x deba estar calendarizada antes de la actividad w. TIME(t) es una
restricción única que requiere que la suma de lo calendarizado no deba ser mayor a t.

2.2. Generador Aleatorio de Problemas

Este generador fue diseñado con la finalidad de crear nuevos problemas con diferentes caracterı́sti-
cas para realizar los experimentos. Existen varios parámetros que hacen un problema diferente de otro, al
escoger éstos parámetros se intentó acercar las caracterı́sticas generadas a las de un congreso real. La
cantidad de dı́as varı́a entre 3 y 5, la duración de cada dı́a varı́a entre 450 y 675 minutos. Las cantidad de
actividades por dı́a varı́a entre 15 y 35 y la duración de cada actividad varı́a, a su vez, entre 1 y 90 minutos.
El 80 % de las actividades contiene una restricción (una actividad puede contener más de una restricción,
solo la restricción PRESET es única, i.e. una actividad que tiene una restricción PRESET no puede tener
ninguna otra) y dado que una actividad tiene restricción tiene una probabilidad de 0.25 de ser PRESET,
0.45 de ser EXCLUDE y 0.30 de ser ORDER.



2.3. Representación del Problema en un AG

Para nuestro problema requerimos utilizar permutaciones (ninguna actividad puede estar al mismo
tiempo que otra). Cada cromosoma representa una solución completa del problema, éste consiste en una
permutación de números enteros de tamaño n, donde n es la cantidad de actividades del problema; cada
número representa una actividad y el orden en el que se encuentra es el orden en que será calendarizada
dicha actividad.

Las actividades calendarizadas se van colocando una después de otra llenando el tiempo disponible
de cada dı́a, ası́, cuando la cantidad de minutos en un dı́a ya han sido ocupados por actividades, debe-
mos decidir como terminar el dı́a. Se pensó en tres formas de terminar el dı́a, cada una de estas formas
serán utilizadas por un algoritmo que recibirá el nombre de AGC1, AGC2 y AGC3 dependiendo de la forma
en que termina el dı́a; la idea es encontrar la representación del cromosoma con la cual el AG obtenga
mejores resultados durante la experimentación. A continuación se explicarán las caracterı́sticas de cada
representación.

AGC 1. Coloca actividades en el dı́a hasta que la última actividad calendarizada en el dı́a produzca
un desbordamiento de tiempo ó que el último minuto de la actividad concuerde con el último minuto del
dı́a.

AGC 2. Se introducen actividades mientras quede tiempo en el dı́a, no se calendariza la actividad
que provoque un desbordamiento de tiempo en el dı́a.

AGC 3. Este algoritmo nació para intentar darle mayor prioridad a la restricción PRESET ya que
se observó que es la restricción más difı́cil de satisfacer. Si la actividad a calendarizar cuenta con una
restricción PRESET entonces se calendariza a la hora obligada utilizando un tiempo libre intermedio. Si
la restricción PRESET de una actividad obliga a ésta a estar a una hora donde ya fue calendarizada otra
actividad, entonces se calendariza la actividad normalmente.

La función objetivo que intenta maximizar el AG es la siguiente:

f(x) =
1

1 + P (x)
(1)

P (x) = ctimeptime + cpresetppreset + corderporder + cexcludepexclude (2)

donde ptime, ppreset, porder y pexclude es el castigo para cada restricción y ctime, cpreset, corder y
cexclude es el grado en que dicha restricción fue violada, el cual se calcula de distinta manera para cada
restricción.

La restricción TIME es una igualdad ya que solo existe una forma de que se satisfaga: que el tiempo
total de calendarización (contando tiempos libres) sea igual a la duración total del congreso. El grado
de violación de esta restricción es la sumatoria de tiempo en minutos que queda calendarizado fuera
de algún dı́a. El grado de violación de la restricción PRESET es la diferencia que existe entre la hora
donde fue calendarizada una actividad con este tipo de restricción y la hora donde deberı́a de haber sido
calendarizada. La restricción ORDER es la única en la cual no es buena idea castigar a una solución
basándonos en los minutos de diferencia entre la actividad que requiere ir antes y la actividad que requiere
ir después, ya que no tenemos (ni debemos) tener control sobre las actividades que están entre estas dos
actividades, es por esto que el castigo se basa en la cantidad de actividades que le falta a la actividad para
estar antes de la otra. Para determinar el grado de violación de la restricción EXCLUDE, se toma el cuenta
el tiempo de la actividad que fue calendarizado dentro de un lapso de tiempo prohibido.

Los valores de castigo para cada tipo de restricción se basaron en la importancia que tiene cada uno
dentro de un congreso real e intentando establecer el castigo como un experto en el problema creerı́a que
es la mejor forma, no se hicieron experimentos para mejorar estos castigos. El castigo para la restricción



TIME es de 0.01, para las restricciones tipo PRESET, EXCLUDE y ORDER el castigo es de 0.005, 0.003 y
0.05 respectivamente.

2.4. Afinación de Parámetros del AG

Un AG contiene diferentes parámetros que al ser modificados hacen que la búsqueda se comporte
de diferente manera. Se realizaron 15 corridas para 9 problemas generados aleatoriamente sobre cada
configuración de parámetros. La tabla 1 hace una comparación entre las combinaciones con las que obtu-
vieron un mejor rendimiento cada uno de los algoritmos.

Tabla 1. Combinación de parámetros ganadores para cada algoritmo

La representación AGC2 tuvo mejor rendimiento que AGC1 y AGC3. Esta representación del cromo-
soma será utilizada para el modelo adaptable. A lo largo del documento se referirá a AGC2 como AGC.

2.5. Algoritmos de Adaptabilidad

La técnica original [3] para adaptar castigos utilizada en este trabajo hace uso de multiplicaciones
y divisiones para sintonizar los castigos. El parámetro estático fact es la constante que se le multiplica o
divide al castigo actual para obtener el castigo que se utilizará la siguiente generación (o en un lapso de
generaciones, según sea el caso). El utilizar un valor constante, como lo es fact hace ver los cambios en el
castigo como un caso de estados. La tabla 2 muestra los estados para una restricción cuyo castigo inicial
es de 5 y la variable fact es de 1,1.

Tabla 2. Tabla de estados para fact = 1,1

Imaginémonos una corrida del AG utilizando esta técnica de adaptación; si dos restricciones tienen
menor proporción de factibles de las deseadas en las primeras x generaciones, el comportamiento de



su castigo serı́a exactamente el mismo, sin importar cual restricción esta más cercana de cumplir con la
proporción deseada de factibles. En otras palabras, el castigo de una restricción tiene una cantidad finita
de valores dentro de la infinidad de valores que puede tomar una variable flotante. Por ejemplo, tomamos
la tabla 2 y asumimos, por comodidad, que las fronteras del valor de castigo son 5 y 13; por más que
multipliquemos o dividamos el α[t] por fact siempre tomaremos un valor de la tabla, se tienen solo 10
valores de infinitos valores que existen entre 5 y 13.

Para resolver este problema se introdujo la variable error, la cual es la diferencia entre la proporción
real de factibles (tT ) y la proporción deseada (tTarget):

error = tT − tTarget (3)

Ası́, si error < 0 se debe a que la proporción real de factibles es menor que la proporción deseada.
Las dos reglas de la técnica original son convertidas en una sola:

α[t+ 1] = α[t] − (tT rain× error) (4)

La constante tT rain sirve para acercar el error a términos del castigo; en este caso, como utilizamos
castigos en orden de las milésimas, tT rain debe acerca al error a este mismo orden.

El nombre de esta técnica es el de técnica de adaptabilidad de castigos basada en el error. A lo
largo de este trabajo se hará referencia a el como AGCA2 y a la técnica original como AGCA1.

2.6. Parámetros de Adaptación

Existen varios parámetros necesarios para mejorar el proceso de adaptación. Algunos de estos
parámetros no son utilizados en la técnica original de adaptación propuesta por Hamida, pero hubo necesi-
dad de crearlos para introducir esta técnica al problema de calendarización de actividades de un congreso.

tTarget

El parámetro tTarget es un valor real entre 0 y 1 que indica la proporción deseada de individuos
factibles. Cuando una restricción tiene su óptimo exactamente en la frontera de lo factible y lo infactible se
requiere un valor pequeño para este parámetro. Hamida propone valores entre 0,5 y 0,7. Existe un tTarget
para cada una de las restricciones del problema.

relajacion

Este parámetro solo es utilizado sobre las restricciones que son igualdades debido a la dificultad de
encontrar individuos factibles. La finalidad es convertir una igualdad en una desigualdad y transformarla
gradualmente a igualdad disminuyendo la relajación. La ecuación 5 muestra una restricción PRESET lla-
mada R2 la cual limita el dominio de x a {5}; al utilizar relajación, el dominio de x es [(5− relajacion), (5 +
relajacion)] como lo muestra la ecuación 6.

R2 −→ x = 5 (5)

R2 −→ (5 − relajacion) < x < (5 + relajacion) (6)

Al introducir relajación nos encontramos con varios problemas: ¿Cómo determinar la relajación ini-
cial?, ¿Cuándo disminuir la relajación?, ¿Cómo castigamos a los individuos que son factibles gracias a la
relajación (fact-infact)?, ¿Habrá necesidad de aumentar la relajación cuando se mueran todos los factibles?
Iremos por partes.



Para determinar la relajación inicial fue necesario estudiar las restricciones que son igualdades,
en nuestro problema son TIME y PRESET. Para el caso de TIME se observó que varias caracterı́sticas
del problema guardan una estrecha relación con el comportamiento inicial de TIME. Se utilizó una red
neuronal de cuatro entradas y una salida para determinar la relajación inicial. La primera entrada es la
duración total del congreso, la segunda es la cantidad de dı́as que dura el congreso, la tercera es la
cantidad total de actividades y la cuarta es la proporción deseada en la primera generación; la salida es
la relajación necesaria para que un problema en particular tenga el porcentaje inicial de factibles deseado
para la restricción TIME. Para las restricciones tipo PRESET no se encontró ninguna relación entre las
caracterı́sticas del problema y su comportamiento, pero aun debı́amos utilizar una relajación única para
cada problema, es por esto que se tomó la duración promedio de las actividades como relajación.

Es necesario estar seguros que la relajación obtenida es la mejor para este problema, es por eso
que el valor de relajación para las restricciones TIME y PRESET se afinará. Este proceso se lleva a cabo
mediante multiplicaciones de constantes sobre los valores de relajación inicial; en el caso de TIME las
constantes son: 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0. En el caso de PRESET son: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0.

Para disminuir la relajación se propuso utilizar el valor tMax y funciona de la siguiente manera:
cuando la proporción de individuos factibles es mayor o igual a tMax la relajación disminuye en 1.

Es natural pensar que una solución que sea factible respecto a una restricción R3 gracias a la
relajación no deba ser castigada o, por lo menos, con menor intensidad. Se pensó en cuatro alternativas
para tratar con los individuos fact-infact. La variable tRel es utilizada durante la experimentación y tiene un
valor de 1 a 4 que representa cada uno de los tipos de relajación.

(a) Castigar a todos los individuos tomando en cuenta el grado real de violación (tipo 1 de relajación).

(b) No castigar a los fact-infact pero castigar las infactibles con su grado real de violación (tipo 2 de
relajación).

(c) No castigar a los fact-infact pero castigar a los infactibles con (grado − relajacion) (tipo 3 de rela-
jación).

(d) Castigar a los fact-infact utilizando una función lineal (relajacion/grado) y castigar a los infactibles
con (grado− relajacion+ 1) (tipo 4 de relajación).

Lapso

La idea de utilizar el parámetro lapso fue obtenida del modelo adaptativo propuesto por Eiben para
el problema de coloreo de grafos [6]. En su modelo, Eiben propone el uso de un parámetro que indique
cuantas generaciones (ó evaluaciones ya que solo utiliza un individuo en la población) debe dejar pasar el
AG antes de colorear el nodo con mayor castigo y actualizar los castigos para los nodos restantes (este
método adapta el castigo en los nodos más difı́ciles de colorear a diferencia del nuestro que adapta los
castigos de las restricciones). El método de Eiben fue bautizado como Adaptación de pesos por etapas
(Stepwise Adaptation of Weights).

Cuando utilizamos adaptaciones muy grandes, como en nuestro caso, debemos dar tiempo al AG
para que reaccione al cambio, si estamos cambiando los castigos en cada generación es posible que nunca
llegue a nada. Afinaremos lapso con valores de 1 a 25.

tEnd y el criterio de terminación

La búsqueda del AG con castigos adaptables lleva un buen comportamiento durante algunas gene-
raciones; llega un punto en el que en lugar de mejorar los individuos los empieza a empeorar. Es importante
encontrar un criterio de terminación de adaptación. Zona de caos fue el nombre que se le dió a las gene-
raciones en las que el AG esta brincando entre máximos locales y algunas restricciones se comportan de
forma caótica. Cuando la zona de caos termina, todas las restricciones tienen cambios muy pequeños a ex-
cepción de las restricciones PRESET, estas restricciones aprovechan este orden para encontrar individuos



con mejor comportamiento sin modificar las otras restricciones. Nuestra hipótesis es que la terminación de
la zona del caos marca la generación en la que se debe dejar de adaptar. Para detectar la terminación de
la zona de caos se deben seguir los siguientes pasos:

(a) Para cada generación y para cada tipo de restricción, encontrar la varianza del comportamiento del
mejor encontrado en las últimas 10 generaciones.

(b) Se saca el promedio de las varianzas de cada restricción.

(c) Si este promedio es menor que tEnd entonces la zona del caos terminó. El parámetro tEnd es un
parámetro entre 0.000500 y 0.000005 que será afinado durante la experimentación.

3. Resultados y discusión

Para introducir adaptabilidad a las diferentes restricciones, se utilizó el siguiente procedimiento.

(a) Afinar los parámetros de afinación para las restricciones tipo igualdad por separado, i.e. las restric-
ciones a las que no se les este introduciendo adaptabilidad mantienen sus castigos estáticos.

(b) Se introduce adaptabilidad a las igualdades al mismo tiempo. Cada una con los parámetros obtenidos
en el paso anterior.

(c) Se introduce adaptabilidad a las restricciones tipo desigualdad una a la vez, partiendo de la más
difı́cil a la más fácil.

(d) Se afina el parámetro tEnd.

El orden de afinación de parámetros para cada tipo de restricción es el siguiente: lapso (solo para
TIME y PRESET), relajacion, fact/tTrain (solo para TIME y PRESET), tMax, tRel y tTarget (solo para EX-
CLUDE y ORDER). Se generaron tres problemas aleatorios para 3, 4 y 5 dı́as. Se realizaron 15 corridas
sobre cada uno de ellos para cada una de la combinación de parámetros. Los parámetros de afinación
con los que obtuvo mejor comportamiento cada algoritmo se encuentran en la tabla 3 y 4. Los resultados
obtenidos con éstas combinaciones de parámetros para cada algoritmo, dividiendo los problemas en dı́as,
se encuentran en la tabla 5. Finalmente, la tabla 6 muestra los resultados del AG con castigos estáticos,
de AGCA1 y de AGCA2 con 50 problemas generados aleatoriamente realizando 30 corridas sobre cada
problema. Estas últimas tablas contiene el grado de violación para cada tipo de restricción (minimizando)
y la aptitud promedio (maximizando).

Tabla 3. Parámetros afinados para algoritmo AGCA1

La separación de los resultados en dı́as, como los mostrados en la tabla 5, tienen la finalidad de
asegurar que los resultados globales reflejan el comportamiento de todos los problemas. Se pudo observar
que, dividido por dı́as o no, los resultados obtenidos por los algoritmos que utilizan adaptabilidad presentan



Tabla 4. Parámetros afinados para algoritmo AGCA2

Tabla 5. Tabla comparativa del comportamiento de los algoritmos AGC, AG-
CA1 y AGCA2 dependiendo de la cantidad de dı́as del problema

Tabla 6. Tabla comparativa del comportamiento de los algoritmos AGC, AG-
CA1 y AGCA2 con 50 problemas



mejores resultados. Conforme la cantidad de dı́as con los que cuenta el problema aumenta, el grado de
violación para cada restricción aumenta a su vez, pero también debemos estar conscientes que, conforme
aumentan los dı́as, también aumenta la cantidad de actividades y la cantidad de restricciones; por lo tanto
podemos concluir que el algoritmo encuentra mejores resultados conforme aumentan la cantidad de dı́as.

4. Conclusiones y trabajo futuro

El adaptar castigos dentro de un AG ha demostrado, a lo largo de la experimentación, un mejor
desempeño que el utilizar castigos estáticos. El único problema que tenemos al utilizar castigos adaptables
es la gran cantidad de parámetros que debemos afinar. ¿Vale la pena realizar tantos experimentos con
diferente combinación de parámetros, solo para obtener una pequeña mejora en la búsqueda?, ¿depende
del problema a resolver?, se proponen estas preguntas como trabajo futuro. Varias heurı́sticas se pueden
obtener gracias a la experimentación realizada en este trabajo. De entrada, el parámetro tRel no se debe
afinar, se ha demostrado que los individuos fact-infact se deben castigar de acuerdo a su grado real de
violación. Para el parámetro tTarget, en el caso de las restricciones tipo igualdad debe ser de 0.50, y
para las variables tipo desigualdad dependen de la dificultad que representan ante el problema, en nuestro
problema tuvieron un tTarget arriba de 0.90. El parámetro tMax varia entre +0.00 - +0.20 del valor de tTarget
y depende de la dificultad de la restricción, entre más difı́cil sea, más cerca de 0.00 se encuentra. Estas
heurı́sticas nos ayudan a disminuir la cantidad de combinaciones con las cuales se debe experimentar.

Se propuso una serie de pasos a seguir para introducir adaptabilidad, ¿será ésta la mejor forma
de introducir adaptabilidad a los castigos de un problema de calendarización?, si no lo es, por lo menos
se propone un punto de partida. Mejorar este procedimiento serı́a importante para futuros trabajos sobre
adaptabilidad. La serie de parámetros introducidos para lidiar con restricciones tipo igualdad cumplieron su
objetivo. Aunque estos parámetros son difı́ciles de proponer nos aseguran un buen manejo de este tipo de
restricciones.

Finalmente, la técnica de adaptación basada en el error, también llamada AGCA2 a lo largo de este
trabajo, demostró un comportamiento parecido a la técnica original propuesta por Hamida. Todo parece
indicar que no hay necesidad de medir el aumento o disminución de un castigo por el error que tiene entre
la proporción de factibles real y la esperada.
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CONTROLADOR MULTIVARIABLE CON OBSERVADORES DE ESTADO
USANDO ALGOR ÍTMOS GENÉTICOS

Angel Cervantes Mejı́a∗ Manuel Valenzuela Rendón†

Muchos de los problemas de control automático a nivel industrial requieren de la
optimización de múltiples variables de entrada y/o salida, ası́ como la necesidad de
conocer algunos estados de la planta que no son mostrados durante la ejecución
de un proceso, una forma de resolver esto es utilizando técnicas comúnes como es
el control lineal cuadrático, (LQ), ası́ como la estimación de aquellos estados que
se requieren por medio de observadores de estado. Este artı́culo muestra el uso
de una técnica de Inteligencia Artificial conocida como Algoritmos Genéticos, apli-
cada a sistemas de control óptimo en espacio de estados para resolver el proble-
ma de seguimiento en sistemas de una entrada una salida, (SISO), y de múltiples
entradas y múltiples salidas, (MIMO). La forma en la que se aborda el problema de
estimación de estados es mediante un observador de orden cómpleto, mediante
la generación de parámetros por medio del algoritmo genético. El otro punto que
se desarrolló en esta investigación es el estudio de tolerancia a ruido en sistemas
de control. Con lo anterior se muestra una forma alterna de diseño de controla-
dores en espacio de estados tolerables a perturbaiones provocadas por el medio
ambiente de la planta, de esta manera se logró mayor estabilidad y tiempo de res-
puesta de cualquier sistema, a través de la minimización del ı́ndice de desempeño.

Palabras Clave: Optimización, Algoritmos Genéticos, Control, Espacio de estados, observador, ruido.

1. Introducci ón

La teorı́a de control actualmente tiene un papel importante en la vida ingenieril y cientı́fica, tanto en
desarrollo como investigación. Se divide en dos ramas principales: el control analógico y el control digital;
el primero de ellos se diseña para trabajar en tiempo continuo, y en contraparte, el segundo se desarrolla
en sistemas muestreados, manejando datos binarios, en un ambiente discreto; recibiendo como entrada
señales analógicas (continuas en tiempo) ası́ como señales discretas, las cuales se modulan en amplitud
por una señal de pulsos, codificando las entradas en números.

Una de las formas mas conocidas para modelar sistemas es mediante el concepto de espacio de
estados, el cual permite diseñar sistemas de control respecto a ciertos ı́ndices de desempeño dados. Más
aún, el diseño en espacio de estados se puede realizar para una gran cantidad de entradas y no sólo para
las funciones escalón unitario, Delta de Dirac o senoidal.[1]

En sistemas de control clásico el desempeño se evalúa mediante diferentes criterios, tales como
márgenes de ganancia y fase, ancho de banda, máximo sobreimpulso y su relación de amortiguamiento,[2]
que manejan sistemas que cumplen los requisitos para su desempeño; sin embargo no lo hacen de mane-
ra óptima. Por el contrario, el control moderno trata de minimizar o maximizar el desempeño del sistema
mediante una función llamada ı́ndice de desempeño o función de costo cuadrática, que produce un sistema
que podemos llamar, en cierto sentido, óptimo. De acuerdo con la teorı́a de control óptimo, la minimiza-
ción del ı́ndice de desempeño asegura obtener el máximo rendimiento del sistema usando un mı́nimo de
energı́a. La función de desempeño mide el error entre el estado actual y el siguiente, el cual puede ser
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una función de variables de estado y las entradas de la planta. El diseño de control óptimo es usualmente
un proceso iterativo en el cual el ı́ndice de desempeño varı́a hasata que el estado del sistema de control
es aceptable.[3] Dentro de este preámbulo se desarrolla una lı́nea de investigación en inteligencia artificial,
en la cual, usando algorı́tmos de búsqueda ciega, se pretende resolver el problema de seguimiento en
espacio de estados, de modo tal que el algoritmo pueda resolver, en primera instancia, un problema que
para control LQ resulte trivial, y a partir de ahı́, comenzar con ciertas complicaciones en los sistemas que
permitan mostrar que este tipo de algoritmos son capaces de resolver problemas1 que para LQ resulten
dificiles.

Previo a este trabajo, se realizaron dos tesis de maestrı́a, las cuales abarcan los puntos básicos
para el desarollo de sistemas de control mediante algoritmos genéticos. En ellas, solo se desarrollan los
puntos sobre optimización en problemas de una sola variable[4] resolviendo los problemas de regulación
y de seguimiento mediante la creación de una función objetivo, la cual realiza la colocación de polos
mediante laformula de ackerman, y acercando el problema de segumiento a uno de regulación para facilitar
la implementación en software de la simulación. En la segunda tesis se abordan los temas de optimizacion
multivariable y un análisis de ı́ndices de desempeño no convencionales[5] para problemas de regulación
y seguimiento; la forma de evaluación de la función objetivo es la misma que en el trabajo anteriro, solo
que para este caso se realizó una asignación completa de eigenestructura para los sistemas multivariable
mediante la codificación del cromosoma. Una vez obtenidos los polos o eigenvectores del sistema, segun
sea el caso, se obtiene una matriz de ganancia K, la cual permite obtener un ı́ndice de desempeño que se
optimiza mediate el AG.

En este trabajo se realizó un estudio sobre el análisis de optimización de sistemas multivariable y su
tolerancia a ruido ası́ también la aplicación de observadores de estado de orden completo. El problema se
planteo de forma modular, primero se pretende resolver el problema de seguimiento como uno de regula-
ción, al incluir a la entrada de referencia un integrador y una retroalimentación unitaria, creando con ello
un regulador que logre obtener a la salida una señal similar a la referencia, obteniendo un ı́ndice de de-
sempeño que describe la cantidad de energı́a que necesita el sistema; este ı́ndice se optimiza mediante el
AG, de forma tal que se aproxime a los valores obtenidos por control LQ; y basandose en estos resultados,
obtener un controlador que permita la tolerancia al ruido, al minimizar nuevamente el ı́ndice de desempeño.
El uso de observadores de estado permite estimar el comportamiento de los estados del sistema, teniendo
su principal aplicación en sistemas perturbados. La forma de evaluar el desempeño del AG en sistemas
de control es realizar comparaciones de los valores obtenidos respecto a los que se obtienen con control
LQ. La utilización de observadores de estado se presenta cuando se necesita accesar a ciertas variables
que al momento de la ejecución de una planta no se tienen acceso, y que es necesario conocer. El trabajo
principal de los observadores es el de estimar el estado siguiente en un proceso, simulando que se puede
tener acceso directo a todas las variables de una planta.[2]

Algunas de las técnicas de búsqueda ciega que mas se utilizan en control son Algoritmos Genéticos
y Recocido Simulado. Aquı́ solo hablaremos de el primero. Un Algorı́tmo Genético es un método de bus-
queda ciega basado en mecanismos naturales de selección y genética natural. Combinan las aptitudes de
supervivencia de dos o más cadenas de estructuras (individuos) que obtienen su intercambio de informa-
ción de manera aleatoria para formar un algoritmo de búsqueda. A partir de una población de cromosomas,
los cuales son cadenas de bits generados aleatoriamente, se crea una nueva población usando un meca-
nismo de selección natural junto con los operadores genéticos de cruce, mutación e inversión.[6] El tema
central de la investigación de AG’s ha sido la robustez, el balance entre la eficiencia y la eficacia necesa-
ria para sobrevivir en ambientes muy diferentes, permitiendo decrementar costos al reducir o eliminar el
rediseño de los sistemas.

En el algoritmo usado en este caso se define una función objetivo; se diseñó una rutina en MATLAB
en la que se realiza la asignación de polos en un sistemas de control mediante la fórmula de Ackerman
para sistemas de una entrada, y para sistemas multivariable, la ubicación de polos se realiza mediante
asignación completa de eigenestructura. Los polos se generan mediante la codificación del cromosoma,
en el cual se tiene un vector de números reales, comprendidos, de acuerdo a la posicisión que ocupen,

1en este caso un problema corresponde a una planta y sus dificultades en modelado y simulación.
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Figura 1. Sistema de seguimiento en Simulink

en rangos de [01] para las banderas y de [−11] para los polos, y en el caso de multivariable, para generar
las constantes α’s que se necesitan para hallar el eigenvector deseado. La forma de codificación es la
siguiente:

• Se crean n campos, dependiendo del orden de la planta;

• Cada campo contiene segmentos de una determinada longitud de bits, dependiendo la posición en
la que se encuentren.

• En cada segmento se define el tipo de polo que se esta generando, esto es, polos complejos conju-
gados o polos reales por medio del primer elemento, y los restantes definen los polos del sistema,
con una longitud de ocho bits.

2. Metodologı́a

Como ya se citó anteriornmente, se creo una rutina que permitiera codificar el cromosoma para
obtener los polos del sistema, y con ellos, obtener la matriz de ganacia de la planta K, la cual se evalúa
en un modelo de simulink, el cual modela un sistema de seguimiento, como se muestra en la figura1.
Esta matriz se divide en dos segmentos para su evaluación, de acuerdo con el modelo de bloques. El
primer segmento comprende los dos o tres primeros elementos del vector, los cuales se envı́an al bloque
de ganacia K1, mientras que el último segmento, que contiene el último elemento del vector; este se
coloca en el bloque de ganacia k2, para el caso de sistemas de una variable, mientras que para sistemas
multivariable los bloques reciben matrices de 2 × 2 y de 3 × 3 en el bloque K1, mientras que en k2 las
matrices son de 2× 2. En el mismo diseño existen dos bloques de espacio de estados; el primero de ellos,
de izquierda a derecha corresonde al modelo de un integrador en espacio de estados, precedido por k2,
los cuales reciben una entrada de referencia que es una señal cuadrada y la retroalimentación del sistema
de seguimiento. El modelo de la planta esta modelado en el segundo bloque de espacio de estados y los
bloques de ganacia. El modelo de espacio de estados recibe como parámetros los valores de la planta,
G, H, C, D, y se retroalimentan con el bloque de ganancia K1. La salida obtenida del sistema sirve para
obtener el ı́ndice de desempeño en cada evaluación. Para tener acceso a los valores de salida durante la
ejecución de la simulación, fue necesario escribir y leer directamente a un archivo. El diagrama de bloques
es general, y puede usarse en sistemas tanto de una como de múltiples variables, solo intercambiando en
la entrada de referencia de acuerdo al número de entradas aceptadas para cada sistema, solo que para
los sistemas multivariable se debe anteponer un bloque multipexor el cual recibe las entradas necesarias.
Este bloque permite enviar cada una de las referencias a la entrda correspondiente de la planta, si esto se
realizara con un bloque sumador, se obtendrı́a una sola señal con la suma de las amplitudes y frecuencias
de cada una.

Se dispone tambien de dos bloques de ruido, los cuales se conectan entre los dos bloques de



espacio de estados, para poder sumar ruido a la entrada de la planta, y de esta manera analizar el com-
portamiento del AG ante este tipo de perturbaciones. El término ruido regularmente se usa para referirse a
fluctuaciones de potencia en sistemas eléctricos.[7] Entonces podemos referirnos al ruido como un factor
lı́mite en la potencia requerida para el transporte de señales, ya sea en canales de comunicación o en
sistemas industriales en los que dicho potencial varı́a ciertos parámetros de una planta, modificando su
comportamiento y provocando fallas o datos erróneos a la salida de un proceso. Los tipos de ruido que
se usaron para esta investigación fueron ruido blanco y ruido gaussiano. El ruido blanco lo definimos
como un proceso aleatorio con una densidad espectral de potencia constante, que es independiente de
la frecuencia. El ruido gaussiano se genera debido a la agitación térmica de los electrones en la lı́nea
de transmisión o a la inducción de lı́neas eléctricas adyacentes. Se considera inevitable, pero no es un
problema a menos que su nivel sea muy elevado.

Para poder desarrollar la investigación, primero se trata de igualar los valores obtenidos en los traba-
jos anteriores, evaluando la función objetivo en el AG con los parámetro mostrados en la tabla1, los cuales
permiten obtener los resultados presentados más adelante. Como podemos observar, los parámetros que
cambian son la longitud del individuo, que nos permite obtener los polos para cada sistema, las probabi-
lidades de cruce se modificaron dependiendo de la complejidad del sistema, ası́ tambien la probabilidad
de mutación, puesto que para problemas mas complejos se necesita mayor procesamiento de datos. Los

Tabla 1. Parámetros del AG
Parámetros SISO 2 SISO 3 MIMO 2 MIMO 3
Numero de corridas 16 16 16 16
Tamaño de la población 200 200 200 200
Longitud del individuo 34 50 194 243
Probabilidad de cruce 0.9 0.9 1 0.5
Probabilidad de mutación 0.1 0.1 0 0.01
Orden de torneo 2 2 2 2

encabezados de las columnas corresponden a los valores usados en cada uno de los sistemas analizados
en este trabajo. Se hicieron pruebas con un sistema de segundo y de tercer orden tanto para SISO, como
para sistemas MIMO.

2.1. Sistemas de una entrada una salida

Se consideraron sistemas lineales invariantes en el tiempo y con condiciones iniciales cero, ası́
tambien, todas las plantas son observables y controlables; la forma en la que se realiza la evaluación y el
análisis de los sistemas es mediante la obtención de polos por medio de la codificación del cromosoma,
y la ubiación se realiza usando la formula de Ackerman, y para garantizar que los polos no salgan del
circulo unitario, se realiza un mapeo, en el cual, si se obtienen polos con valores de mas de 0.9, se realiza
una división por dos,dejando la ubiacación a Ackerman. Una vez realizadas las evaluaciones se obtiene
la matriz de ganacia y el ı́ndice de desempeño , el cual se compara con el obtenido por LQ. Este valor se
vuelve a evaluar con el sistema una vez que se le ha sumado ruido a la entrada, para luego compararlo
con el valor resultante de la evaluación del sistema con ruido. De ahı́ se obtiene nuevamente los valores de
desempeño y ganacia, los cuales se comparan con los anteriores. Los observadores de estado se evaluan
de igual forma con los sistemas tanto libres de ruido como perturbados.

2.2. Sistemas multivariable

Nuevamente consideramos sistemas lineales invariantes en el tiempo, con condiciones iniciales cero
y asumimos que son controlables y observables. En este caso, se hace una asignación completa de
eigenestructura, para hallar los polos del sistema, verificando que el polinomio caracteristico se encuentre



en el espacio nulo de la matriz S(λi), y de esta manera, mediante combinaciones lineales de los vectores
en el espacio nulo, se puede obtener la matriz de ganacia. El procedimiento de obtener el ı́ndice de
desempeño y las comparaciones con y sin ruido es el mismo que en el caso de sistemas SISO.

3. Resultados y Discusi ón

Básicamente los resultados que se obtuvieron se inclinan mas hacia el análisis de los ı́ndices de
desempeño, puesto que las ganacias obtenidas en estos casos no es muy relevante, no obstante, se
muestran los valores encontrados, puesto que existen diferencias comparativas con LQ.

3.1. Sistemas de una entrada una salida

En estos sistemas se hicieron análisis en sistemas de segundo y tercer orden, de los cuales pre-
sentamos los resultados obtenidos, comparando primero con control LQ, después analisis de ruido, y para
concluir observadores de estado, presentando tambiémn la forma de onda de la salida, las cuales ayudan
a comprender un poco más el significado de los valores hallados.

3.1.1. Segundo orden

Los resultados que se obtuvieron en este caso, al compararlos con los obtenidos por LQ, observa-
mos que se tuvo una ligera mejora, tabla 2, aun a peasr de presentar unos pequeños picos en la forma de
onda, aunque su tiempo de asentamiento y su tiempo de subida son aceptables, contrario a los obtenidos
al presentar ruido en las entradas de la planta, en los cuales observamos que el ı́ndice de desempeño
es casi el doble de lo encontrado anteriormente, y al aplicar el AG solo vemos una pequeña mejora en
el ı́nidce de desempeño, no obstante que logra minimizar la cantidad de ruido presentada a la salida del
sistema. De los dos tipos de ruido que se usaron, el ruido gaussiano resulto ser más agresivo, obteniendo
ı́ndices mayores a los encontrados en ruido blanco, ası́ también la saturación en la salida es mayor.

Tabla 2. Resultados obtenidos para un sistema de segundo orden
Resultados Jmin K
Control LQ 5031.4 [-1.0409 0.3155 -0.7398 ]
Control AG 4959.854 [-0.8854 0.2686 -0.5768]

Ruido blanco 9128.9 [-0.8568 0.2342 -0.5127]
Ruido gaussiano 11002.63 [-0.7065 0.4128 -0.484]

3.1.2. Tercer orden

En este caso, tambien se hallaron mejoras en el sistema, incluso en la forma de onda, la cual
muestra una señal libre de perturbaciones, y con un tiempo de elevación y de asentamiento aceptables,
de modo tal que prácticamente se tiene la misma señal de entrada a la salida. En su desempeño con
ruido, el sistema presenta variaciones respecto a los de segundo orden, ya que en este caso, los ı́ndices
no se dispararon tanto, y en la forma de onda se presenta una saturación similar a la encontrada en el caso
anterior; teniendo mejor desempeño con ruido gaussiano; tabla 3

3.2. Multiples entradas

De la misma manera, se realizaron pruebas con sistemas de segundo y tercer orden, comparando
primero con los valores hallados por control LQ, y despues con los hallados bajo ruido.



Tabla 3. Resultados obtenidos para un sistema de tercer orden
Resultados Jmin K
Control LQ 15387 [0.2115 0.9367 1.8877 0.6431]
Control AG 1519.367 [-0.0399 0.4229 1.2344 0.249]

Ruido blanco 2757.35 [-0.008 0.5302 1.5313 0.3345]
Ruido gaussiano 1981.54 [-0.0719 0.3367 1.3126 0.2253]

3.2.1. Segundo orden

Para esta planta se obtuvieron valores de desempeño mayores de lo esperado, tabla 4, teniendo en
cuenta la complejidad del sistema, ası́ como los cambion necesarios en los parámetros del AG. Observa-
mos a la salida del sistema que hay un pico en una de las señales, el cual es producido por la segunda
señal al momento del cambio, lo que provoca que el sistema trate de igualar las dos formas de onda,
debido al defasmiento en que se encuentran. En el análisis con ruido, observamos que el sistema esta
mas saturado, a comparación de los anteriores, y aunque el desempeño de ruido blanco es mayor que el
de ruido gaussiano, la forma de onda del último esta mas saturada, mostrando que a pesar de mejorar el
desempeño del sistema no logra eliminar la mayor cantidad de ruido presente.

Tabla 4. Resultados obtenidos para un sistema de segundo orden
Resultados Jmin K1 K2

Control LQ 12774.6808
[

0.7818 1.1055 0.4580
3.9275 4.6467 0.4193

] [
0.7864 0.1227
−0.0348 0.6855

]

Control AG 13020.4518
[

1.6251 0.8477 −1.7381
4.6807 3.8849 −1.7579

] [ −0.0050 −0.0467
2.6959 1.0057

]

Con ruido blanco 17173.36
[

0.3062 0.1078
−0.7662 −0.3124

] [ −0.0662 0.1044
−0.7353 0.1091

]

Con ruido gaussiano 16409.355
[

0.3062 0.1078
−0.7662 −0.3124

] [ −0.0662 0.1044
−0.7353 0.1091

]

3.2.2. Tercer orden

En este sistema se volvió a presentar un compartamiento diferente al obtenido en SISO, el ı́ndice de
desempeño es mayor del obtenido por LQ, aunque tolerable. El mayor problema presentado aqui fue en
el análisis de ruido, donde se presenta la mayor saturación en las salidas, y en el caso de ruido blanco, el
ı́ndice de desempeño no es tan elevado como el que se encontró en ruido gaussiano, donde se eleva en
casi diez mil unidades, provocando con ello una salida totalmente saturada, tabla 5



Tabla 5. Resultados obtenidos para un sistema de tercer orden
Resultados Jmin K1 K2

Control LQ 12774.6808
[

0.7818 1.1055 0.4580
3.9275 4.6467 0.4193

] [
0.7864 0.1227
−0.0348 0.6855

]

Control AG 13020.4518
[

1.6251 0.8477 −1.7381
4.6807 3.8849 −1.7579

] [ −0.0050 −0.0467
2.6959 1.0057

]

Ruido blanco 18934.26
[

1.6251 0.8477 −1.7381
4.6807 3.8849 −1.7579

] [ −0.0050 −0.0467
2.6959 1.0057

]

Ruido gaussiano 23816.78
[

1.6251 0.8477 −1.7381
4.6807 3.8849 −1.7579

] [ −0.0050 −0.0467
2.6959 1.0057

]

3.3. Observadores de estado

La idea principal de incluir observadores de estado era poder mejorar el rendimiento del sistema
mediante la estimación de estados siguientes. Para este caso, los polos y eigenvectores del observador se
obtienen de la misma manera que los valores de la planta, mediante la codificación del cromosoma, para
hacer que el mismo AG logre trabajar con un sistema mas complejo, usando los mismos parámetros del
AG para cada caso. En la tabla 6 se muestran los valores obtenidos del ı́ndice de desempeño en cada uno
de los casos estudiados anteriormente, incluyendo los resultados con ruido.

Tabla 6. Resultados obtenidos por observador en todos los casos
Resultados Jmin SISO 2 Jmin SISO 3 Jmin MIMO 2
Observador 5048.181 1522.573 11352.25
Control AG 4959.854 1519.6637 11352.26

Observador rb 9203.841 3439.956 13152.25
Ruido blanco 9128.9 2757.3565 14941.0354

Observador rg 10527 12190.6 15986.14
Ruido gaussiano 11002.63 1981.5464 16409.355

Podemos observar que los resultados mejoraron considerablemente en sistemas libres de perturba-
ciones, pero al presentarse el ruido nuevamente el AG necesitó de mayor tiempo de procesamiento, sin
embargo, no hubo muchas variaciones, por lo cual podemos decir que el AG tuvo buen desempeño en el
uso de observadores.

4. Conclusiones

Para el caso de sistemas SISO, se observó un comportamiento adecuado, no comparable en su
totalidad con control LQ en lo correspondiente al desempeño de sistemas libres de perturbaciones, puesto
que, aunque fue posible mejorar la salida, reduciendo el tiempo de levantamiento, se obtuvieron ı́ndices de
desempeño diferentes a LQ. De los dos tipos de ruido usados en esta investigación, el que mas problemas



causo al algoritmo fue el ruido gaussiano, debido a su naturaleza, y teniendo en cuenta que en ningún
momento se trató de llevar al AG a un comportamiento de filtro, sino por el contrario, aprovechar el carácter
robusto del algoritmo para obtener leyes de control mas generales para una planta dada.

Para sistemas multivariable, observamos que los resultados obtenidos, aunque favorables, no son
lo suficientemente satisfactorios, debido a que uno de los contratiempos que se presentaron fue la falta de
recursos para el procesamiento de los datos, sin embargo, se logró cumplir el objetivo fijado para estos
casos. Aunque en el caso de tercer orden, se obtuviera saturación en la señal de salida, para sistemas con
ruido, mucho mayor del encontrado en sistemas de orden dos.

De acuerdo a la configuración de observadores de estado en sistemas de seguimiento, el desem-
peño del observador de estado fue buena, tal que en sistemas mimo de segundo orden se logró estimar
los estados de modo tal que los estados y la salida fueran similares, ası́ también en los demás sistemas.De
igual manera, se presentaron los estados estimados en sistemas perturbados, logrando también resulta-
dos favorables para este trabajo. Con ello se comprueba que el Ag es capaz no solo de competir con
control LQ, sino también de manejar otros métodos de la teorı́a de control de forma paralela sin afectar los
resultados de los demás procesos.

De manera general, el desempeño satisfactorio del AG en tres de los cuatro casos presentados
sugiere una mayor atención hacia este tipo de control, el cual puede realizarse con cualquier técnica de
búsqueda ciega, principalmente Algoritmos Genéticos y Recocido Simulado, pero esto no implica que
alguno de los dos sea mejor que otro, sino por el contrario, apoyarse en ambos, puesto que es bien sabido
que hay problemas que no se pueden resolver ya sea por uno u otro. Dependiendo de la naturaleza
de la planta, este tipo de control ofrece mejores resultados en tiempo, puesto que se pueden obtener
controladores que optimizen de menara similar a los hallados por LQ en un tiempo muy pequeño, y con
una mayor facilidad. Si en la planta no existe una gran cantidad de ruido, es posible que el AG obtenga
un controlador muy similar a un LQ o al de un sistema sin ruido, y dependiendo de la saturación que se
vaya presentando, será como el AG vaya disminuyendo su efectividad, como cualquier otro sistema con
perturbaciones.

Como posibles extensiones a estre trabajo, se recomienda hacer un análisis en sistemas no lineales,
de modo tal que al obtener el controlador para un sistema linealizado, se logre utilizar y ajustarlo para la
utilización directa en el sistema no lineal. Otra de ellas es poder hacer control robusto mediante el uso de
Algoritmos Genéticos, ya que es posible dado que una de las bases de control robusto se presentó aqui
con buenos resultados. Por último se recomienda realizar un estudio que permita la aplicación de este tipo
de técnicas en control en tiempo real, con lo cual se obtendrı́an controladores para cada situación que se
presentara en una planta durante su funcionamiento.
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algoritmos genéticos. Master’s thesis, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey, Julio 1998.

[5] Juan Cisneros Luna. Diseño de sistemas de control óptimo en espacio de estados para múltiples
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A GEOMETRIC REASONING METHOD TO DETERMINE SENSING
REQUIREMENTS FOR ROBOTIC ASSEMBLIES

Santiago E. Conant Pablos∗ Horacio Martı́nez Alfaro† Katsushi Ikeuchi‡

This paper presents a method for determining sensing requirements for robotic as-
sembly from a geometrical analysis of critical contact-state transitions produced
among mating parts during the execution of nominal assembly plans. The goal is
to support the reduction of real-life uncertainty through the recognition of assem-
bly tasks that require force and visual feedback operations. The assembly tasks
are decomposed into assembly skill primitives based on transitions described on
a taxonomy of contact relations. Force feedback operations are described as a
set of force compliance skills which are systematically associated to the assembly
skill primitives. To determine the visual feedback operations and the type of visual
information needed, a backward propagation process of geometrical constraints is
used. This process defines new visual feedback requirements for the tasks from
the discovery of direct, and indirect, insertion and contact dependencies among
the mating parts. A computational implementation of the method was developed
and validated against test cases containing assembly tasks including all the combi-
nations of sensing requirements. The program behave as expected in every case.

Keywords: Sensing planning, robotic assembly, skill primitives, force and vision feedback, contact-state
analysis, propagation of geometrical constraints

1. Introduction

The successful execution of assembly plans by robots depends on the capacity of an assembly sys-
tem to eliminate, or at least, reduce the ubiquitous and inherent uncertainty and variation in the workcell.
This is customarily done by surrounding the assembly cell by hard automation devices, like fixtures, auto-
matic feeders, re-orienting devices and ad-hoc grippers and tools. The presence and use of these devices
increase the workcell cost and resistance to change, reducing its flexibility.

This paper presents a method for determining sensing requirements for robotic assembly from an
analysis of critical contact-state transitions produced among assembled parts during the execution of nom-
inal assembly plans. The goal is to support the reduction of real-life uncertainty, through the recognition of
assembly tasks that require force and visual feedback. Force feedback is proposed to be used during the
execution of assembly operations that involve objects in contact. Visual feedback is proposed to be used
before the assembly operations, to detect errors and deviations from the original plan that could require
of preventive adjustments in the configurations of the mating parts [1]. Plans considered are restricted to
binary plans, which are also linear and sequential, that describe a totally ordered sequence of assembly
steps.

The information about the contacts formation is obtained by analyzing geometric models of the ob-
jects [2], and are classified in accordance to a taxonomy used by Ikeuchi and Suehiro in the Assembly Plan
from Observation (APO) method [3]. The assembly tasks are decomposed into assembly skill primitives
based on transitions described on this taxonomy.
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The assembly parts considered in this work are rigid mechanical pieces modeled as polyhedral ob-
jects. Very small errors in the assembly operations involving objects in contact could generate great forces
that could damage the assembly parts, the robot, and/or the workcell. Such operations are determined as
including critical contact transitions that require of force control [4]. Force feedback operations prescribed by
the method for these operations are described as a set of force compliance skills which are systematically
associated to the assembly skill primitives.

To determine the visual feedback operations and the type of visual information needed, a backward
propagation process of geometrical constraints is used. This process defines new visual feedback require-
ments for the tasks from the discovery of direct, and indirect, insertion and contact dependencies among
the mating parts.

One of the conditions that fire the determination of new visual feedback requirements is characterized
by the discovery of a particular type of transition in the degrees of freedom (DOF) of a manipulated object.
This transition is classified in a taxonomy of DOF transitions proposed by Miura and Ikeuchi [5] as critical
and requiring the use of visual feedback since it is associated with a usual error-prone type of assembly
tasks (insertions tasks) which does not include force clues to prevent failure. However, the use of visual
feedback in the execution of a task that includes critical DOF transitions is not enough to have success in
its execution. For this, also the configuration of the environment has to be correct. The method extends
the approach proposed in [5] to determine preventive visual feedback requirements for the environmental
objects (stationary objects that configure the environment during an assembly operation) including cases
of multiple motions of the same object, tasks that do not modify the contact state, and tasks that break
previous contact formations.

2. Methodology

The research and development process of the proposed method can be described in four stages: (1)
conceptualizing and characterizing the problem; (2) analysing and structuring the solution; (3) formalizing
and implementing the method; and (4) testing, adjusting and validating the method.

In the first stage, it was decided the type of assembly plans to be studied and the success criteria
for the execution of assembly steps. As an important result of this stage, the absolute positioning of as-
sembly parts was relaxed and reduced to the formation of expected contact configurations among objects
to be modeled as polyhedra. This relaxation in the success conditions allowed the reduction of sensing
requirements limitating them in type and form.

In the second stage, a form was selected to characterize assembly tasks as transitions between
contact configurations described in a finite and complete taxonomy. Tasks were mapped to assembly skill
primitives and these primitives were used to determine type of sensors to utilize. It was concluded that
vision is convenient as a source of preventive feedback information to take advantage of steps where the
manipulator has control over the configuration of assembly parts, and force control is useful during the
assembly steps for reacting to force patterns produced by objects in contact.

In the third stage, a graph was designed to allow the representation of different types of contact
relations and dependencies produced by critical contact transitions. This graph is used by a geometric
reasoning algorithm to discover new visual sensing requirements. Such algorithm was formalized and
implemented as a computational program also in this stage.

Finally, in the fourth and final stage, the program and method were tested with many nominal assem-
bly plans designed to include some assembly operations that did not require of any kind of sensing, some
others requiring only of force control or preventive vision, and some others that did require of both types of
sensing, force and vision.



3. Results and Discusion

3.1. Contact state analysis

The use of sensors and sensing operations is needed only in tasks where the amount of uncertainty
with respect to some dimensions is big enough to put in risk its successful execution. Such dimensions
are what we call the critical dimensions of an assembly task. In this paper, the dimensions of an assembly
operation are defined as the least number of independent coordinates required to specify the pose of the
manipulated object and the poses of the objects in the environment that participate in contact relations with
the manipulated object.

Contacts are directional phenomenons with a constraining motion effect over the manipulated object
that depend on the contact’s direction and can be represented by N ·4T ≥ 0, where N denotes the contact
direction (constraint vector) and 4T the possible translational motion vectors. The frictional resistance
to motion generated among the contacting features is ignored by this analysis under the assumption of
applying enough force to defeat the existent resistance.

To represent the contact relations formed during the execution of an assembly plan, we use the tax-
onomy shown in Figure 1. This taxonomy identifies all possible assembly relations based on the directions
of the contact surface normals. The contact directions and possible movement directions are represented
on the Gaussian sphere.

Figure 1. Taxonomy of contact-state relations.

The three digits in the labels of the states in Figure 1 denotes the number of maintaining DOF, de-
taching DOF, and constraining DOF, respectively. A maintaining DOF indicates that there is not a constraint
component in that direction and then a very small movement is not expected to modify the contact state.
A detaching DOF indicates that a constraining component exists in that direction and then a conveniently
selected motion can eliminate the contact. A constraining DOF indicates that there is no possibility of
movement in that direction.

The changes in the contact-state relations that characterize a task are identified by the transitions
of DOF in the manipulated object. There are six possible types of transitions between DOF: maintain-
ing to detaching (M2D), maintaining to constraining (M2C), detaching to constraining (D2C), detaching to
maintaining (D2M), constraining to maintaining (C2M), and constraining to detaching (C2D).

It is also possible that an assembly plan includes some steps that do not modify the category of
any DOF of the manipulated object. These steps including maintaining to maintaining (M2M), detaching to



detaching (D2D), and constraining to constraining (C2C) pseudo-transitions of DOF have to be considered
since some of them could require of sensing information.

3.2. Assembly skill primitives

Every assembly task comprise some kind of motion. From an analysis on the effect of this motion
over the manipulated object’s DOF, the following four assembly skill primitives were extracted:

move - an assembly skill primitive to displace an object in a completely unconstrained manner. The move
skill is required by tasks including M2M and D2M DOF transitions.

make-contact - a move assembly skill primitive that ends when a new contact is produced between the
manipulated object and the environment. The move-to-contact skill is required by tasks including M2D
DOF transitions.

insert - an assembly skill primitive to move the manipulated object into a low-tolerance region where the
completely unconstrained DOF finishes completely constrained. The insert skill is required by tasks
including M2C transitions.

slide - an assembly skill primitive to move an object while maintaining the contact with at least one con-
straining surface (c-surface). The slide skill is required by tasks including the rest of the DOF transi-
tions – D2D, D2C, C2M, C2D, and C2C.

Taking the DOF transition analysis to the procedure graphs, it is realized that the execution of some
assembly operations require the concurrent use of multiple assembly skill primitives. Figure 2 depicts the
required skills for the assembly operations in the procedure graphs.
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Figure 2. Procedure graph including the assembly skill primitives.

3.3. Force sensing strategies

To implement the assembly skill primitives, force and torque information is used to detect new con-
tacts and to react to tactile stimuli. All the skills with exception of the move manipulation skill require of force
compliance capabilities. The move assembly skill primitive requires position control, but not necessarily of
any kind of sensing.



From an analysis of the make-contact, slide, and insert assembly skill primitives three force compli-
ance skills are recognized:

detect-contact - a force compliance skill that moves an object until a new contact is produced against the
assembly environment.

configuration-control - a force compliance skill that corrects the configuration of the features in contact
through rotations of the manipulated object.

keep-contact - a force compliance skill that moves an object while maintaining contact with constraining
surfaces. used for this purpose.

Table 1 presents the force compliance skills needed to implement every assembly skill primitive.

Table 1. Force compliance skills required by each assembly skill primitive.
Assembly skill Force Compliance

primitive skill
move

make-contact detect-contact
configuration-control

slide keep-contact
detect-contact

insert keep-contact
configuration-control

3.4. Visual sensing strategies

The problem of determining the geometrical relations among objects in contact is inherently related
to recognizing and locating objects in the scene. The typical way to detect contact relations among objects
by vision is through a process of geometric reasoning and the use of threshold values.

Since the present work is interested in using vision with preventive intentions, the sensing planner
has to take advantage of the periods when the manipulator has control over the assembly parts to perform
some convenient adjustments in their pose configurations. The best sensor configuration to perform a
proposed visual sensing strategy should be obtained by a sensor planner [6].

The analysis to identify the assembly skill primitives that require preventive use of vision is divided
in two parts: one that analyses an assembly operation isolated from the rest of the plan, and another,
that analyses the roll of an assembly operation as part of the full plan. In the first case, visual sensing
requirements are determined considering only the new contact relations produced by the task when an
object is manipulated. In the second case, visual sensing requirements are determined considering the
contact relations produced by tasks where an object participates as part of the environment.

3.4.1. Visual sensing for a manipulated object

Not all the assembly skill primitives require the use of preventive vision. Due to the assumption
of bounded error, a move primitive is not expected to produce failure, and the cost of using vision is not
considered worth its marginal benefit. Although vision could be of assistance to the make-contact primitive
for discriminating among potential contact surfaces, determining the approach configuration, and evaluating
subassembly stability risks; those situations are also considered of marginal benefit when considered during
the assembly planning. In addition, vision is not used also for the slide primitive because vision is not good
to detect actual contacts, and then, it is not a good idea to use it for keeping contacts while moving.



The insertion primitive is a low-tolerance operation where small errors typically cause failure. Inser-
tion fails when the inserting features enters in contact with faces adjacent to the inserting slot, instead of
penetrating the target region. This failure can be realized by monitoring the insertion process until a first
contact is detected. Force and torque data can be used to determine success or failure. Since an insert
assembly skill primitive is required by operations including M2C DOF transitions, the absence of contacts
before the assembly operations, with respect to these DOF, makes force feedback useless to verify the
fulfillment of such constraints.The job of vision would be then, to observe the participant objects in the in-
sertion and determine re-alignment adjustments on the manipulated object to reduce the probabilities of
error.

Figure 3 depicts the transitions (dark solid arrows) on the procedure graph that need of visual feed-
back operations. These transitions result from tasks that include the insert assembly skill primitive. As it
can be observed, visual sensing is recommended for a reduced group of assembly operations. The number
of critical dimensions makes reference only to translational DOF.
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Figure 3. Visual sensing for a manipulated object.

3.4.2. Visual sensing for an environmental object

The sensing planner considers the use of vision in order to achieve two goals: first, to succeed in
insertion operations because, as explained before, the success depends not only in the positional control of
the manipulated object, it is also important that the environmental conditions for the insertion exist. Second,
to succeed in producing all the prescribed contacts among the assembly elements during the execution of
every operation.

Sensing for insertion condition

To succeed in insertions, the insert features of the environment have to correspond and be aligned
with the insert features of the manipulated object. When the environment includes insert features of one
object, there is not need to add new visual sensing requirements for it; only the manipulated object’s config-
uration would have to be adjusted to compensate for any observed error with respect to the environmental
object’s pose. Instead, when the environment includes insert features of two or more objects, an indirect
insert dependency is defined among them. If any of these environmental objects was pre-assembled, it
is possible that new visual sensing requirements need to be included into its preventive visual sensing
strategy. These sensing requirements has to be fulfilled when this object is manipulated.



Sensing for contact prescription

In the present work, the execution of an assembly operation is considered successful if all the ex-
pected contacts are achieved. To achieve all the expected contacts the configuration of the contacting
features on the environment has to correspond with the configuration of the contacting features on the ma-
nipulated object. When the environment includes features of one object, there is not need to add new visual
sensing requirements for it; only the manipulated object’s configuration would have to be adjusted, using
force sensing, to compensate for any sensed error in the force and torque patterns. Instead, when the envi-
ronment includes contact features of two or more objects, an indirect contact dependency is defined among
them. If any of these environmental objects was pre-assembled, it is possible that new visual sensing re-
quirements need to be included into its preventive visual sensing strategy. These sensing requirements has
to be fulfilled when this object is manipulated.

3.4.3. The insert and contact dependency graph

An insert and contact dependency graph (ICdg) is introduced to express direct and indirect depen-
dencies among assembly elements caused by make-contact and insert assembly skill primitives. An ICdg
is a labeled, direct graph where nodes represent objects and arcs represent alignment constraints extracted
from an analysis of the insert relations and contact relations resulting from the operations described into
a nominal assembly plan. The direction of the arcs answer to the assembly order, and then, describes
a dependency of the configuration of one object (the arc’s source) on the configuration of another (the
arc’s target). The root arrowed node is the current manipulated object, while the end arrowed nodes are
environmental objects.

The ICdg is used, during the sensing planning stage, as a tool for determining the critical dimensions
for the manipulation of objects. The ICdg is also used, during the sensing execution stage, for adjusting the
observed configurations of the objects to conform with all the alignment constraints defined by past, current,
and future contact-state relations.

Elements of an ICdg

An ICdg could include two types of nodes and three types of arcs. One type of nodes is added for
each environmental object that is not moved during the full assembly process. A second type of node is
added for each manipulated object. The object related to nodes of the first type do not need to be observed
because their poses are usually known from the starting of the assembly, e.g. a work table. They can
act like fixed constraining references for the other objects. When an assembly operation requires of using
vision, the pose of some environmental objects related to the nodes of the second type would need to be
observed.

The three types of arcs were devised to record the nature of the dependency between the objects they
link. Two types of arcs (solid arcs) record alignment constraints that describe direct relations originated from
contacts and insertions produced during current and past manipulations of the objects involved. These arcs
are generated between the manipulated object and one or more environmental objects. Only the insertion
constraints need of vision. A third arc type (dash arc) records alignment constraints that describe both
indirect insert dependencies and indirect contact dependencies among environmental objects.

The labels of the arcs indicate the constrained DOF of the source node that can be described as a
function of the DOF of the target node. Between two nodes not linked by any arc, do not hold any alignment
dependency, which means that errors in the pose of one of the objects is not expected to affect the mating
operation of the other.

Propagation of Alignment Constraints

New contact formations depicted as solid arcs in an ICdg could reveal new alignment constraints
among environmental objects. Such environmental objects could already participate in alignment con-
straints with other objects, which could reveal further constraints. This situation defines a backward propa-
gation pattern that starts from a currently manipulated object up to pre-assembled environmental objects.



This constraint propagation scheme involves at least three objects and is fired up by three conditions:
(C1) an object is inserted or enters in contact with multiple environmental objects making the object con-
figuration to depend upon theirs and the defined dependencies include common constrained DOF (joining
constraint); (C2) an object is inserted or enters in contact with an environmental object, while this envi-
ronmental object already depends on another environmental object, and in both cases the dependencies
include common constrained DOF (inherited constraint); and (C3) an object is inserted or enters in contact
with an environmental object, and this environmental object has another environmental object depending
on it, and both dependencies on this object include common constrained DOF (shared constraint).

Not all the indirect dependencies are relevant for visual sensing. The indirect dependencies that are
relevant are only those that relate with critical dimensions for a future assembly task, when these critical
dimensions are not enforced by any direct dependency existing before the manipulation of the environmental
objects were performed.

Since an environmental object could be manipulated several times before the task that made an
indirect dependency relevant, the constraint propagation method has to determine the manipulation step
where vision will be useful for correcting any possible error with respect to the critical dimensions. Such step
is the most recently effected on the environmental object where the critical dimension was not constrained.
Since the assembly skill primitives are defined for each task dimension, the manipulation step selected is
the last step where such critical dimension required of a move or an insert assembly skill primitive.

The constraint propagation method is applied for each assembly step. It starts determining all the
face contacts in which the manipulated object participates, and finishes when all the direct dependencies
for the manipulated object and the new indirect dependencies for the environmental objects are deduced.
Since the indirect dependencies are deduced for pre-assembled environmental objects, a record of the
sensing plan evolution is maintained to allow going back to a manipulation step for an environmental object
and modify its indirect dependencies.

3.5. A computational implementation of the method

We implemented the proposed method as a C++ computer application. The CAD models of the
objects are created with a C++ version of a CSG modeling tool known as VANTAGE [7].

The sensing planning method can be described as follows:

1. Create the CAD models for the assembly parts.

2. Load the CAD models and the nominal assembly plan to create the sequence of assembly steps.

3. For each assembly step:

(a) Identify the new contact-state relation.

(b) Determine the contact-state transition.

(c) Extract force sensing requirements for the manipulated object.

(d) Actualize the ICdg.

(e) Identify new visual sensing requirements for the manipulated object.

(f) Identify new visual sensing requirements for the environmental objects.

4. Reconstruct the assembly plan including force and vision sensing requirements.

A nominal assembly plan is composed by a sequence of assembly steps. Every step specifies the
type of assembly operation, the name of an assembly part to be manipulated, the name of the VANTAGE
object that represent the model of the part, and the motion parameters as a list of six values (three for
translation and three for rotation).



Next, we present a case solved using the proposed method. The case and its solution are depicted
in: Figure 4 shows the description of the nominal assembly plan which involves five objects and twelve as-
sembly steps; Figure 5 illustrates graphically the sequence of assembly steps; Figure 6 shows the final ICdg
for the case; and finally, Figure 7 shows the new assembly plan including the sensing feedback operations.
Force sensing is specified relating force compliance skills with critical DOF and assembly parts. Visual
sensing is specified as Insertion for steps that include such assembly skill primitive and as Alignment
for steps that have indirect dependecies.

4. Conclusions

In this paper we have introduced a geometric reasoning method to determine force and vision sensing
requirements for robotic assemblies. The characterization of assembly steps as transitions of contact states
allowed the additional segmentation of tasks into assembly skill primitives. These primitives together with
the polyhedral form of the assembly parts allowed the systematic association of tasks with force compliance
skills that conform force sensing requirements for the execution of the assembly steps. Also, from the dis-
covery of insert assembly skill primitives and make-contact skill primitives where two or more environmental
object participate new visual sensing requirements are deduced.

We have implemented the method as a computational program, tested and verified its effectiveness
to determine all the expected sensing requirements.

The method is limited to objects modeled as polyhedra and it is focused to preventive sensing. Future
research directions include its extension to objects with curved surfaces and the inclusion of sensing for
verification and correction.
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load-models: case2.model.van
// Sequence of assembly
create-assembled-object: body1 body (0 50 0 0 0 0)
create-assembled-object: body2 body (0 -50 0 0 0 0)
create-assembled-object: bar1 bar (0 0 50 90 0 0)
move-object: bar1 (0 0 14 90 0 0)
move-object: bar1 (0 0 10 90 0 0)
create-assembled-object: cover1 cover (0 50 50 0 0 0)
move-object: cover1 (0 50 21.5 0 0 0)
move-object: cover1 (0 50 17.5 0 0 0)
create-assembled-object: bolt1 bolt (-75 50 50 0 0 0)
move-object: bolt1 (-75 50 40 0 0 0)
move-object: bolt1 (-75 50 30 0 0 0)
move-object: bolt1 (-75 50 25 0 0 0)

load-models: case2.model.van
// Sequence of assembly
create-assembled-object: body1 body (0 50 0 0 0 0)
create-assembled-object: body2 body (0 -50 0 0 0 0)
create-assembled-object: bar1 bar (0 0 50 90 0 0)
move-object: bar1 (0 0 14 90 0 0)
move-object: bar1 (0 0 10 90 0 0)
create-assembled-object: cover1 cover (0 50 50 0 0 0)
move-object: cover1 (0 50 21.5 0 0 0)
move-object: cover1 (0 50 17.5 0 0 0)
create-assembled-object: bolt1 bolt (-75 50 50 0 0 0)
move-object: bolt1 (-75 50 40 0 0 0)
move-object: bolt1 (-75 50 30 0 0 0)
move-object: bolt1 (-75 50 25 0 0 0)

Figure 4. Nominal assembly plan.

Figure 5. Sequence of assembly steps.
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En gran parte de las ciudades en todo el mundo, el problema del tráfico 
automovilístico se ha convertido en uno de los principales temas para los 
gobiernos que las administran. El control del tráfico vehicular puede ser más 
eficiente si se cuenta con un sistema de información que pueda generar el 
conocimiento necesario, para ser analizado y proceder a tomar decisiones que 
los expertos consideren convenientes. En el presente trabajo se describe un 
sistema de gestión del tráfico vehicular denominado “Mining The Traffic”, que se 
desarrolló para facilitar el flujo de información requerida para una adecuada 
distribución del tráfico vehicular, información que se encuentra localizada en 
distintas zonas de la ciudad. Para cumplir con lo antes señalado, este sistema 
cuenta con una arquitectura distribuida con varios Servidores de Datos en 
distintos puntos de la ciudad, característica que permite facilitar y organizar el 
flujo de información dentro del sistema. “Mining The Traffic” puede realizar 
búsquedas que arrojan patrones descriptivos de lo que está sucediendo con el 
tráfico de la ciudad para lo cual emplea distintos algoritmos de minería de datos. 
Para lograr una conectividad más extensa, este sistema utiliza tecnologías de 
comunicación de vanguardia, las cuales permiten la conectividad a través de una 
red LAN o incluso Internet. “Mining The Traffic” cumple con todas las 
características antes señaladas, por lo que representa una excelente 
herramienta para ayudar a trabajar con el problema del tráfico vehicular.  
 

 
Palabras clave: Base de Datos Distribuida, Minería de Datos, Tecnología DCOM, Tráfico vehícular, 
Administración del Tráfico. 
 
 
1. Introducción 
 

El tema del control de tráfico automovilístico, así como los sistemas de información que capturan y 
describen todo tipo de información al respecto, son temas fundamentales para regular el flujo de 
vehículos en las ciudades. [1] 

 
El incremento en la población, tanto en las pequeñas ciudades como en las grandes urbes, es uno 

de los problemas que han motivado una apropiada sistematización de la señalización vial. Otro de los 
problemas que se puede encontrar es que, por lo general, el poder adquisitivo de las personas que viven 
dentro de concentraciones de este tipo tiende a aumentar, el problema se multiplica al existir más de un 
automóvil por familia e incluso por persona. 

 
El mal diseño de calles, avenidas y cruceros son consecuencia de una mala planeación de zonas 

residenciales, comerciales entre otras, por lo que el flujo de vehículos no es homogéneo en todas las 
regiones de la ciudad y viajar de un punto no conflictivo hacia otro con las mismas características resulta 
muchas veces en una demora que afecta directa o indirectamente sobre el tiempo de traslado de los 
usuarios. 

 
A determinadas horas, días o temporadas del año la afluencia vehicular sobre determinadas calles 

se incrementa o decrece, de acuerdo a las características de dicho lugar; muchas veces el tiempo 
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estimado en los cruceros que es generalizado por falta de recursos tecnológicos resulta inapropiado para 
un eficiente control de tráfico, de no sistematizar este tipo de señalamientos viales resultaría caótico 
dentro de unos años para ciudades que apenas pueden sobrellevar el flujo de vehículos y que no fueron 
diseñadas para poder soportar un crecimiento exponencial en la circulación de automóviles por toda la 
ciudad. 

 
De acuerdo a los tipos de tecnología que actualmente se pueden desarrollar es posible pensar en 

una automatización de este tipo; lo que hace a “Mining The Traffic” una propuesta de sistema de 
información que recopile y facilite el flujo de información relevante acerca del estado de un cierto punto 
en un determinado intervalo de tiempo presente para una planeación futura.  

 
En este trabajo se describen los detalles de la comunicación que existe entre los diferentes 

servidores, así como las interfaces que se manejan entre los clientes y los servidores. De igual manera, 
se ofrece una breve descripción de los manejadores de base de datos (DBMS), mismos que están 
conectados de manera transparente1 al cliente mediante un Servidor de Distribución de Datos (SDD), el 
cual está encargado de devolver resultados a las consultas recibidas de los diferentes clientes, así como 
determinar si la información se encuentra dentro de su dominio de bases de datos o tiene que recurrir a 
una consulta externa para poder recopilar la información requerida por el cliente [2]. 

 
Alcance del proyecto: Debido a la magnitud del sistema y a los recursos con los que se cuentan, 

en el actual proyecto solo se está implementando un Servidor de Distribución de Datos (SDD) con su 
respectivo módulo de administración. Dicho servidor SDD tiene a su cargo 2 Servidores BDD con bases 
de datos en Microsoft Access, Oracle y Microsoft SQL Server y están conectados tanto dentro de una red 
LAN como a través de Internet. Se consideró que el actual alcance del proyecto, representa a menor 
escala, el sistema en su totalidad. 

 
 

2. Metodología 
 

 Para lograr la conexión entre los clientes y los servidores se utilizó tecnología DCOM (Microsoft® 
Distributed Component Object Model) que soporta la comunicación entre objetos en diferentes 
computadoras conectadas a través de una red LAN, WAN y también por Internet. La información 
almacenada en diferentes bases de datos es comunicada mediante aplicaciones con dicho componente 
[2]. 

 
 Las comunicaciones con los clientes se hacen mediante un componente. De esta manera, el 

cliente realiza llamadas a métodos a través del componente, proveyendo comunicación de manera 
transparente con el servidor, el servidor a su vez interpreta las llamadas del cliente y las contesta al 
componente en otro proceso. 

 
 DCOM run-time provee servicios de objetos a los clientes y a los componentes, y utiliza un 

proveedor de seguridad así como RPC (Remote Procedure Call) que es finalmente como está 
estructurada la arquitectura DCOM. [3] 

 
 De esta manera, es como los clientes pueden comunicarse con los servidores y poder así 

realizar consultas mediante el uso de objetos contenidos en los componentes. La ubicación de 
los clientes puede ser indistinta para el acceso a un servidor, ya que la información se maneja de 
manera transparente para el cliente, de tal manera que este no se tiene que preocupar por saber 
la ubicación de la información que desea obtener y sin la necesidad de conocer que SMBD 
contiene la información requerida. 

 

                                                 
1 Durante el presente trabajo, entenderemos por Transparencia de Operaciones a la característica de ocultar las 
operaciones, acciones o movimientos necesarios para arrojar resultados al cliente, de esta manera cuando el cliente 
solicite datos u operaciones, el sistema simplemente las hará, sin dar aviso al cliente de todo lo que esto implica 



 La información está distribuida de acuerdo a zonas, cada zona con distintos cruceros, que a su 
vez poseen sus respectivas calles y semáforos. Las zonas se pueden acceder mediante un cliente que a 
través de una interfaz de usuario pueda ingresar datos acerca del flujo de determinadas calles en 
periodos de tiempo establecidos. Estos usuarios capturistas toman el registro de la cantidad de vehículos 
que circulan por una determinada calle, la velocidad promedio a la que se desplazan incluyendo una 
encuesta a cierto número de vehículos preguntando su origen, destino y por qué utilizaron esa vía de 
comunicación, esto para efectos de determinar vías alternas para usuarios ajenos al problema central del 
tráfico. Los usuarios pueden ser tanto personas, así como sensores que vayan registrando la información 
de manera automatizada. 

 
Una vez ingresados los datos, el cliente accede al servidor donde se encuentra la información de la 

zona a la que pertenece el usuario, de tal manera que los usuarios de una zona solo podrán dar de alta 
información concerniente a su zona. Si embargo, al momento de realizar una consulta, esta puede 
realizarse pidiendo información tanto de la zona a la que pertenezca el usuario, así como de otras zonas 
y poder tener un reporte general de toda la ciudad. 

 
Cada zona tiene registradas las calles que pertenecen a ella, así como los cruceros y sus 

semáforos con respectivos tiempos de duración que pueden ser variables de acuerdo a un periodo de 
tiempo que puede ser un día de la semana, un periodo vacacional, un puente, entre otros.  

 
El mantenimiento de cada zona le corresponde a su respectivo módulo de administración, el cual 

se encargará de dar servicio a cada servidor. Este módulo de administración es el encargado de 
manipular los fragmentos2 de las bases de datos correspondientes a cada servidor, de tal manera que un 
fragmento puede ser eliminado no sin antes redistribuir la información a los otros fragmentos disponibles 
conservando la integridad de las bases de datos y sin pérdida de información. 

 
Para poder lograr esto, el módulo de administración lleva un registro con los datos generales de la 

ubicación y el tipo de SMBD en donde se encuentre almacenada la información; de acuerdo a esta 
información se adapta la interfaz mediante la cual, los datos serán trasladados o duplicados a otra base 
de datos que contenga el servidor correspondiente a cada módulo de administración. 

 
Debido a que las peticiones que hacen los clientes al servidor son de manera transparente para 

estos, el servidor debe adaptar las consultas y ubicar la información requerida por el usuario, de tal 
manera que el SDD es el encargado de determinar y buscar la información requerida, así como de 
generar las consultas compatibles con los distintos manejadores de base de datos que se encuentran a 
su cargo. 

 
Estructura del sistema. En esta sección se hace una descripción general de como está 

compuesto el sistema, además de mencionar algunas de sus funciones principales.  
 

a. Equipos Cliente: Aquellas estaciones de trabajo desde las cuales se puede manipular la 
información, es decir, desde donde el usuario podrá hacer consultas y operaciones directas 
sobre los datos a los que tiene acceso. Los equipos cliente se conectan directamente a los SDD 
y nada más (Una operación puede representar inserción de datos, actualización de datos o 
eliminación de datos, mientras que una consulta representará como su nombre lo indica, 
simplemente una consulta de datos). 

 
b. Servidor de Distribución de Datos (SDD): Un SDD es aquel equipo que tiene a su cargo 

realizar las operaciones pertinentes para reflejar transparencia de operaciones al usuario. 
Básicamente, el SDD es el que realiza todo el trabajo pesado, desde analizar lo que desea el 
usuario, hasta consultar el resto de los servidores SDD en la nube del sistema para obtener los 
resultados esperados. 

 
                                                 
2 De igual manera, se entiende por Fragmento a una sección de datos, de la Base de Datos, separada físicamente 
del resto de secciones de la Base de Datos. Asímismo entenderemos Fragmento como un equivalente de Zona. 



c. Servidores de Bases de Datos (Servidores BDD): Un servidor BDD es un servidor común de 
Bases de Datos, ya sea la base de datos de tipo Microsoft Access, Oracle o SQL Server. Un 
servidor BDD puede ser sólo accedido por un SDD y no tiene otra función más que almacenar 
una o más bases de datos de los tipos antes mencionados. De estos equipos no se hará una 
descripción más profunda. Cabe destacar que la base de datos de cada Servidor BDD puede 
contener un fragmento de la información global del sistema. 

 
 
 

 
 

Figura 1. Ejemplo de una estructura posible de conexión de los diferentes equipos del sistema 
(Esta configuración no es la única). El área del recuadro representa el alcance de este 
proyecto para efectos de evaluación del sistema. 

 
 
 
En la Figura 1, se puede apreciar un ejemplo de la estructura del sistema completo, o dicho de otra 

manera, muestra el cómo estarían conectados todos los equipos del sistema. La parte del sistema que 
se encuentra en el recuadro de línea discontínua, es lo que se realizó para cumplir con el alcance de 
este proyecto. Como se mencionará en los resultados, con una estructura similar a la presentada en el 
recuadro es con la que se trabajó para obtener los resultados finales; sin embargo, cabe destacar que 
esta estructura mínima elaborada es totalmente equivalente al sistema completo, puesto que basta con 
instalar el programa (en el caso de los servidores SDD), configurar las bases de datos (en el caso de los 
servidores BDD) y dar de alta los registros correspondientes en las tablas de valores del sistema 
(respecto a este tema, se explica más a detalle en la sección de Administración).  

 
Servidor de Distribución de Datos (SDD). Por la funcionalidad que se le dió al SDD, éste 

componente del sistema es el que más trabajo realiza. El SDD se ha diseñado de tal manera que sea 
una interface entre los clientes y los datos, de tal manera de que los clientes nunca se enteren de cómo y 
donde se encuentran los datos.  

 
Implementa una codificación basada en la tecnología DCOM por medio de la cual es posible 

ejecutar procedimientos remotos llamados desde los clientes y ejecutados en este SDD. Es así como los 
clientes ejecutan procedimientos del SDD que les permiten obtener datos para los cuales es necesario 
incluso consultar al resto de los Servidores SDD en el sistema (resaltando la característica de que el el 
propio SDD quien consulta al resto de los Servidores SDD y no el cliente). La Figura 2 da una idea más 
clara de lo que ésto significa. [4] 



 
 
Figura 2. Proceso de solicitud de datos de un Cliente a un SDD.  
 
 
 
Para que lo que se explica con anterioridad sea posible, cada SDD tiene una tabla de 

configuración en la cual se especifica: 
a. Clientes pueden tener acceso a dicho SDD 
b. Dirección del(los) Servidor(es) BDD al(a los) que tiene acceso 
c. Dirección del resto de los servidores SDD  para efectos de consultas globlales u otros 

operaciones 
 
La arquitectura interna de un SDD está distribuida de la siguiente manera: 
 

a. Servicios Cliente. Aquí se proveen de todos los métodos y funciones que un cliente 
puede ejecutar desde un SDD. Estos métodos o funciones pueden realizar inserciones 
globlales o específicas (es decir en un sólo Servidor BDD) consultas globales o 
específicas, operaciones a nivel global o específicas y registro de usuarios (para 
autentificar que el cliente tiene acceso al SDD). 

 
b. Servicios Servidor. Es la parte medular del SDD. Una vez que el cliente ha solicitado la 

ejecución de algún método o función, éste a su vez ejecuta el método o función 
equivalente en “Servicios Servidor”. La razón por la cual el trabajo está distribuido de esta 
manera es que en Servicios Servidor, el SDD busca la localidad física de los datos a los 
cuales se está refiriendo el Cliente y luego se dirige a esta localidad si es que se encuentra 
en algun Servidor BDD a los cuales tiene acceso el SDD. Si no tuviera acceso, se conecta 
al resto de los Servidores SDD como un cliente más hasta lograr obtener los datos 
solicitados o ejecutar la operación solicitada.  

 
c. Servicios BDD. Servicios BDD se refiere a procedimientos o funciones necesarios para 

ejecutar comandos en el servidor de la base de datos. Una vez que se ha determinado la 
ubicación del Servidor BDD, ya sea para una consulta u operación local o globlal, se 
utilizarán los métodos de esta sección para ejecutar las instrucciones necesarias en el 
manejador de base de datos de manera local o remota. 

 
d. Funciones Internas. Funciones propias del SDD para el manejo de algunas cadenas de 

conexión y manipulación de cadenas de caracteres. 
 

Módulo de Administración. El módulo de administración, es una parte sencilla, pero no por esto, 
carente de funcionalidad. Cada SDD tiene su propio módulo de administración y la principal tarea de este 
módulo es administrar los diferentes fragmentos ubicados en los distintos Servidores BDD. En cada 
Servidor BDD existe uno o más fragmentos de información, comprendido en la base de datos. Por medio 
del módulo de Administración, podremos almacenar en una base de datos específica para este 
propósito, los datos necesarios para obtener acceso a cada uno de los Servidores BDD, datos tales 
como dirección IP de acceso, Usuario, Contraseña, nombre de la base de datos así como los fragmentos 
que se encuentran en la(s) base(s) de datos que almacena. 

 



Es importante no olvidar que cada SDD se deberá referirse a su base de datos en la que almacena 
todos estos datos con el fin de conocer la dirección IP necesaria para acceder un Servidor BDD 
específico. Sus principales funciones son: 

 
a. Nueva Zona. Una nueva zona, es un nuevo espacio de muestreo que comprende 

información referida a todos los fragmentos de información. Por esto, cuando se crea una 
nueva zona, se crean todos los fragmentos de información que deben estar en una zona. 
De igual manera, al crear una nueva zona, se deberá especificar la dirección IP del 
Servidor BDD, usuario y contraseña de acceso, tipo de base de datos, entre otros. 

 
b. Agrupar/Redistribuir Fragmentos. Para realizar consultas u operaciones globlales es 

necesario contar con el volumen completo de información, de ahí que sea necesario 
Agrupar toda la información contenida en los distintos fragmentos en un mismo volumen 
de datos. Una vez que se han terminado de realizar las consultas u operaciones, es 
necesario Redistribuir los datos a donde deben estar, es decir, a sus fragmentos 
correspondientes.  

 
c. Migrar Zona. Cuando ya no se desea mantener un fragmento en un determinado Servidor 

BDD, una opción es Migrarlo a otro Servidor BDD. La función Migrar Zona del módulo de 
Administración se encarga de reubicar  íntegramente todos los datos de un fragmento 
existente a otro fragmento, o bien, a un fragmento nuevo. 

 
d. Borrar Zona. Otra opción, para cuando ya no se desea mantener el fragmento es borrarlo, 

sin embargo, si éste llegara a tener datos, será necesario reubicarlos antes de eliminar la 
zona. 

 
 
Módulo de Minería de Datos. Este módulo es el encargado de analizar y realizar las 

búsquedas para arrojar patrones que expresen la situación del tráfico en la ciudad, es decir modelos 
descriptivos que le ayuden a identificar puntos críticos relacionados con el flujo vehicular. Para llevar a 
cabo lo antes señalado se aplica, además del  algoritmo 1R, el siguiente algoritmo de minería de datos: 

 
Clustering. Es el proceso de agrupar datos en clases o clusters de tal forma que los objetos de un 

cluster tengan una similaridad alta entre ellos, y baja (sean muy diferentes) con objetos de otros clusters. 
[5].  

Primeramente se seleccionaron los atributos que podrían servir significativamente a la entrada del 
algoritmo. En este caso se seleccionaron los atributos “Flujo-tiempo” y “Cantidad de vehículos”. El 
método de clustering utilizado en este proyecto corresponde al de particiones. El número de particiones 
de los datos va de 2 a 9 (considerando que son un número suficiente para describir lo que ocurre), donde 
cada partición representa un grupo o cluster. Cada grupo tiene al menos un elemento y cada elemento 
pertenece a un solo grupo. Los puntos límite o puntos críticos que delimitan a un grupo son inicialmente 
determinados aleatoriamente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cantidad de vehículos de acuerdo al flujo en intervalos de tiempo determinado a lo largo 
de un día hábil. 



Como se puede observar en la Figura 3, se seleccionaron 2 puntos aleatoriamente para formar 3 
grupos diferentes, sin embargo estos grupos aún no representan nada por lo que de cada grupo se 
determina un centroide que atraerá a todos los puntos cercanos a él y sobre el cual se refinarán los 
grupos iterando hasta lograr una clasificación lo más precisamente posible. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Grupos obtenidos una vez que el algoritmo termina de procesar los datos. 
 
 
 
 
Una vez que se tiene el resultado en clusters se puede evaluar para hacer una clasificación de la 

información obtenida. De acuerdo al tipo de información manejado se podría clasificar al grupo B (Figura 
4) como el grupo con mayor afluencia vehicular en ese periodo de tiempo. 
 
 
3. Resultados 

 
Después de la larga implementación de los equipos, de la puesta a punto de los SDD y la 

configuración de los Servidores BDD con sus respectivas bases de datos, se procedió con las pruebas 
respectivas del proyecto. 

 
Resultados Exitosos. Así es como podemos calificar los resultados obtenidos, al realizar las 

pruebras que consisitieron en elaboración de consultas y operaciones a nivel globlal y local. Como se 
mencionó en esta sección, cada zona en la que se dividió el sistema debía contener sus cruceros con 
calles y semáforos (además de algunos otros elementos). Se manejó un rango de cuatro Zonas, 
distribuyéndolas en tres servidores BDD, según la arquitectura del sistema mostrada en la figura 5. 

 
 

 
 

Figura 5. Actual arquitectura implementada del sistema. 
 

A 

B 

C



De las consultas y operaciones locales. Está de más señalar que las consultas y operaciones se 
realizaron sobre todas las tablas del sistema; sin embargo, en este apartado, se hablará de operaciones 
a nivel local. Por nivel local se entenderá que cuando un cliente se conecta al SDD, éste no necesita 
acceder a algún otro SDD para realizar alguna operación o consulta.  

 
Puesto que el SDD tiene una tabla de administración donde almacena los datos tales como 

direcciones IP de los Servidores BDD, la realización de las operaciones y consultas locales no implicó 
mayor problemática. Aunque el sistema se operó por medio de una WLAN (Wireless LAN ó Red de Área 
Local Inalambrica), las consultas y operaciones locales no registraron demora alguna, siendo aparente al 
usuario, como si se tratara de operaciones y consultas dentro de la misma máquina. 

 
Se dieron de alta datos de calles, cruceros, semáforos y otros. Y de igual manera de como se 

dieron de alta, también se dieron de baja, se consultaron y se realizaron modificaciones sobre estos 
datos; teniendo un saldo blanco de errores y problemas de operación o alguna otra índole 
correspondiente al sistema. 

 
De las consultas y operaciones globlales. Como se puede apreciar en la Figura 5, el alcance de 

este proyecto implicó no más de un SDD, sin embargo, esto no significó que no fuese posible realizar 
operaciones o consultas globlales. Una consulta globlal implica de igual manera, acceder y manipular a 
la información de todos los fragmentos en el sistema, recordando que actualemente se tenían cuatro de 
ellos. Dar de alta un nuevo registro de un crucero, un destino o una muestra son ejemplos de 
operaciones globlales, puesto que cada uno de los elementos antes mencionados, cuentan con un 
identificador único en toda la zona.  

 
En algún momento dado, fue el deseo del usuario, conocer todos los cruceros de la zona. Este es 

un claro ejemplo de una consulta global que podría aplicarse a las muestras o a los Destinos. Para 
realizar una consulta globlal, se consultan todos los fragmentos y se agrupan para generar una tabla 
temporal en el SDD y así poder mostrar todos los datos de determinada zona en el sistema. Cuando el 
usuario finaliza sus consultas, los datos se redistribuyen a los fragmentos originales y se eliminan las 
tablas temporales. Se realizaron consultas de Muestras, Destinos y otros elementos que se pudieran 
consultar globalmente, resultando en una conjunción de datos provenientes de los distintos Servidores 
BDD, exitosa (recordemos que esto implica reconocer y elaborar comandos tanto para Microsfot Access 
como para SQL Server y Oracle). Mientras un cliente realizaba las consultas, se intentó con otro cliente 
en otra máquina, realizar otras consultas globlales lo que derivó en un alto de la ejecución del comando 
dado que otro usuario ya se encontraba haciendo lo propio. 

 
Una vez realizadas las pruebas y su correspondiente verificación, se precedió a alimentar las 

bases de datos con cerca de 200 datos ficticios, más los datos que se dedicaron a las pruebas para 
lograr un total de 400 registros; distribuidos en todas las zonas (vale la pena recordar que cada zona se 
encontraba almacenada en un fragmento de base de datos distinto). Posteriormente y ya teniendo el 
sistema con los datos almacenados, fue posible continuar con el análisis del sistema. Así pues, fue 
posible entonces realizar el análisis del comportamiento del tráfico en la ciudad. 

 
De la minería de datos. Con los datos almacenados en las diferentes bases de datos, se procedió 

a realizar búsquedas con el fin de obtener patrones descriptivos del flujo vehicular. Así se determinaron 
puntos conflictivos en base a los parámetros de, nivel de tráfico, fecha y hora. Esto quiere decir que las 
búsquedas arrojaron resultados de niveles de tráfico tanto altos como bajos, a determinadas horas del 
día en determinadas fechas del año.  

 
De igual manera se muestra un parámetro de alerta de situaciones conflictivas con respecto a la 

disminución o el aumento del tráfico en algún crucero en cuestión. La Figura 6 muestra una pantalla de 
los resultados obtenidos luego de realizar algunas consultas. 



 
 

Figura 6. Resultados de una búsqueda. 
 
 
Del módulo de Administración. Siendo una parte fundamental del sistema, el módulo de 

Administración arrojó resultados positivos al probarlo en el sistema funcionando. Brindó una excelente 
transparencia de operatividad al usuario, de tal manera que éste no se preocupó más que de indicar si 
agregar o eliminar una nueva zona; migrar zona, agrupar datos o redistribuirlos.  

 
Se dieron de alta nuevas zonas en los diversos Servidores BDD. Una vez que se crearon, se migró 

alguna zona con datos, a algún otro Servidor BDD. Esta acción no sólo implicó integridad de datos, si no 
que se referenció a la perfección. Ni el sistema, ni el SDD nunca perdieron de vista la localización de 
datos. 

 
De igual manera, las acciones de agrupar o redistribuir los datos, a pesar de implicar varias zonas, 

y un rango de datos considerable, nunca presentaron retraso de tiempo, pérdida de información o algún 
problema al respecto. Al concentrar la información se analizó que estuviera íntegra y completa, y 
posteriormente al redistribuirla se hizo lo mismo respectivamente, resultando ambos casos, exitosos en 
facilidad de operación, transparencia, eficacia y eficiencia. 

 
 

 
 

Figura 7. Pantalla del módulo de Administración. Se aprecian detalles de los distintos fragmentos. 



4. Conclusiones 
 
El manejo de datos correspondientes al tráfico de una ciudad es, en primer lugar bastante 

complejo y en segunda bastante tedioso; sobre todo por el volúmen de datos y la organización de estos. 
La elaboración de una herramienta capaz de simplificar la organización de datos y la distríbucion en 
pequéños fragmentos del total es de muchísima ayuda tanto el tratamiento de la información, en su 
análisis y en la reducción del tiempo que se tomaría originalmente para desarrollar estas tareas. 

 
El proyecto “Mining The Traffic”, es un sistema de información que propone una solución al 

problema de control de tráfico vehicular basada en: 
 

• Distribuir la información en varios servidores de bases de datos localizados en distintos puntos 
de la ciudad. 

• Permitir conectividad vía WLAN, LAN e Internet. 
• Realizar búsquedas que arrojan patrones descriptivos con datos relevantes del tráfico vehicular. 
• Fácil administración, escalabilidad y mantenimiento del sistema 
• Implementación de distintas tecnologías de SMBD 

 
Debido a la arquitectura del sistema, “Mining The Traffic” puede ser implementado para 

poblaciones extensas, por ejemplo una ciudad. Su capacidad de conexión vía internet entre los 
diferentes servidores, brindan a “Mining The Traffic” la capacidad de ser portable y expandible. Gracias al 
módulo de administración que se implementa en cada Servidor de Distribución de Datos, “Mining The 
Traffic” se convierte en un sistema interconectado en su totalidad, capaz de recibir manteninimiento 
externo garantizando la escalabilidad del sistema.  

 
Finalmente, la cualidad de este sistema de utilizar tecnologías reconocidas a nivel mundial como 

Oracle, Microsoft Access y Microsoft SQL Server hacen de “Mining The Traffic” una aplicación robusta, 
confiable y segura para la administración de la información del tráfico de una ciudad. 
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DRIVER VIGILANCE MONITORING: NEW DEVELOPMENTS WITHIN THE AWAKE 
PROJECT 

Alfredo Santana Díaza ,Miguel González Mendozab, Bruno Jammesc,Daniel Estèved, Serge 
Boveriee,Alain Giraltf, Hervé Poulardg, Jérôme Thomash 

Driver drowsiness is a major cause of traffic crashes all over the world. The real 
time detection and assessment of driver impairment through non-intrusive driver 
drowsiness detection system is a real challenge. Within this paper a quick 
overview of former development related with driver vigilance monitoring system is 
given. Then latest developments and results concerning sensing capabilities and 
behavioral diagnostic are presented. Finally some promising results are 
presented. 

Keywords: ADAS, Driver vigilance, diagnostic, image processing, wavelets 

1. INTRODUCTION 

Over the last decade, the automobile became a very significant market for the electronic industry, 
accounting for more than 10 percent of the overall turnover. The electronic functions initially applied to the 
management of the engine have progressively encroached upon safety areas: ABS, air-bag, obstacle 
detection, etc. security areas: access control, immobilizer and comfort areas: air conditioning and of 
course driving aids. 

To cope with these challenges, car manufacturers, car suppliers and research establishments have 
pooled their efforts within numerous domestic and international programs. DREAM (Driver Related 
Evaluation and Monitoring), DETER (Detection Enforcement and Tutoring for Error Reduction), 
PROCHIP/PROMETHEUS and SAVE (System for effective Assessment of the driver state and Vehicle 
control in Emergency situations) are some examples associating European partners between 1988 and 
1998 with three major objectives: 

(a) Active Driver Safety, 
(b) Vehicle/road communications, 
(c) Car Automatic Control. 

Improvement of safety in road traffic corresponds to an increasing demand from a majority of users 
as well as to a social and economical necessity.  

Among the problems that impact on traffic safety, the driver’s physical and psychological state and 
more specifically driver vigilance plays an important role. The assessment of the driver Vigilance♣ State 
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has attracted wide interest both in basic research and in solution to the development of monitoring 
systems. 

The major concerns of this paper are to present the driver vigilance module (HDM) developed 
within the AWAKE EU project. 

Section 2 presents a general overview of the driver monitoring system. Section 3 gives some 
details about the sensors. Section 4 and 5 present the data feature extraction and diagnostic, and section 
6 presents the latest results. 

2. THE DRIVER MONITORING SYSTEM-GENERAL  OVERVIEW 

State of the art 

Until now various prototypes and systems for monitoring driver vigilance have been developed 
without any outstanding market success. 

Most of them base their detection on single driver characteristics, for example: The Nissan anti-
drowsiness system that monitors eyelid movement. 

Some systems integrate multi-sensors behavioral characteristics (such as vehicle speed, lane 
position, etc.)., for example  in the DETER-EU project [Brookhuis, 1995] or in the PROCHIP 
/PROMETHEUS program [Estève et al, 1995]. 

The first integrated approach known so far has been the one followed by SAVE project (TR 1047) 
(1995-1998) [SAVE 1996-1998]; this project had three major goals: 

(a) To diagnose in real time the driver state, 
(b) To inform the driver, about his driving performance, the environment if the pilot has problems 

and a specialized centre if an accident has occurred. 
(c) To take the control of the car when the pilot becomes unfit for driving. 

To reduce the risk of false alarm a multi-sensors approach has been promoted. Final results have 
been reported in [Bekiaris, 1999]. Nevertheless, the system was proven difficult to expand beyond simple 
road cases (i.e. straight road, with well-defined lanes, etc.), without modules providing strong 
personalization to the driver’s characteristics and sensors/algorithm improvements. 

Since 2001 the activities of SAVE project have been followed in the context of AWAKE project. 
Taking into account the lessons and learning of the previous programs, the objectives of this project are: 

(a) To select and confirm the usefulness of pertinent parameters for driver drowsiness monitoring 
that have been selected in the previous works. 

(b) To further develop and adapt existing sensors to measure the selected parameters. 
(c) To develop and improve processing and diagnosis techniques. 

General architecture of the driver vigilance monitoring system 

From a general point of view, the driver vigilance monitoring system includes several levels (Fig 1): 
(a) The sensing/ information processing including various sensors and their associate processing 

units, (i.e. image processing,…). 3 sensor families can be foreseen: 
• Physiological sensors 
• Driver behavioral sensors 
• Vehicle behavioral sensors 

                                                                                                                                                             
♣ The term “driver vigilance” encompasses all the situations in which the driver’s alertness is diminished, and 
therefore when the driving task cannot be maintained at an adequate level of performance. It is a consequence of 
stress, fatigue, alcohol abuse, medication, inattention, effects of various diseases. 
 



(b) The Data pre-processing: that extracts pertinent and discriminate information from the various 
measurements provided by the sensing level. 

(c) The diagnosis unit, which can be considered as the core of the system. It estimates the 
evolution of the driver state 

(d) And the final decision that provides information to the driver through an adapted interface. 

From the different information two diagnostic are performed: a physiological and a behavioral 
diagnostic that are then fused to provide an evaluation of the driver’s state level degradation. 

In this paper only the behavioral diagnostic principles will be addressed. 
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Figura 1. Driver vigilance monitoring system principle 

3. SENSING LEVEL AND INFORMATION PROCESSING 

As it has been demonstrated in the former projects, to achieve a reliable driver vigilance monitoring 
diagnosis, it is necessary to combine diverse information provided by different sensors. In the case of the 
behavioral diagnostic 2 sensors have been considered: 

(a) The steering wheel movement sensor Vehicle lateral position. 
(b) The lateral position sensor. 

3.1 Steering wheel movement sensor 

Many vehicles are currently equipped with steering wheel sensors for vehicle stability applications 
(ESP). Nevertheless, the rather low performance of such sensors (resolution around 2°) is not compatible 
with our requirements. Thus we have implemented in our experimental vehicle a Hall effect sensors that 
provides a 0.3° resolution measurement. 

3.2 Lateral position sensor 

Vehicle lateral position is also considered as one of the most relevant information for detecting 
driving ability in case of driver’s drowsiness. It can be estimated by measuring the distance between the 
vehicle and the lateral white lines. Based on the development achieved in former programs like 
PROMETHEUS we have developed a specific sensor that fits with our requirements in terms of 
robustness, accuracy and calculation time (see Figure 2). 

This sensor includes a video camera, located on the right side of the vehicle and looking backward, 
associated with processing software currently implemented on a PC, and based on a two step real time 
approach: 

(a) A first step processes the global scene recorded by the camera and extracts, among the 
various lines the right one. This processing is performed thanks to conventional image 
processing techniques like contour detection.  

(b) In a second step the distance between the selected line and the vehicle is estimated by the 
way of 3D geometrical reconstruction. 

2 main criteria are used to select a white line: 
 



(a) A white strip is defined by two consecutive transitions (from dark to light and light to dark) and 
the distance between the two transitions must be approximately equal to a given value. 

(b) The nearest white strip is selected in the range of 0.5 to 1.5 m from the vehicle. 

With the current sensor implementation, if the strip is too close (<20cm) no line can be detected. 
This is generally not a problem for our application which objective is to inform the driver before the 
situation becomes critical (unexpected line crossing for example). Nevertheless, 2 new implementations 
are currently studied that could solve this problem (sensor located at the back of the vehicle and looking 
backward or sensor located behind the front windshield and looking forward)  

The system is able to reconstruct the missing lines portions (discontinuous line) and able to 
manage line changes and over passing. 

The sensor is able to process 10 images per seconds (one image each 3m for a vehicle speed 
around 120Km/h). That looks enough for the application purpose that is currently dedicated to motorways. 

The measurement accuracy is better than 10 cm5% for a car to line distance lower than 3 meters. 

Caméra

(a) (b)

(d)(c)  

Figura 2. Line tracker camera (a) -Line tracker processing overview (b) initial image (c) contour 
reconstruction, (d) line detection 

4. DATA PRE-PROCESSING 

Driving is a complex activity. Signals provided by sensors contain mixed information, often hidden 
or disturbed by from several sources like for example: driver’s actions, environmental and traffic 
conditions, car’s characteristics, etc. 

Thus, before performing any diagnostic it is necessary to extract pertinent and discriminatory 
variables, from measurements. 

The assumption we made is that drowsiness alters driving behavior and leads to significant 
changes in frequency and/or amplitude of steering wheel angle and lateral position. The detection and 
time localization of corresponding breaking points (So-called in the following as “ruptures”), is done 
thanks to wavelets transform. It allows dimensioning variable size analysis windows (VSAW ) on which 
artificial variables are calculated.  

The main advantages of this approach are that measured variables are homogeneous on each 
analysis interval. Thus, this allows determining more efficiently the characteristics of the signals, by 
 



avoiding smoothing effects of large fixed analysis windows either noisy effects of small windows.To 
isolate useful information for driver vigilance monitoring it’s necessary clusters the time before to compute 
and to generate the variables. Into each founded cluster the watched signal has a similar dynamic. This 
need leads to detect the instant where significant changes occurs, changes in frequency or/and amplitude 
in the signals. Our assumption is the detected changes reflexes the changes of driver behaviour immerse 
in his driving task. We call this “detected changes ruptures”. 

According this, the Data pre-processing module carries out features of filtered measured signals in 
two steps:  

(a) Detection of “ruptures” using wavelet analysis, in order to determine intervals where signals 
are homogeneous;  

(b) Computing a set of artificial variables for each interval. 

The “ruptures” detection is performed independently for each signal (lateral position and steering 
wheel angle) using the same B-spline cubic wavelets transform. The ruptures are selected making the 
product of wavelet coefficients. 

To take the vehicle speed into account, we have replaced the steering-wheel angle by a synthetic 
variable: The virtual lateral displacement, which is the product of the distance covered during the sample 
period by the sine of steering wheel angle. 

The artificial variables computed on each VSAW are conventional statistical characteristics, like 
average and standard deviation, and: 

(a) Energy of the signal 

∑=
−+=

)x(R

)x(R1i

2
i

j

1j

x)x(energie  

(b) Reversal rate; 
(c) Characteristic frequency : We estimate the most important frequency from Fourrier analysis; 
(d) The modified time to line crossing (TLC), which is the mean of the lateral position divided by 

the mean of vehicle speed . 

This set of characteristics is completed by the variation of each variable between two consecutive 
analysis interval. 

Various combinations of all these artificial variables, also called driving characteristics, have been 
tested in order to select the most discriminatory subsets.  

5. DIAGNOSTIC 

The diagnostic module includes learning and evaluation processes. For each driver, the learning 
phase determines a model of the “vigilant” driver from the artificial variables computed on the first twenty 
minutes of the first driving test (learning data base). In fact, the model of the “vigilant” driver is the outline 
of the zone of the driving characteristics’ space that contains the learning data base, and is defined by 
using a statistical learning method: the Support Vector Machine (SVM). 

The modeling problem can be set as follows: 
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xi and xj are driving characteristics and k(xi,xj) is the Gaussian core function. 

The solution leads to a membership function representing the normal class that can be defined by: 
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nsv is the number of support vectors selected. 

The threshold ρ is computed using the following expression: 
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Where xk is a support vector. 

Yi is positive when xi is related to a low vigilance driving sequence. 

The evaluation phase, computes the current driving characteristics, and classifies the driving 
sequence vigilant (if the current point is inside the “vigilant” zone) or none (if the current point is outside 
the “vigilant” zone). In this last case, the instantaneous diagnostic is proportional to the distance from the 
current point to “vigilant” zone boundary, accordingly the Yi expression. 

First experiments didn’t put in evidence any correlation between medical diagnosis of vigilance 
(alpha frequency in EEG signals) and driving characteristics. 

Evaluation

«Abnormal 
driving»

Cumulated 
diagnosis

 

Figura 3. Cumulated diagnosis of detected abnormal driving periods. 
 



To deal with the fact that the instantaneous driving behavior is not necessarily related to the 
sleepiness signs detected in the EEG, we propose to introduce a cumulated diagnostic (CD). The CD 
operates in two steps:  “accumulation” and “recovery” phases. Each phase uses a non-linear first order 
filter with a time constant depending on the duration of VSAW. (See Figure 3). 

6. EXPERIMENTATION AND RESULTS 

Experiments 

During the second part of year 2001, year 2002 and beginning of 2003 several experiments have 
been performed with two experimental vehicles on motorway, in real driving conditions, with several 
drivers (non-professional). Main objectives were to evaluate the performance of the driver vigilance 
monitoring system with respect to sleepiness and fatigue. The location of this experimentation was the 
A61 motorway between Toulouse and Carcassonne. Each driver had to do 2 go and back, one in the 
morning and the other one in the afternoon (a total of 360 km for each experimentation). It was asked the 
driver to stay on the right lane and not to exceed 90km/hr in order to limit interaction with the traffic (no 
overtakes, . . .) but also to further the apparition of drowsy situations.  During these tests it was asked the 
drivers to give an estimation of their physiological state on a scale from 0 to 10 using the KSS♠ evaluation 
scale. In addition drivers were instrumented with physiological sensor to record their EEG and EOG. 

During the tests a technical supervisor and a medical team (a doctor and a nursery) accompanied 
the drivers. The following data have been recorded: 

(a) Vehicle behavioral parameters: steering wheel angle, lateral position; 
(b) EEG and EOG signals; 
(c) Driver auto-evaluation; 
(d) Driving fault recorded by the technical supervisor. 

In addition, 2 cameras were recording the scene in the cockpit and ahead behind the vehicle. 

From the physiological data (EEG and EOG) an off-line analysis provided a diagnostic on the 
Driver State. Then driver auto-evaluation and physiological diagnostic were used as reference to estimate 
the performance of our system 

 

Figura 4. Driver instrumented with EEG and EOG  
                                                 
♠ KSS evaluation scale: 

Rate Verbal descriptions 
9 extremely alert 
8 very alert 
7 alert 
6 rather alert 
5 neither alert nor sleepy 
4 some signs of sleepiness 
3 sleepy, but no effort to keep alert 
2 sleepy, some effort to keep alert 
1 very sleepy, great effort to keep alert, fighting sleep 
0 sleeping 

 

 



 

Figura 5. Figure 5: In vehicle camera 

Results 

Figures 6, 7 and 8 show the diagnosis results for driving experiments. For all figures, vertical line 
indicates the end of each driving ride (change of direction on the motorway). The first plot is the driver’s 
self evaluation (It should be noted that for a better comparison of the curves this is in fact the value: 9-
KSS that has been displayed); the second plot is the cumulative diagnosis (system output). The 
performance index has been obtained by linear correlation between driver’s self-diagnosis and system 
cumulative diagnosis. Results stress a good correlation, differences could be due to the subjectivity 
involved in self evaluation. Each driver has a different perception of his physiological state, so it’s difficult 
to set a threshold using this reference to evaluate diagnosis system performance.  

 

Figura 6. Driver MG, 90% correlation between driver’s self evaluation and system output 

 

Figura 7. Driver TK, 75% correlation between driver’s self evaluation and system output 
 



 

Figura 8. Driver JP, 62% correlation between driver’s self evaluation and system output 

Figures 9,10 and 11 show other set of diagnosis results for driving experiments. For these figures, 
the first plot is the cumulative medical diagnosis (extracted from EEG), the second plot is the cumulative 
system output. Vertical lines indicate the end of each ride. 

All these curves show a good correlation of the on-board diagnostic with respect to the expertise. 

 

Figura 9. Driver EP, 76% correlation between cumulative medical diagnosis based in EEG and system 
output 

 

Figura 10. Driver AE, 66% correlation between cumulative medical diagnosis based in EEG and system 
output 
 



 

Figura 11. Driver CR, 86% correlation between cumulative medical diagnosis based in EEG and system 
output 

7. CONCLUSION 

To monitor driver vigilance is a complex problem that requires an user accepted system able to 
measure and interpret the symptoms independently of driver’s characteristics, way of driving environment 
and then to warn the driver about the current situation. Since more then ten years, all over the world 
several teams have tried to propose solutions. Unfortunately, up to now, no efficient and reliable system 
could reach to the market. The current project explores new directions in order to bring solutions the 
former problems. Following the previous studies, we have promoted a multisensorial approach. Then 
specific sensors have been developed and improved with respect to our specific needs. Previous projects 
as for example SAVE were assuming that it was possible to identify in addition to the normal behavior 
several classes of impairment: drunk, sleepy. Although this approach looks interesting in a research 
context but this is not realistic in an applicative one (it is not possible to ask a driver to drive in impaired 
conditions in order to learn its behavior). Thus we have promoted a one-class pattern recognition (normal 
behavior) that looks much more adapted to our problem. At last specific developments have been 
achieved in order to identify discriminatory parameters to provide the diagnosis unit. Current results and 
orientation look promising. Nevertheless they must be confirmed in a near future by intensive tests. 
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Rough set theory (RST) is a new mathematical approach to imprecision, 
vagueness and uncertainty in data analysis. It belongs to a new branch of 
research in data mining and knowledge discovery in AI applications.  
This paper presents an overview of the research being done in this field, 
contains some of the basic concepts related to the theory and establishes 
the importance of further development of practical applications in control 
theory. 
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1. Introduction 
 

Rough set theory (RST) was introduced by Zdislaw Pawlak in 1982[1]. Although some concepts of 
the theory coincide with other mathematical models of vagueness and uncertainty, rough set theory has its 
own particular properties. 

  
Rough set philosophy is based on the assumption that, with every object that interest us we 

associate some information (i.e. data knowledge). When objects are characterized by the same kind of 
information they become similar or indiscernible. This fact, the indiscernibly relation generated thus, is the 
mathematical basis of the RST. A set of all similar objects is called elementary, and form the basic granule 
or atom of knowledge. Any union of same elementary sets is referred as crisp (precise) set, otherwise a 
set is rough (imprecise, vague) [2].  

 
The above definition implies that each rough set has  boundary-line elements, that is, elements 

which using the available knowledge, cannot be classified as members of the set or its complement, with 
certainty. These rough sets can be viewed as a mathematical model of vague concepts. Those vague 
concepts, are characterized by a pair of precise concepts called the lower and upper approximation of the 
vague concept, i.e. all objects which surely belong to the concept and all objects which probably belong to 
the concept, respectively. 
 

In these days, most research work on RST has been oriented to a variety of applications such as 
data mining [5,10,11], machine learning [6], data analysis [7], knowledge discovery [8], decision support 
systems [12,13], control [3,4,9,14,15,17,18] among others. 

 
Also, some research on rough controllers and hybrid systems has shown the high potential of RST 
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for massive practical applications [3,4]. In order to develop various potential types of rough control in an 
organized way, the next classification was proposed [4]: 

 � Pure rough control.  
Under an assumption of existing control rules, output values are determined for imprecise or incomplete 
input and parameter values and/or rules. Deriving feasible control rules when the input-output relations are 
vague. 
 � Hybrid systems. 
The fundamental concept is to complement each other's weakness, thus combinations of input-output 
values may be unknown, i.e. data may be incomplete or inaccurate.  Some possible combinations are the 
following: 
 

o Rough + Fuzzy systems. 
o Fuzzy + Rough systems. 
o Rough + Neural Network systems. 
o Neural Network + Rough systems. 
o Rough + others systems (e.g. PID, chaos). 

 
The aim of this paper is to review the rough set framework and present the opportunities of its 

applications in the development of control systems with diagnostic capabilities. Thus, we present an 
overview of the mathematical fundamentals of the theory as given by Pawlak [1], and its applications in 
control theory are discussed.   
2. Rough Set theory 
 

As mentioned before, the concept of rough set is a relatively new mathematical approach to 
imprecision, vagueness and uncertainty in data analysis. The starting point of RST is the assumption that 
with every object of interest we associate some information, also called knowledge. With this knowledge we 
can perform classifications and this is the key issue in reasoning, learning and decision making. Such 
classifications can be done not only in concrete objects, but also in abstract ideas or concepts, processes, 
moments of time, states, etc. 

 
The knowledge can be uncertain, imprecise or incomplete and usually obtained from experience in 

verbal descriptions from observing the operator's actions over a period of time or querying an expert about 
what action to take depending on different conditions.  

 
In the next section the basic concepts used in RST are summarized, more details, its properties, 

some important definitions, demonstrations and examples can be found in [4]. 
 
 
2.1 Basic concepts 
 

It is important to establish what is understood by knowledge and classification in RST. First, the most 
basic definition of knowledge,  is the ability to perform classifications (e.g. objects classification by color or 
size, news classification by kind or date, etc.). These concepts are also related to a single rule: "The more 
knowledge possessed (information available) the better classification made".  

 
It can be said that knowledge consists of a family of various classification patterns of a domain of 

interest, which provide explicit facts about reality, together with the reasoning capacity able to deliver 
implicit facts derivable from explicit knowledge [13]. 

 
Another important concept is knowledge base, usually we deal with a family of classifications instead 

of a single classification in a finite set U, which contains all the objects we are interested in. Such family of 
classifications is called knowledge base, and represents a variety of basic classification skills of an 
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"intelligent" agent or group of agents (e.g. humans or robots). 
In this way, a knowledge base can be defined as K=( U,R) where R is the set of equality relations 

(classifications or categories) partitioning our universe of information U. 
 
If P ⊆ R and P ≠ 0, then ∩ P  (intersection of all equivalence relations belonging to P) is also a n 

equivalence relation, and will be denoted by IND(P), and will be called an indiscernability relation over P. 
Moreover, 

[x]IND(P) - ∩ [x]R  
thus U /IND(P) (i.e. the family of all equivalence classes of the equivalence ration IND(P)) denotes 
knowledge associated with the family of all equivalence relations P, called P -basic knowledge about U in K. 
For simplicity usually is written U / P instead U /IND(P). 

In fact P -basic categories are those basic properties of the universe which can be expressed 
employing knowledge, or basic properties of the universe which can be expressed using knowledge K. 

The family of all P -basic categories for all 0 ≠ P ⊆ R will be called the family of basic categories in 
knowledge base K = (U, R).   Male  Female  Dog    Turtle   

Figure 1. Derivation of a family of categories from basic categories  
It can be said that, depending on the knowledge bases available in a given set U, we can make 

generalization of knowledge by combining some categories, or make specialization by splitting categories 
into smaller units and avoid redundancies and equivalencies in our knowledge base illustrate the terms 
specialization and generalization, assume we have two knowledge bases K=( U, P) and K'=( U,Q), if 
IND(P) ⊆ IND | Q | then knowledge P is said to be finer than knowledge Q (or Q grosser than P); we can 
also say that P is a specialization of Q and Q a generalization of P. 

 
In the other hand, classifications as explained before, will create different categories in U but, 

certainly some categories can be definable in one knowledge base but undefinable in a different one. 
Thus, if a category is not definable in a given knowledge base the question arises whether it can be defined 
approximately in the knowledge base this can be considered the main issue in RST, the vague categories. 
  
2.2 Rough set and approximations  
Let X ⊆ U, and R be an equivalence relation. We will say that X is R -definable, if X is the union of some   R -basic categories; otherwise X is R undefinable. The R -definable are those subsets of the universe which 
can be exactly defined in the knowledge base K, whereas the R -exact sets, and R -undefinable sets will 
also said to be R -inexact or R -rough. A rough set can however be defined approximately and to this end 
we will employ two exact sets, referred to as a lower and an upper approximation of the sets defined as:  
 

R X = U{Y ∈ U/R: Y ⊆ X} 
R X = U{Y ∈ U/R: Y ∩ X ≠ φ}  

now we can make the next proposition: 
 

a) X is R -definable iff R X = R X 

b) X is rough with respect to R iff R X ≠ R X 
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Figure 2. Upper and lower approximations of a set X [3]  
Pawlak [2] gives and proves some basic properties of approximations. This concept of approximation of 
sets leads to a new conception of membership relation. Because definition of a set in our approach is 
associated with knowledge about the set, hence also membership relation must be related to the 
knowledge. Formally this can be defined as follows: 
 Rx∈ X iff Rx∈ X Rx∈ X iff Rx∈ X  
where Rx∈ X reads "x surely belongs to X with respect to R " and Rx∈ X "x possibly belongs to X respect 

to R ", and will be called the lower and the upper membership relation respectively. Also for membership 
relations Pawlak gives some basic properties [2]. The existence of a borderline region implies some 
imprecision of a set or category, which can be characterized in two ways: 
 
a) Numerical. The accuracy measure αR(X) is intended to capture the degree of completeness of our 
knowledge about the set X and is given by: 

αR(X) = |R | / |R | 
It can be observed that X varies from 0 to 1.  
There is also the measure of roughness given by: 

ρR(X) = 1 - αR(X)  
b) Topological. This characterization employs the lower and upper approximation and can be defined in four 
kinds of rough sets: 
 

o if R X ≠ 0 and R X ≠ U, then we say that X is roughly R-definable. 
o if R X = 0 and R X ≠ U, then we say that X is internally R -undefinable. 
o if R X ≠ 0 and R X = U, then we say that X is externally R -undefinable. 
o if R X = 0 and R X = U, then we say that X is totally R -undefinable.  

Also to measure the accuracy of approximate classifications we can use an extension of the accuracy 
measure concept, and apply it to a family of classification, i.e. to a knowledge base the "accuracy of 
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approximation" of the family F by R is defined as: 
 

αR(F) = ∑|RXi| / ∑|RXi|  
and now we can add a second measure called the "quality of approximation" of F by R:  

ρR(F) = ∑|RXi| / |U|  
The accuracy of classification expresses the percentage of possible correct decisions when 

classifying objects using the knowledge R. The quality of classification expresses the percentage of objects 
which can be correctly classified to classes of F employing knowledge R.  
 

In RST we have to define two membership relations, the lower and the upper, instead only one 
relations is defined in ordinary sets . This fact makes the essential difference between the rough set 
concept and an ordinary sets. Other differences among them are, the equality of sets and the inclusion of 
sets. Now we can define the equality relations as follows: 

 

i) Sets X and Y are bottom R-equal (X~ R Y) if R X = R Y 
ii) Sets X and Y are top R-equal (X~ R Y) if R  X = R Y 
iii) Sets X and Y are R-equal (X ≈R Y) if i) and ii) are true.   
In a similar way we can change the equality symbols for inclusion symbols (⊂, ⊂ , ⊂  instead ≈, ~ , ~ ) 

and obtain the definitions for rough inclusion of sets.   
2.3 Reduction of knowledge 
 

A fundamental problem is to determine which knowledge is always necessary to define the 
categories in the set, and which is redundant or irrelevant. That is, determine for a given knowledge base if 
it is possible to remove one or more equivalence relations and still have the same indiscernibly relation. 
Let r be a family of equivalence relations and let r ∈ R. We will say that r is dispensable in R if IND(R) = IND(R -{r}); otherwise r is indispensable in R. The family r is independent if each r ∈ R is indispensable in R; otherwise R is dependent. The complementary concepts are indispensability and independence. If R is 
independent and P ⊆ R, then P is also independent.  

Pawlak also gives other concepts to improve the reduction of knowledge oriented to minimize the 
core of knowledge and the core of categories.   
2.4 Dependencies in the knowledge base 

 
Another important point is to determine for a knowledge base, if a knowledge Q can be obtained 

implicit from P, being Q and P not equivalents or inclusions. If so, then we say that Q depends on P (usually  
written P ⇒ Q). 

 
We also say that knowledge Q is derivable from knowledge P. P and Q are equivalent, denoted P≡Q, 

if they depend on each other. What P ⇒ Q really means is that every elementary category (equivalence 
class) of Q can be written in terms of some elementary categories of knowledge P (IND(P)), or in other 
words that IND(P) ⊆ IND(Q).  

However, we can have a partial dependency between P and Q. This means that only parts of 
knowledge Q is derivable from knowledge P. We say that knowledge Q in a degree k (0≤k≤1) on knowledge P, written:   
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P ⇒kQ.   if k=1, we usually omit it when writing. 
This measure of dependency does no indicate how the partial dependency is distributed among the 

classes of U/Q. Supposing we want to capture which decision classes of U/Q that can be fully 
characterized by knowledge P and which classes can only be partially characterized, we need some other 
dependency measure. To this end, the coefficient γ(X) (X ∈ U/ Q) is introduced. k = γR(Q) = |POSP(Q)| / |U| 
this coefficient shows how many objects of each decision class X can be classified by P.   
2.5 Knowledge representation  

The way knowledge is organized and presented, is very important to optimize the way and speed of 
obtaining the desired information. For example, representation of knowledge in a tabular way has many 
advantages, particularly its clarity. This table representation can also be viewed as a kind of formal 
representation of equivalence relations (or partitions) in symbolic forms and is quite suitable for 
computational analysis, such data table is also called Knowledge Representation Systems (KRS) or 
Information system.  Usually rows in a data table are labeled by the elements described by the attributes 
which label the columns. 

Using an information system S=(U,A) to approximate a classification induced by a set of attributes C, 
one might be interested in finding the significance of attributes, i.e. which attributes in A are most able to 
classify with respect to C. With each subset B ⊆ A we can associate a numerical value s given below: s = γA (C) - γA-B (C)  

The idea is to see if our classification changes dramatically by removing the attributes B. If it does 
then we conclude that the removed attributes were important. If the classification only changes slightly we 
conclude that removed attributes were relatively insignificant. 
  
2.6 Discernability matrix  

Another representation of knowledge which enables simple computation of the cored, reduces and 
other concepts considered previously is a discernability matrix, for a given KRS, S=(U,A). 
The discernability matrix of S, denoted M(S), will be defined by the below n x n matrix. 
 Cij={a ∈A | a(xi) ≠ a(xj)}  

This entry, Cij, consists of all the attributes which discern elements xi and xj.  Note that M(S) is 
symmetric.  The core can now be defined as the set of all single element entries in M(S). 
 core(A)={ a ∈ A : Cij = (a), for same i,j)  
the subset B ⊆ A is a reduct of A if B is a minimal subset of A, such that B, A and C ≠ 0 for any non empty 
entry C in M(S).   
2.7 Decision table 
 

A decision table is a special kind of data table, which specifies what decisions or actions should be 
taken when some conditions or attributes are satisfied. Most decision problems can be formulated 
employing decision table formalism; therefore this kind of data representation is particularly useful in 
decision making. 

 
In order to make a formal definition of decision tables, let K=(U,A) be a knowledge representation 

system and let C,D ⊆ A be two subsets of attributes, called condition and decision attributes respectively. 
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This is denoted T=(U,A,C,D). Equivalence classes of the relations IND(C) and IND(D), are called condition 
and decision classes, respectively.  

With every x ∈ U we associate a function dx: A → V, such that dx(a) = a(x), for every a ∈ C ∪ D; the 
function dx is called a decision rule (in T), and x is referred as a label of the decision rule dx.  

Simplification of decision tables is of primary importance. In a simplified decision table, the same 
decision can be made based on a smaller number of conditions, and prevents from considering 
unnecessary ones. Some basic steps to simplification are listed below:  
1. Computation of reducts of conditions attributes, which is equivalent to eliminate some columns from 
the decision table. 
2. Elimination of duplicate rows. 
3. Elimination of superfluous values of attributes. 
  
3. Applications  

The field of RST is relatively new and has remained unknown for most of the control systems 
researches. Most research works in this field, have been in symbolic approaches such as data mining, 
decision analysis, databases, knowledge based systems and machine learning. 
In general more emphasis appears to have been placed on theoretical aspects rather than every day 
commercial and industrial applications [4]. 
 

One would doubt the true value of any theory if it does not offer any practical applications, because 
development becomes empirical. As mentioned before, there are only a few applications of RST in control, 
but it seems as a very promising field. 

 
Professor Munakata, of Cleveland State University, wrote two special reports of the commercial and 

industrial applications of AI [17,18 ] where about 23 papers are reviewed [4]. Table 1 is proposed in his 
work, where the potentials of RST in specific applications are summarized. The table is sustained in the 
fact that control has been the most successful application domain for recently evolved AI areas (e.g. fuzzy 
sets and chaos theory), which certainly doesn't mean that those success stories will be repeated for rough 
sets.  

 
Although fuzzy and rough sets are different, there are some similarities. Fuzzy control has already 

been successful in many applications, thus a reasonable approach exploring rough control would be to 
examine in what types of application domains and how or why fuzzy control has been successful. 

 
Table 1. A future perspective on successful industrial application of rough sets (scale 0 to 10, where 0 is 
the least).[4]  

Application area. Success expectation. 
Use of common sense. 0 
Machine learning. 3 
Expert systems. 5 
Control. 7 
Hybrid with other existing 
systems (e.g. fuzzy, 
neural) 

8   
Some works exploring rough control have been presented [3,15,16], but the most important domain 

of applications seems to be in the development of Hybrid Systems of RST with other technologies (fuzzy 
sets, neural networks.)where they complement each other and give better results. 
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For example, fuzzy sets allow partial membership to deal with gradual changes or uncertainties, rough sets 
allow multiple membership to deal with indiscernibility, making a Fuzzy-Rough (or Rough-Fuzzy), hybrid 
system, which will be able to accept partial and multiple membership to deal with uncertainties as well as 
with indiscernible factors, this is very important because with this capabilities the system can represent the 
knowledge of a human expert, in a more efficient way. 
An other example is when a rough control lacks capabilities of pattern recognition or memory, by using 
rough sets in a hybrid system with neural networks this deficiency could be solved. 
 
 
4. Rough control. 
 
The main advantage of rough control is the ability to reduce the rule base, using the properties of rough set 
logic. In order to "tune up" the rough control system, the steps explained below have to be considered 
[3,4,14,15]. a)  Attribute domain coding, this step consists in choosing a suitable condition and decision attributes and 

code their domains. This corresponds to the determination of the equivalence classes boundaries . The 
sensor readings and control actions constitute the condition and decision attributes respectively. b)  Knowledge acquisition. Now we have to create a decision table describing known relations between 
sensor readings and control actions (this information can be obtained by observing a human operator or 
by querying an expert). If the decision table obtained presents inconsistencies, this is an indication that 
too few condition attributes have been considered, or maybe that the distribution of points in the 
condition space is unsatisfactory. c)  In order to minimize the decision table: � First we have to reduce the system as a whole, i.e. find the reducts and remove superfluous 

attributes and redundant rules.   � Then we have to reduce each rule separately, i.e. remove superfluous attributes in each rule. d)  Finally, extract the control algorithm from the minimized decision table and test it in the process for 
which it was designed.  

After the initial decision table has been minimized and the algorithm extracted, the control 
action-decision process is reduced to a simple table lookup operation. Such operation is very simple and 
fast, the computational load was done in the design stage. 

 
A topology of a generic rough control is shown in figure 3. The three blocks in the controlled are 

based in table lookup operations, this makes the controller very fast.  
OutputsSensor readingInputsControl signals Knowledge baseEquivalence classtranslator Tablelookup Sensor signalclassifierProcess  

Figure 3. Classical topology for a rough controller  
As mentioned before, hybrid systems seem to be a very promising field of practical applications. For 
example, by using a fuzzy subsystem in the input stage of rough controller we can improve performance 
and be able to deal with fuzzy signals (i.e. noisy, variant) or make a fuzzy classification. Such kind of 
controller is shown in fig 4. Using this implementation, we able the controller to work with linguistic variables 
(e.g. cold, very cold, warm, etc.) 
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Crisp conditionattributesFuzzy conditionattributesOutputsSensor readingInputsControl signals
Knowledge baseEquivalence classtranslator Tablelookup Sensor signalclassifierProcess Fuzzyclassifier  

Figure 4. Basic topology for a rough controller with a fuzzy subsystem in the input. 
 
 
5. Conclusion 
 
Some important concepts of the basic theory of rough set have been summarized. This theory has some 
characteristics that makes it suitable for control applications. By reviewing some research reports related to 
it, the basic steps for the development of a control system based in RST have been settled. In this field, the 
RST presents better characteristics than others approaches (e.g. fuzzy sets and evidence theory), and 
using it in hybrid systems with other technologies makes it even more useful. In the future some study on 
the applications of the theory in controllers with diagnostic capabilities systems will be done.  
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AUTOMATED FORMULATION OF SECURITY GOALS UNDER THE INDUCTIVE  APPROACH.  
 
Disfrutar de seguridad es un requerimiento esencial en la sociedad actual. En el ámbito computacional, no son 
pocos los crímenes ni mucho menos las pérdidas que éstos han causado. Un protocolo de seguridad es un 
conjunto de reglas y convenciones que permiten a dos o más agentes autenticación mutua, confidencialidad y 
otras garantías mas. Los protocolos son simples en estructura, sin embargo no siempre consiguen las 
garantías de seguridad que propiciaron su diseño; el uso de métodos formales de verificación es necesario. El 
enfoque inductivo de L. Paulson ha sido aplicado exitosamente en la verificación de muchos protocolos de 
seguridad, descubriendo condiciones ocultas y aún ataques computacionales. Sin embargo, su uso efectivo 
requiere un alto grado de especialización: un usuario debe guiar el proceso de verificación, seleccionando el 
método de demostración por aplicarse, inventando un resultado intermedio importante, etc. Una verificación es 
tanto onerosa como difícil de leer. El uso efectivo del método inductivo requiere también un alto grado de 
capacitación pues estando desarrollado en Isabelle, un demostrador de teoremas genérico, un usuario 
requiere tiempo para adecuarse al uso del mismo. Para magnificar el problema, las garantías de seguridad no 
están construidas dentro de la lógica sino que son demostradas dentro de ésta, lo cual dificulta proveer una 
explicación sensata y racional del proceso de descubrimiento de prueba. Introducimos un método que, dado 
un protocolo de seguridad, formula automáticamente la mayoría de las propiedades que dicho protocolo debe 
poseer si ha de considerarse seguro. En el caso positivo de búsqueda de verificación,  estas garantías pueden 
combinarse para construir un argumento que justifica por qué el protocolo es correcto. En caso contrario, las 
metas de seguridad que no pudieron establecerse generalmente poseen la llave en el descubrimiento de 
condiciones ocultas o ataques. 
 



USING FUZZY LOGIC AS A DIAGNOSTIC TOOL TO ASSESS INTANGIBLES IN NEW TECHNOLOGY-
BASED VENTURES. Enrique Díaz de León, EGADE, Campus Guadalajara, ITESM; Paul Guild, University 

of Waterloo, Ontario, Canada. 

 

This article documents an investigation into the development of a fuzzy expert system as a 

diagnostic tool to assess intangibles. The assessment of intangibles, which are often present in start-ups, is 

a topic of recent interest (Díaz de León, 2001), particularly during the early-stage investment-decision 

process of technology-based ventures. When potential investors assess a business plan, they often attempt 

to focus on its financial attributes such as the proposed balance sheet and predicted cash flows. However, 

these financial indicators only approximate and do not reflect accurately all the possibilities for success that 

technology-based ventures frequently offer. Therefore, analyses based on traditional assessment often lead 

to the rejection of viable technology-based ventures (false negatives from the appraisal process). That is, on 

one hand, investors are challenged to properly assess new opportunities. At the same time, entrepreneurs 

or innovators face the formidable task of communicating what is, sometimes, nothing more than just an 

“extraordinary” idea. In such situations, the decision to continue with the due diligence process, and finally to 

invest, is based frequently on those aspects that are intangible. 

 

Furthermore, fuzzy logic represents an attempt to construct a conceptual framework for the 

systemic treatment of vagueness and uncertainty both qualitatively and quantitatively. The present study 

applies fuzzy logic to merge the expertise provided by investors and entrepreneurs when assessing and 

communicating investment opportunities. Our results provide evidence of the ability of fuzzy expert systems 

to provide an effective framework when merging different domains of expertise. 

 

The system was validated with experts in investment-decision making. The results show a promising future 

of this tool for assisting entrepreneurs and investors to assess venture viability. 
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Abstract 
 
Navigation is a fundamental task for mobile robots. One of the main steps in navigation is try to solve the motion, decision and 
planning problem. This paper presents the implementation of three visibility and probabilistic based motion planning methods, 
in order to produce roadmaps that give good coverage of free configuration space of a known workspace. Roadmaps, allow 
generation of geometric trajectories, in order to move a robot from its current position and orientation to the goal position and 
orientation, in a structured and static workspace as a part of a general navigation task. The first method implemented, only 
uses the visibility notion. The second method, uses only the probabilistic approach and the last one, uses advantages of the 
probabilistic approach and the visibility notion. These methods have been implemented on our mobile robot platform and the 
experimental results are shown. 
 
Key Words 
Mobile robot, motion planning, visibility regions. 
 

 
 



Fuzzy Logic in the Stock-Exchange Finances 
Hector Guevara Islas and Neil Hernández Gress 
 
Our work tries to give a prediction of data in the stock-exchange financial process, based on modern methods 
and using statistical and fuzzy logic. Fuzzy logic is one of the main methods to solve highly unstable systems. 
In this paper two stock-exchange variables in Stock market of Mexican were used: Telmex and Cemex to take 
the prediction to 12 days.(using principal components and correlation between the orthogonal vectors). The 
forecast was made with fuzzy logic and the method of learning ANFIS, later was compared with a traditional 
methods. This work is from great interest for the financiers or any type of activity that needs to have a  
forecast, using fuzzy logic. At the present time, powerful tools have been developed to make  forecasting, 
based in mathematics by means of a computational methods. The stock market houses have  financed diverse 
systems for the development of predictions, but the reality is that a system of standard prognosis does not 
exist. The development of stock-exchange prognoses is one of the areas of greater investigation and 
development. Whereas the financial processes grows, also it is needed systems of diagnose with smaller 
degree of error. Perhaps each person interested in foretelling has his own method to do it. It is necessary to 
know how to trust statistic or the mathematical, the answer is in the knowledge detecting and  combining 
methods to foretell. We present the traditional process versus modern process, also selection of the 
information by the method of analysis of principal components, fuzzy  logic models and its method of 
learning ANFIS. Finally, simulation and forecasting taking as particular case  two variables from stock-
market Mexican: TELMEX and CEMEX and analyzing its errors of prediction. 
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Abstract: - Based on a bijective mapping of trees on integer sequences, we propose sequential procedures that are 
linear in time and space for both encoding and decoding directed labelled trees, these algorithms are well suited to 
solve tree-problems using Genetic Algorithms (GAs) 
Key-Words: - Genetic algorithms, Bijective mapping, Tree encoding. 

 



Analysis of Performance Metrics from a Database Management System Using 
Kohonen’s Self Organizing Maps. Claudia L. Fernandez, Jose Torrres-Jimenez, Miguel 
A.Reyes Martinez,  Cesar A. Coutino-Gomez  
 
Data clustering is one of the most interesting data mining problems. Data clustering is the process 
of discovering groups of data items based on similarities without specifying any additional 
information. Each cluster contains data items that are similar to some respect and are unlike to the 
data items in a different cluster. The solution to the clustering problem is more complex when the 
data items to be classified belong to a large and high-dimensional data set. Kohonen’s self-
organizing maps (SOM) is a neural network that uses an unsupervised learning algorithm, and 
through a process called self-organization, configures the output units into a topological 
representation of the input data. SOM provides a solution to the data clustering problem by 
finding relationships between inputs and outputs and organizing data based on similarities. SOM 
allows the visualization of high-dimensional data with a topology preserving map that reduces 
multi-dimensional data to a lower-dimensional map or grid of neurons.  In this paper, the SOM 
algorithm is used in conjunction with the hierarchical clustering algorithm Ward to improve the 
visualization of data clusters. With this process, SQL statements with similar performance metrics 
are grouped in one cluster and their performance metrics are more alike than the metrics from the 
SQL transactions in different clusters. The analysis of SQL performance metrics is a current 
problem in the RDBMS industry that can be solve by applying the SOM algorithm. 

 



Reconocimiento de Caracteres Manuscritos 
 
 

El reconocimiento automático de caracteres manuscritos es un problema 
que a la fecha no tiene una solución satisfactoria. Las dificultades que plantea su 
reconocimiento se deben indudablemente a la inmensa variación de estilos, 
formas y trazos con las que son escritos, además de la variación de tamaño y 
espacio entre los caracteres. Muy diversas soluciones computacionales han sido 
intentadas, principalmente mediante técnicas de Inteligencia Artificial, con 
resultados parcialmente satisfactorios. 
El proyecto de licenciatura que presentamos aquí es una propuesta más de 
solución a este difícil problema, mediante el procesamiento de imágenes, la 
extracción de características de los caracteres y su análisis mediante redes 
neuronales.  
Dada la naturaleza del problema y el alcance esperado de un proyecto de 
licenciatura, se impuso la restricción inicial de reconocer palabras escritas con 
caracteres manuscritos independientes, ie., separando la pluma del papel para 
cada caracter, en espacios pre-definidos en la forma de captura.  
 
Metodología.  
El proyecto esta definido por etapas: La primera etapa es llamada 
Preprocesamiento de Imagen, donde se pretende normalizar las imágenes para 
después obtener sus características. La etapa empieza con la digitalización de los 
caracteres, mediante el escaneo del documento donde han sido escritos los 
caracteres; el siguiente paso es la segmentación de la imagen, identificando letra 
por letra y generando un archivo para cada carácter, en un tamaño de 32 x 32 
pixeles y una resolución de 150 dpi. Lo siguiente es transformar las imágenes de 
cada letra, a blanco y negro, para un mejor análisis, a continuación se lleva a cabo 
un proceso de eliminación de ruido, mediante la aplicación de un algoritmo de 
análisis de pixeles vecinos. En siguiente paso se recorta cada imagen, para tener 
un tamaño estándar, y finalmente se aplica un proceso de esqueletización, 
mediante el algoritmo de Hilditch. Ya que se tiene una imagen normalizada, se 
pasa a la etapa de Extracción de Características.  
Las características que se utilizan en el reconocimiento de los caracteres son: 
número de orillas, número de cruces, densidad por zonas y densidad total, 
histograma horizontal e histograma vertical. El número de orillas y de cruces de 
cada letra se obtienen analizando los píxeles vecinos, mientras que las otras 
características se obtiene mediante el conteo de pixeles negros. Las 
características de la imagen son  almacenadas en un arreglo de números reales, 
el cual es luego usado como entrada de datos para las etapas de entrenamiento 
de las redes neuronales y de reconocimiento de los caracteres.  
La tercera etapa consiste en el entrenamiento de redes neuronales de 
propagación hacia atrás. Cada red es entrenada con un conjunto de 20 muestras 
del mismo carácter, ie., se entrenan tantas redes como caracteres se tengan en el 
alfabeto. Para las pruebas de este proyecto se han definido 54 letras para el 
español, mayúsculas y minúsculas, 10 dígitos y 8 símbolos de puntuación.  



Resultados. 
Aunque ya se ha realizado exitosamente el entrenamiento de algunos 

caracteres, el proyecto aún no se encuentra en la etapa de reconocimiento, se 
continúa haciendo entrenamiento y afinación de parámetros y procesos; hasta el 
momento la redes neuronales han funcionado satisfactoriamente, aunque todavía 
están sujetas a afinación. Se espera tener concluido el proyecto a mediados de 
Diciembre. 
 
Conclusiones. 

El sistema parece  estar funcionando adecuadamente, ya que las redes 
están aprendiendo satisfactoriamente los caracteres, sin embargo es aún 
prematuro el obtener conclusiones. 

En cuanto al proyecto, este a resultado lleno de retos interesantes, se ha 
tenido que hacer una investigación bibliográfica importante e ir resolviendo 
diversos problemas e integrando soluciones, con la guía del Dr. C. Ramírez. Así 
mismo, la constante investigación y desarrollo que hemos realizado, nos han 
llevado a tener una visión suficientemente extensa de la problemática y las 
posibles soluciones, así como de las oportunidades que todavía hay sobre este 
tópico, en el que a pesar de la gran cantidad de trabajo que se ha hecho, aún hay 
mucho por hacer.  
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I. Descripción del proyecto 
 

El presente proyecto de licenciatura, tiene como objetivo desarrollar un sistema 
de aproximación tolerante, basado en medición de similaridad, para el reconocimiento 
de placas de automóviles, en situaciones de bajo contraste de luz, producido por polvo 
o por condiciones de iluminación deficientes, que permita reconocer caracteres en un 
tiempo bajo y con un alto porcentaje de éxito. 
 
II. Metodología utilizada 
 

A partir de una imagen en formato jpg, del área relevante del automóvil que 
incluye la placa, se realiza lo siguiente: 
 
a. Análisis de la imagen 

Primero se ajusta el tamaño de la imagen a un tamaño estándar. Dejando que la 
altura quede definida de forma proporcional al ancho (definido por el software), para 
evitar que se alteren los patrones de texto. 
 

Posteriormente la imagen ya escalada se convierte a escala de grises para poder 
descartar las tonalidades de color irrelevantes para el proceso, eliminando imágenes de 
fondo en la placa y ruido, esto por medio de un umbral previamente definido. Como 
resultado de este proceso obtenemos una imagen binaria. Esta representación se 
convierte a una matriz numérica, también binaria,  a la cual se le aplicarán los diferentes 
algoritmos para el tratamiento de los patrones.   
 
b. Segmentación 

El proceso de segmentación recibe una matriz binaria con toda la imagen de la 
placa y a partir de esta obtendremos 7 matrices más pequeñas; en cada una de las 
cuales se encontrará un carácter de la placa ya segmentada. 
  

La segmentación está basada en análisis de 8-vecinos y recorridos horizontales 
y verticales, con los cuales buscamos los límites del carácter y a partir de esos límites 
definimos la nueva matriz, la cual únicamente contiene el carácter. 
 
c. Esqueletización 

Una vez que tenemos la matriz de la imagen binarizada y segmentada, debemos 
de darle un pre-procesamiento, que simplificará el proceso de reconocimiento. Lo que 
se trata de hacer es adelgazar la figura. El adelgazamiento pretende mantener la 
apariencia de la imagen, con todas sus características  esenciales, pero que en ningún 
momento su ancho en píxeles sea superior a uno. El algoritmo que se ha implementado 
para este efecto es un algoritmo de adelgazado en 8 adyacencias, ya que es más eficaz 
y provoca mejores resultados que los de 4 adyacencias. Básicamente, el procedimiento 
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de adelgazamiento consiste en ir borrando sucesivamente los puntos del borde de la 
imagen, de forma que se preserve la topología de la figura. Las condiciones exactas  
que determinan si un punto es borrable o no, están relacionadas con el concepto de 
punto simple  y punto final. Se va recorriendo la matriz de la imagen ya segmentada de 
un solo carácter y hace un análisis de sus vecinos en los cuatro puntos cardinales de 
cada píxel: al norte, sur, este y oeste. Si corresponde a un punto simple hacia el punto 
cardinal que estamos analizando en ese momento, es decir,  un punto con un solo 
vecino hacia alguno de sus lados, entonces no lo eliminamos porque podemos romper 
el trazo; de igual forma, si es un punto final (que solo tiene vecinos hacia uno de sus 
lados) tampoco lo eliminamos. 
 
d. Reconocimiento 

Para el reconocimiento de caracteres utilizamos el vector de valores resultantes 
del análisis de la matriz ‘adelgazada’ y la comparamos con nuestra galería de vectores 
representativos de todas las ‘letras’ usadas en placas. La comparación para determinar 
que tan similares son las imágenes se realiza utilizando la fórmula de distancia métrica 
de C. Ramírez, con opción de k-NN.  
 
III. Resultados obtenidos 
 

El presente proyecto se encuentra en progreso; hasta el momento se ha logrado 
identificar con éxito más del 65% de caracteres, en imágenes de placas vehiculares 
tomadas al azar, incluyendo un cierto grado de inclinación y condiciones de iluminación 
no óptimas. Sin embargo, aún falta mucho trabajo de experimentación y revisión. 
 
IV. Conclusiones generales 
 

El reconocimiento automático de caracteres en imágenes reales tiene muchas 
aplicaciones prácticas, siendo una de ellas la de tomar caracteres que se encuentran 
escritos sobre placas de automóviles. Registrar de manera automática las placas tiene 
aplicaciones directas en los estacionamientos, casetas de cobro, departamentos de 
tránsito, etc. 

El proyecto aún no ha sido concluido, se encuentra en etapa de pruebas, sin 
embargo, se han obtenido resultados preliminares alentadores, como se mencionan 
arriba; el proyecto deberá estar terminado en 3 o 4 semanas. 
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Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lograr la identificación de los caracteres 
alfanuméricos de las placas automotrices a partir de una fotografía de la misma. El programa 
generado cuenta con una interfaz gráfica que puede llamar a cada uno de los métodos por 
separado o identificar la placa con una sola instrucción del usuario. 
 
Metodología Utilizada: La imagen de la placa  es sometida a un pre-procesamiento para su 
futuro análisis. Dichos procesos por los que pasa la imagen son los siguientes:  

• Conversión a caracteres ASCII.- Esta parte del proceso se realiza con un programa 
externo, es decir, no forma parte en si de nuestro proyecto, pero a su vez es necesario 
para la realización del análisis. En este caso los caracteres de salida de la imagen son 
1 y 0, donde estos representan la escala de grises a manejar. Se eligió representarlo de 
esta manera ya que es necesario para el resto del pre-procesamiento. 
• Compresión de la imagen.- Una vez que la imagen se encuentra en caracteres ASCII 
se realiza su compresión, esto es, reducir la imagen a una matriz de un tamaño 
predeterminado con la finalidad de hacer más fácil el manejo de esta. 
• Detección de bordes.- Se aplican máscaras utilizando la representación de las 
derivadas parciales dadas por: 
Gx = Z7 + 2Z8 + Z9 – (Z1 +2Z2 + Z3) 
Gy = Z3 + 2Z6 + Z9 – (Z1 + 2Z4 + Z7) 
Donde Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z9 representa cada uno de los puntos que rodean a Z5, 
el punto que queremos analizar. Para que Z5 sea tomado en cuenta, debe ser 
verdadera la siguiente fórmula, donde T es un umbral específico: 
√Gx

2 + Gy
2 > T 

• Segmentación.- La función de la segmentación es separar cada uno de los caracteres 
de la imagen y separarlos en matrices distintas, para posteriormente utilizarlas como 
entradas de una red neuronal, como se describe a continuación. 
• Reconocimiento: Par el reconocimiento se hizo uso de redes neuronales de 
propagación hacia atrás con aprendizaje por gradiente descendente. El método que 
escogimos fue contar el número de bits con valor de 1 en cada renglón y en cada 
columna de la matriz. Se utilizaron 50 neuronas de entrada ya que cada letra ocupa una 
matriz de 32 x 18, 25 neuronas en la capa intermedia y 6 neuronas de salida, para 
representar las 26 letras del alfabeto y los 10 dígitos. Se utilizó un conjunto de 
fotografías de placas ya procesadas para el entrenamiento de la red. 

 



Resultados Obtenidos: Se entrenó un conjunto de redes neuronales, que han probado 
reconocer exitosamente los caracteres extraídos de imágenes bmp de media resolución, y 
luego desplegar en pantalla un mensaje con los caracteres y dígitos de la placa, así como el 
nombre del propietario y características del vehículo (si está dentro de la base de datos). 
 
Conclusiones Generales: El reconocimiento de placas tiene muchas aplicaciones en mundo 
actual, como controlar la entrada y salida automática de vehículos a un estacionamiento, 
industria, fraccionamiento, etc., detectar carros robados, apoyar el tránsito vehicular de calles 
y carreteras, etc. Es muy interesante el rumbo que está tomando la tecnología porque el 
crecimiento global de las ciudades requieren de un control automatizado del flujo de 
personas y vehículos. Nuestro proyecto está encaminado a ese tipo de aplicaciones. 
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