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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos antiguos, el estudio del conocimiento humano ha sido tema central 

para la filosofia y la epistemología. En este contexto, uno d,::: los primeros intentos de 

gestionar el conocimiento, como captura, almacenamiento y recuperación, se remonta a los 

babilonios y su esc:ritura cuneiforme, aproximadamente en el afio 3000 antes de Cristo. El 

conocimiento era escrito, se utiliz.aba un punzón sobre tabletas de arcilla húmeda y 

posteriormente, se cocían en un horno. 

En el mismo contexto, en la filosofia oriental y la occidental la gestión del 

conocimiento ha sido una búsqueda continua. En China, Tzu y Confucio, cuentan con la 

bien documentada tradición de enfatizar el conocimiento y el entendimiento de la conducta 

tanto de la vida espiritual como secular. Por otro lado, en occidente, los filósofos griegos 

manejaban el conocimiento como "una creencia verdadera y justificada". De este modo, 

Platón sostenía que el conocimiento necesitaba interesarse sólo en objetos universales. 

Sócrates inició la tradición del diálogo, mientras que Aristótel,;:s alentó la narrativa como 

forma de definir la creencia verdadera y justificada. 

A través d{: los siglos, las nuevas tecnologías han influido los procesos de gestión 

del conocimiento. Por ejemplo, en el siglo XIII, las uniones de artesanos y comerciantes 

buscaban entre otras cosas el establecimiento y apego a estándares, introdujeron prácticas 

más explícitas y sistemáticas de gestión del conocimiento. 
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Asimismo, el siglo XX atestiguó el redescubrimiento de:l debate del conocimiento, 

comenzando por la Economía (Hayek, 1945; Arrow, 1962; Marshall, 1%5), la Teoría 

Organizacional (March y Simon, 1958) y la Filosofia (Polanyi, 1958). En la década de los 

noventas, estas perspectivas que abordaron las características del conocimiento y su rol 

dentro de la organización, condujeron a revigori7.ar el debate ,¡:ntre los académicos y los 

practicantes de otras disciplinas. Así también, el conocimiento, recibió el reconocimiento 

explícito en el Análisis Económico del economista neoclásico Alfred Marshall ( 1965), 

quien señaló que el capital consiste, en su mayor parte, de conocimiento y organización y 

que el conocimiento, es el motor más poderoso para producir organizaciones 

mayoritariamente cnf ocadas a la gestión. 

Por años, las organizaciones le dieron poca atención a la gestión del conocimiento; 

en su mayoría, se preocuparon por activos tangibles y fisicos. Por ello, el componente de 

conocimiento de la cadena de valor se obscureció así, por la tendencia a pensar en el trabajo 

como una actividad fundamentalmente fisica (Zuboff, 1988). En Post Capitalist Society, 

Drucker (1993) acuñó el término "trabajador del conocimiento" y posteriormente, señaló 

que en "la sociedad del conocimiento" el recurso económico básico no es más el capital, 

los recursos naturales o la mano de obra, sino que es y será el conocimiento. Por tanto, la 

habilidad para usar las competencias intelectuales y crear 111uevas soluciones para las 

necesidades humanas es central en la nueva economía. De esta manera, el conocimiento 

humano y las competencias siempre han estado en el corazón de la creación de valor, sin 

embargo; en la era de la información este hecho es aún más visi1ble dada la importancia del 

componente "intell!ctual" del trabajo. 
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Ahora bien, en la actualidad, el conocimiento se ubica en el centro de la 

transformación económica global, desplazando a los recursos naturales como la tierra, la 

mano de obra y al capital financiero y se considera, la fuente más importante de ventaja 

competitiva (Grant, 1996). En este sentido, para algunos expertos el conocimiento es visto 

como "ideas económicas" (Wiig, 1997) o "capital intelectual" (Stewart, 1997; Van Buren, 

1999) y asimismo, el conocimiento en términos de "reservas o acopio de conocimiento", 

"transferencia", "intercambio", "captura" y "utilización". Para los gerentes y/o ejecutivos, 

el conocimiento tie:ne características diferentes de las de un bien negociable en el mercado, 

como lo definen los economistas. En principio, el conocimiento no es monopolizable, 

puesto que una vez producido puede ser usado por otros; no es exclusivo. Es dificil 

protegerlo cuando es del dominio público; es indivisible, ya que debe ser agregado en una 

cierta escala para formar una película coherente antes de que pueda ser aplicado (Johnstone 

y Blumentritt, 1998). 

Por un lado, el conocimiento tiene valor comercial limitado, a menos que se ligue de 

alguna manera, por ejemplo: una sola línea de instrucciones de un algoritmo computacional 

es de muy poca utilidad, a menos que se combine con otras piezas de software para 

producir un programa. Por otro, el conocimiento es un bien que comparte atributos con el 

dinero y adquiere: valor cuando es puesto en movimiento y se usa. Por lo tanto, el 

conocimiento práctico o "know how" ha sido siempre importante, a pesar que la gestión del 

conocimiento era, y aún a veces es, una tarea implícita (Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin, 

2003). 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La integración del conocimiento del especialista para realizar una tarea productiva, 

es la esencia del concepto de competencia organizacional, definida como la habilidad de la 

organización para realizar repetidamente una tarea productiva, relacionada directa o 

indirectamente, con la capacidad de la organización de crear valor mediante la 

transformación de insumos en salidas (Grant, 1996). De esta forma, la mayor parte de las 

competencias organizacionales requieren de la integración del ,:onocimiento especializado 

de un cierto número de individuos. Por ejemplo, la capacidad de un hospital para realizar 

una cirugía cardiovascular depende de la integración del conocimiento especializado del 

cirujano, del anestesista, del radiólogo, de las enfermeras y de técnicos de diversas áreas. 

Entonces, la fuente de la ventaja competitiva es la integración del conocimiento y no 

el conocimiento en sí. Esto es, el conocimiento especializado no puede, por si mismo, 

proveer las bases para una ventaja sustentable. En primer lugar, porque reside en los 

individuos, y ellos son transferibles entre las organizaciones; en segundo lugar, porque los 

ingresos generados por él serán, muy probablemente, tomados por los individuos más que 

por las organizaciones. Relacionado con lo anterior, la organización es propietaria de algún 

conocimiento como las patentes y derechos de reproducción "copy right", y puede ser 

apropiado. Sin embargo; la evidencia empírica sugiere que el valor del conocimiento 

registrado se deprecia rápidamente por la obsolescencia e imitación (Levin, Klevorick, 

Nelson y Winter, 1987). Por lo tanto, aún en industrias altamente tecnificadas, la clave para 

lograr una ventaja sustentable no es el conocimiento registrado, sino la capacidad 

tecnológica que permite crear conocimientos nuevos. 
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Por otro lado, el conocimiento tácito se adquiere y almacena por los individuos. 

Debido a los límitf:s cognitivos del cerebro humano, el conocimiento es adquirido de forma 

altamente especializada: un incremento en la profundidad del conocimiento implica su 

reducción en amplitud. Sin embargo; la producción, esto es la creación de valor a través de 

la transformación de insumos en salidas, requiere de un amplio abanico de conocimientos; 

usualmente obtenidos al combinar el conocimiento especializado de diversos individuos. 

De este modo, si el conocimiento es un insumo crítico en todos los procesos productivos, si 

la eficiencia requiere que sea creado y almacenado por los individuos en forma 

especializada y si la producción requiere de muchos tipos de cm10cimientos especializados, 

entonces el papel principal de la organización, es la integración del conocimiento (Grant, 

1996). 

Pero, ¿por qué necesitan las organizaciones la integración del conocimiento? Porque 

las alternativas son demasiado ineficientes. Ya que, la habilidad de un individuo para 

integrar el conocimiento está restringida por límites cognitivos: no es factible para cada 

individuo tratar de aprender el conocimiento que poseen otros fspecialistas. Por lo tanto, la 

integración a través de los mercados es dificil. En el caso del conocimiento explícito es 

complicado apropiarse del valor del conocimiento a través de un contrato; y en el caso del 

conocimiento tácito, su transferencia es dificil y requiere de una inversión específica. 

Al considerar un proceso típico en que factores como: temperaturas, presiones, 

flujos, concentraciiones y grados de calidad de la materia prima, comúnmente llamados 

variables de proceso o factores, afectan al cambiar la calidad, rendimiento y costo de 

elaboración del producto, variables llamadas respuesta. En este ambiente, diversas 
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situaciones relativas a la adaptación y uso de la tecnología se presentan, al menos en un 

país como México. De manera sucinta sucede lo siguiente: 

• Regulaimente se obtiene del proveedor de la tecnología un conjunto de 

manuak:s e instrucciones de operación para ejecutar y controlar el proceso. Esos 

manual,::s indican lo que debe hacerse en condicione:, similares a las del diseño. 

Sin embargo; casi nunca refieren lo que debe hacerse en caso de desviaciones de 

los supuestos del mismo 

• Con frecuencia, el proceso, tal como se presenta en la planta industrial, es 

susceptible a factores que, o no fueron considerados importantes durante el 

diseño o bien, el proveedor de la tecnología no ha tenido que enfrentar cambios 

en ellos y por ello, carece de la experiencia específica 

• Los conocimientos fundamentales de las Ciencias Naturales y de las diversas 

ramas de la ingeniería no son suficientes para definir al 100% el 

comportamiento de equipos y procesos 

• Únicamente después de operar un proceso durante cierto tiempo, se hacen 

explícitos los efectos d(: todas las variables ocultas 

• La genlte que frecuentemente y de manera más cercana está expuesta a estos 

cambios son los obreros y operarios, quienes normalmente carecen de 

conocimientos técnicos que les permitan interpretar lo que están observando. 

Ademá<;, tampoco se les invita y motiva a comunicarl!o 
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• Como resultado, el conocimiento íntimo del proceso acumulado, a lo largo de 

los años, por estas personas no se aprovecha y se pierde en el momento que se 

separan de la empresa 

México no tiene alternativa ante la apertura que significa el fenómeno de la 

globalización. Por tanto, es necesario que nuestro país genere su propia tecnología para 

poder competir, en circunstancias más o menos iguales, con los países desarrollados. En 

otras palabras, es necesario recuperar y transferir el conocimiento generado al interior de 

nuestras organizaciones. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El enfoque de esta investigación es el conocimiento qw!, según Prahalad y Hamel 

(1994), actualmente constituye una de las áreas de gran potencial de investigación dentro 

del campo de la estrategia. En efecto, de algunos años a la fecha, la literatura en estrategia 

ha puesto especial énfasis en la importancia del conocimiento, como factor determinante de 

la competitividad empresarial. Fundamentalmente, debido a dos razones: la primera, el 

conocimiento explica gran parte del valor agregado de las organizaciones; y la segunda, las 

barreras a su transferencia e imitación lo dotan de una important,~ relevW1cia estratégica. 

En concreto, la investigación se enfoca en el conocimiento tácito, puesto que en la 

forma de "know how ", destrezas y conocimiento práctico de los miembros de la 

organización se encuentra fuertemente asociado a las tareas de producción. Esto plantea los 

temas más interesantes y complejos en relación a su transforencia tanto dentro de la 

organización como entre organi:zaciones (Grw,t, 1996). 

En este sentido, la pérdida de conocimiento puede conducir a perder productividad, 

Lenehan (1982) lo ejemplifica cuW1do describe las dificultades de Steinway al tratar de 

producir, de nuevo, un piano que había sido descontinuado y que no habían conservado 

ningún registro. Este ejemplo ilustra cómo el conocimiento puede depreciarse cuando la 

producción es descontinuada. También demuestra dónde y cómo el conocimiento puede 

estar incrustado. En la planta Steinway de Nueva York, un ingeniero tenía uno de estos 

modelos en su casa; él comenzó a hacer dibujos de su piano, además encontró algunos 
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registros en la planta de Hamburgo y finalmente, ubicó a un antiguo capataz, quien le 

prestó su libreta de anotaciones con información invaluable de cómo fabricar el piano. 

En relación a lo anterior, otro ejemplo lo proporciona la NASA al intentar 

reconstruir un cohete Saturno (Shariq, 1999). Y a que, actualmente, somos incapaces de 

construir uno de estos cohetes, a pesar de contar con el 1:::onocimiento capturado y 

codificado sobre s.u diseño como planos y material grabado. Por ende, lo que hemos 

perdido es el entendimiento implícito o tácito de los diseñadores. del Saturno, que la NASA 

no fue capaz de capturar. 

En mi expt!riencia, las industrias de proceso, exponentes destacados son la del 

cemento, hierro y acero y la industria química, se caracterizan en que sus aspectos 

tecnológicos se basan tanto en el equipo que ha sido diseftado y que es utilizado como, en 

igual o mayor importancia, en los procedimientos de operación. Mismos que tienen una 

influencia considerable en el comportamiento de los procesos, la productividad y calidad 

del producto. Por tanto, es comprensible que aspectos como "saber hacer", "saber 

transmitir" y "saber no hacer" jueguen un papel muy relevante. De esta manera, el reto 

consiste en preservar el conocimiento que ha sido codificado en un tiempo y lugar 

específicos para que pueda ser usado por otros en diferente tiempo y lugar. 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación busca enfrentar el problema de la transferencia del conocimiento 

tácito y propone una alternativa que, con una considerable red1Ucción en tiempo y costo, 

permite obtener en forma de modelo matemático, el conocimiento especializado; adquirido 

a través del tiempo por los operarios de un proceso. De este modo, una empresa mejora su 

habilidad para crear competencias organizacionales. Por tocio esto, en esta tesis el 

mecanismo propuesto será llamado Metodología de Experimentación Conceptual y en 

relación a ello, la pregunta de investigación que motivó el presente trabajo puede plantearse 

de la siguiente manera: 

¿La experimentación conceptual es un método efectivo para traducir el 

conocimiento tácito de los operarios de la industria de procesos 1!n conocimiento explícito? 

A partir de este cue:stionamiento se derivaron las siguientes hipót,esis: 

1. El conocimiento tácito de los operarios en la industria de procesos puede 

identificarse y transformarse en conocimiento explícito, usando un enfoque 

estadístk:o 

2. La experimentación conceptual es una alternativa para traducir el conocimiento 

tácito, que operarios de industrias de procesos han creado, en conocimiento 

explícito 

La propuesta central de la tesis está orientada al proceso de acumulación de 

experiencia y cómo es posible traducirla en tecnología, en el sentido completo de la 

palabra. Lo cual significa, contemplar los equipos utilizados y los procedimientos de 

operación, también la manera cómo se resuelven los problemas cotidianos; en términos 
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generales, todo lo qu(: no viene especificado en los manuales de op,eración y que los obreros 

han tenido que enfrentar cuando el proceso sufre, en su operación, desviaciones de las 

condiciones de diseño. 

Este tema ha sido poco estudiado en las industrias de proceso y en general, en la 

literatura sobre estrategia. En este sentido, la metodología de experimentación conceptual 

se presenta como un mecanismo que permite rescatar este conocimiento íntimo y provocar 

una fusión entre los conocimientos teóricos y las peculiaridades de un proceso, que el 

especialista en su experiencia ha conocido. De tal forma, que nos brinda la oportunidad de 

distinguir los conocimientos que en el área de interés particular y.a se poseen y que por lo 

tanto, no necesitan volver a comprobarse experimentalmente. 

1.4 LIMITACIONES 

La metodología de experimentación conceptual se aplicará a un solo caso de 

estudio, por lo tanto se procuró seleccionar un proceso productivo suficientemente 

conocido en la industria nacional. De tal manera que fuese posible aprovechar la 

experiencia y el conocimiento acumulados en los operarios. Por ende, la estrategia para 

probar las hipótesis anteriormente mencionadas, consistió en que el autor de esta 

investigación aplicara la metodología de experimentación conc,::ptual con un grupo de 

operarios, con al menos diez años de experiencia en planta de una empresa que, por 

motivos de confidencialidad llamaremos, en este estudio, "Laboratorios Barbasco, S.A.". 

Asimismo, intentar llegar al modelo matemático que describe al proceso seleccionado, a 

través de la sistematización del conocimiento acumulado en ellos a través de los años. 
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1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis está estructurada de la siguiente manera: El capítulo l es una introducción a la 

temática de investigai:ión. De manera sucinta, en la aplicación de la metodología propuesta 

destacan los siguientes pasos: 

1. Realizar las entrevistas con los expertos, es decir, con las personas cuyo 

conocimiento se desea extraer y sistematizar 

2. Construir el diseño de experimentos apropiado 

3. Los expertos suponen las respuestas de cada experimemto propuesto 

4. Con los resultados supuestos construir un modelo de regresión y pronosticar los 

resultados de los experimentos conceptuales 

5. Determinar las diferencias entre lo supuesto y lo pronosticado 

6. Elegir las mayores diferencias en valor absoluto y realizar físicamente los 

experimentos en que se produjeron 

7. Calcular las diferencias entre lo supuesto y los resultados experimentales 

8. Con las diferencias anteriores obtener el primer modelo de las ignorancias y 

pronosticar las diferencias para los restantes experimentos conceptuales. 
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9. Calcular un nuevo conjunto de diferencias, ahora entre los resultados supuestos 

y las diferencias pronosticadas 

1 O. Obtener un nuevo modelo de regresión y analizar sus residuos 

11. Si los residuos son aleato1ios detener el proceso, en caso contrario, elegir otros 

experimentos para realizarlos fisicamente y continuar con el proceso 

El capítulo II presenta la revisión bibliográfica hecha por el aultor. En el cual se expone 

una descripción histórica de la evolución del concepto de conocimiento y los métodos de 

transferencia del conocimiento tácito usualmente utilizados. 

En el capítulo III se discierne sobre los objetivos, técnicas y métodos relacionados con 

el diseño estadístico de experimentos. Además como la experimentación conceptual está 

clasificada dentro del diseño estadístico de experimentos y se aplica en combinación con 

alguno de estos métodos; se consideró importante incluir una descripción general de este 

tópico. 

En el capítulo IV se describe la aplicación práctica de la experimentación conceptual al 

caso de estudio. Asimismo, el capítulo V presenta la discusión de resultados y el capítulo 

VI, contiene las conclusiones de esta tesis. 
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CAPÍTULO 11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

11.1 GENERALIDADES 

El filósofo y académico griego Platón define el concepto de conocimiento como una 

"creencia verdadera y justificada". No obstante, este concepto ha sido debatido desde 

Aristóteles hasta los filósofos del siglo XX, como Popper (1972) y Tsoukas (1996). Sin 

embargo; aunque imperfecta en tém1inos de lógica, esta definición ha predominado en la 

filosofia occidental (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Los tém1inos "datos", "conocimiento" e "infom1ación" son comúnmente utilizados 

tanto en la literatura como en la práctica, pero para efectos de comprenderlos, es 

conveniente aclararla y distinguir sus acepciones. El conocimiento como "creencia 

verdadera y justificada" es lo que las personas creen y valora:n sobre las bases de una 

acumulación significativa y organizada de infom1ación a través de la experiencia, 

comunicación o inferencia (Blacker, 1995). Por otro lado, los datos representan 

observaciones o hec:hos fuera de contexto, en otras palabras, no significativos per se (Zack, 

1999). Por lo tanto, la infom1ación resulta al colocar los datos dentro de algún contexto 

significativo, a vece:s en fom1a de mensaje (Zack, 1999). 

En relación a lo anterior, la cadena del flujo de conocimiento consiste en datos

infonnación-comprensión (conocimiento) -acción/reflexió1r1-sabiduría (Kakabadse, 

Kakabadse y Kouzmin, 2003). De esta manera para obtener la infonnación que una persona 

necesita, así como para poder valorarla, se debe adquirir tanto conocimiento teórico como 

práctico. Esto implica la operación de disciplina o acción (Kakabadse, Kakabadse y 

16 



Kouzmin, 2003). Finalmente, la fase de comprensión puede ser concebida como la etapa en 

la cual, se da un uso productivo a la información. 

Ahora bien, a través de la acción y reflexión es posible obtener sabiduría 

(Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin, 2003). El saber como usar la información, en cualquier 

contexto, requiere de sabiduría. En consecuencia, la sabiduría es una forma de 

procesamiento simbólico por una voluntad altamente desarrollada, es una integración 

dialéctica de todos los aspectos de la personalidad, incluyendo influencia, voluntad, 

cognición y experiencias de vida. 

El concepto de conocimiento implica desarrollo y crecimienito, el que se inicia, con 

un proceso de aprendizaje, mediante la observación y organización ele los datos. Después, a 

través de la evaluación e interpretación de la información, se procede a la comprensión del 

conocimiento, que requiere de validarse e interiorizarse para que posteriormente, a través 

de la voluntad de actuar y reflexionar, obtener sabiduría; misma qu.e se incrementa con la 

experiencia. Sin embargo; existe una gama de posiciones teóricas que tratan el movimiento 

del conocimiento. Por ejemplo, la velocidad de transferencia (Zander y Kogut, 1995) y la 

"viscosidad" del conocimiento y los factores que inhiben su flujo de un lugar a otro 

(Szulanski, 1996). 

Existen numerosas definiciones y clasificaciones del conocimiento que contribuyen, 

tanto a la teoría como a la práctica, desde diversas perspectivas. Es decir, Sócrates sostiene 

que el conocimiento comprende dos polos complementarios e interactivos; el Mythos que 

representa la parte del conocimiento que puede ser argumentada, demostrada e identificada 
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con precisión y el Logos, que denota conteo, consideración, explicación, principios y 

razones. Por otro lado, para el filósofo británico Francis Bacon ( 1605) el conocimiento era 

fruto de la experiencia. 

En este contexto, Polanyi (1958) divide al conocimiento en Tácito, al destacar la 

idea de que no somos capaces de expresar todo lo que sabemos, y Explícito, el 

conocimiento que puede ser claramente enunciado. Acorde a Kuhn ( 1970), el conocimiento 

humano se halla subjt::tivamente determinado por una multitud de: factores pedagógicos, 

socio-económicos, culturales, psicológicos así como, por el lenguaje y el contexto; la 

mayoría de los cuales operan inconscientemente. Habermas (1972) argumenta que el 

conocimiento no exislte como entidad abstracta sino que es producto de la actividad 

humana, normalmente intencional pero en algunos casos inconsi:iente. De este modo, 

apunta a la necesidad de auto-reflexionar para permanecer libres de las restricciones y 

represión impuestos por el orden establecido y su ideología. 

Por otro lado, para Schanck y Abelson (1977) existen tres tipos de conocimiento; el 

general, que se refiere a la información e interpretación acerca de la intención, disposición 

y relaciones; el específico, que consiste en una representación de la secuencia de eventos 

esperada en una situación particular y el experto, el conocimiento de hecho. Asimismo, 

Boswell ( 1979) hace hincapié en que podemos saber acerca de un tema en particular o bien, 

sabemos donde es posible obtener info1mación acerca de él. 

La tradición filosófica de Bacon sostenía que "el conocimienlto en sí es poder", pero 

algunos académicos de las corrientes críticas y post-modernistas argumentan que los 
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procedimientos de investigación, como el uso de la estadística, si bien operan como un 

procedimiento de conocimiento, pueden así mismo operar como una técnica para lograr el 

poder. Por lo tanto, estos académicos han asumido una posición crítica hacia el 

conocimiento positivista, favoreciendo las teorías post-estructuralistas y post-modernistas 

de la ciencia, exponiendo la conexión entre la creación del conocimiento y la política, los 

valores, la ideología y el control. 

Por ejemplo, Foucault (1980) afirma que "el ejercicio del poder perpetuamente crea 

conocimiento y vicliversa, el conocimiento constantemente induce efectos de poder ... no es 

posible para el conocimiento sustraerse a esta creación de poder". Así como, Frantzich 

(1983), en la línea ele Polanyi, sostiene que el conocimiento es Intrínseco y de Acceso. 

A mediados de los ochentas, Anderson (1985) describe el conocimiento en 

Declarativo: que describe algo, Procedimental: cómo ocurre algo y Causal, por qué ocurre 

algo. Holliday y Chandler (1986) ven el conocimiento como una competencia general, 

basado en la experiencia y que implica destrezas y habilidades reflexivas y analíticas. 

En los noventas, según Townley (1993) el conocimiento define un espacio analítico 

y, como tal, proporciona las bases para la acción y la intervención del poder. También 

Blacker, Reed y Whitaker (1993) conciben el conocimiento como destrezas y habilidades 

conceptuales que se adquieren al hacer o mediante la socialización y las rutinas 

organizacionales, o¡ue es codificado mediante signos y símbolos. A mediados de la década, 

para Nonaka y Takeuchi ( 1995) el conocimiento es Técnico ("know how") y Cognitivo, que 

19 



reside en modelos mentales. Tsoukas (1996) sostiene que el conocimiento es Taxonómico, 

al diferenciar entre el conocimiento tácito y el explícito. 

Por otro lado, los académicos de la corriente post-moderna, basados en el análisis de 

la historia de la ciencia de Kuhn ( l 970), la teoría crítica de Habermas ( 1972) y el discurso 

poder-conocimiento de Foucault (1980) entre otros, conciben el conocimiento científico 

simplemente como una construcción y reconstrucción de lenguaje en un contexto 

determinado. En el movimiento post-modernista se valora la plasticidad y el cambio 

continuo en la realidad y en el conocimiento. Esto es, la convicción de que ningún sistema 

de pensamiento a priori debe dirigir la investigación. Por ejemplo, Heron (1996) afirma 

que el conocimiento práctico es la forma más elevada de conocimiento, puesto que 

permanece abierto al escrutinio que ofrecen nuevas experiencias. Finalmente, Edvinsson y 

Malone ( 1997) co111ciben el conocimiento como un producto derivado de las rutinas y 

procesos organizacionales. 

De lo anterior, podemos afirmar que existe una variedad de definiciones y 

clasificaciones del conocimiento, lo cual se justifica con el argumento de los seguidores de 

la teoría post-modernista, que dice que no hay una base intelectual universal del 

conocimiento, sino únicamente el acuerdo y el consenso de la comunidad. Por lo tanto, 

cada definición y perspectiva filosófica requiere de la refl,exión sobre la naturaleza 

ideológica del conocimiento. En este contexto, la tabla siguiente muestra, de manera 

resumida, algunas de estas definiciones y clasificaciones del conocimiento. 

20 



Tabla 1.1. Taxm1omía del conocimiento. Kakabadse, Kakabadse y Kouzmin, 2003 

Aut> Form.ss de conocin · o 

Sócrates Mytms se m:ma a la pade dal m:n:11:ilnimll:0 ugmnari.able y 

puede ser demostrada e :ideriificada can precisián. es m extre:rm 

persana.J.. 

Lagos damta m:nlao, cans:iderac:ió:n, explica:ió:n, :redas o 

p:rinc:i,:ics y í:inahnente, ra20N!s. 

Ambas son pobs complememams e interacti\Us del 

comcimiento. 

Bacon(l605) Con:ic:im:iem:i pmo de la. Nturaleza y la. unive:rsawbd. 

Polanyi (1958) T á:ito (cmciel'lcia de cosas que :no smnos capaces de decir, todo 

comcmriemo es tádo o bien está. azmjgadc en ccn::,cimi2:rdo 

t.íc*>). 

Explícito (c:a.pazde ser claramente enmci.ado). 

Kitlm (1970) Determuiado por factoftS pedagógicos, socioem:nSmims, 

c:ultura]es ps:icolór;icos la mayoría du los cuales operan 

:iJU::arucierimll!rie. 

Lenguaje y m:nleido. 

Habermas (1972) El comcmú!llfD es pJDwcto de 1a activúlall kmw'L1, mmia.b:nente 

ÚlmlcillW. 

Sch.uilc y Abelson General (imom,ac:i:,n e mlerplli!tacn,. acl!lt:a. de la inlencián, 

(1977) disposic::ión y nliciaries 

EspecÍ1llD (un libreta, una. rep:reserd:aciiín. de la secue?1Ci.i de 

enllfDs esperada en una situaci5n pa?t:icular). 

Experto ( cancc:immdc de facto). 

Boswell (1919) Co:noCl!mDs un tópico o sabemos dénde em:cntru- inil:i:miM:ián 

acen:a. de él. 

F aucault (1 S'60) El cc:mocinúe1*> mnsta:nlemenfe iiub:e efüctos de poder. 

Fra:ntzich (19133) l:ntrímeco ( canocmiellfD inw:rim que ns:idi, en zedu). 

De acceso (:imo:imac:iinrá.p:id.urime tJa1Ufmbl2) 
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Autor Formas de ronorin nto 

Anderson ( 1985) Declarativo: qué discribe algo. 

Procedimental: cómo ocurre algo. 

Causal por qué ocurre algo. 

Holliday y Chandler Conocimiento cano una ccmpeteocia gen,t:ral. 

e 1986) Pragmáti:o (basado rn explriencia) 

Conocimiento c!mo des1rezas y habilidades reflexivas y analíticas. 

Townley (1993) El conocimiento proporciona. las base:, paa la acción y la 

intervención del poder. 

B lacker, Reed ~, Destrezas y habilidades conceptuales. 

Whitaker ( 1993) Adquirido al hacfl'". 

Adquirido a 1ravés de la socialización. 

Rutinas organizacionales. 

Signos y símbolos. 

Nonaka y Takeuchi Técnico ("kn.CJW" mw"). 

(1995) Cognitr~o ("modelos mentales"). 

Tsoukas (1996) Taxonómico ( conocimiento que hace distinción en1re el 

conocimiento tácito y e.! explicito). 

Heron ( 1996) El c onocimicnto practico es la forma más elevada de 

conocimiento. 

Edvinsson y Mal.ene Prodocto. 

( 1997) Rutina. 

Proceso. 
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11.2 CONOCIMIENTO TÁCITO 

El término conocimiento tácito se utiliza para describir el tipo de conocimiento que 

no puede ser representado explícitamente. Claramente, esta ddinición cubre un amplio 

rango de significados; ejemplos ,;omunes del conocimiento tícito son: como andar en 

patines, como preparar una receta de cocina y como usar un procesador de textos. Sin 

embargo; frecuentemente el término conocimiento tácito se ui;a para describir cualquier 

forma de conocimiento no cuantificable; particularmente el conocimiento acerca de las 

prácticas de trabajo, las interacciones sociales y generalmente, como un grupo o institución 

logra que se hagan las cosas. 

En este contexto, este tipo de conocimiento se considera particularmente 

problemático, debido a la dificultad inherente de representarlo como proposiciones o reglas. 

Finalmente, el conocimiento tácito puede clasificarse según la siguiente figura: 

F'igura 1.1. Tipos de conocimiento tácito. Linde, 2001 

Conocimiento 

Explícito 

Social 

Tácito 

Físico 

Otro 

Individual 

Lenguaje 

Jdentidadindividual 

Pr ácticasdemembresía 

Prácticas det raba jo 

{

Prácticas det rabajo 

Grupal Pr ácticasdeidentidad 

Pr ácticasdemembresía 
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La clasificación anterior no es exhaustiva y está dirigida, primordialmente, a los 

tipos de conocimiento tácito, relacionados directamente con los problemas que aborda la 

gestión del conocimiento (Linde 2001 ). Pero, existen muchas otras formas de conocimiento 

tácito que no están incluidas, como el conocimiento acerca de las emociones, el 

conocimiento éticc,, el conocimiento espiritual, etcétera. Por lo tanto, la clasificación se 

enfoca en dos clases de conocimiento social; el conocimiento ao;:rca de los grupos sociales, 

salvaguardado por un individuo y el conocimiento salvaguardado por el grupo en sí. 

Por consiguiente, el conocimiento social individual incluye el conocimiento acerca 

de la identidad del grupo, esto significa ser un miembro y ·~orno pertenecer a él. No 

obstante, la forma más implícita de conocimiento tácito quizás sea el lenguaje: uno sabe 

hablar, pero no sabe articular como lo hace, o las reglas que gobiernan el uso del lenguaje, 

excepto, por supuesto, los lingüistas cuya actividad profesional intenta hacer explícitas 

estas formas tácitas. Parte del conocimiento del lenguaje incluye el conocimiento de formas 

de discurso; cómo y cuando contar una historia. 

En este contexto, el conocimiento acerca de la identidad, se refiere a quién eres y 

cuál ha sido la historia de cada individuo, que constituye otra parte importante de este tipo 

de conocimiento. Así como el conocimiento de la identidad corno miembro de un grupo y 

de las prácticas asociadas, que se conoce como prácticas de membresía. 
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Asimismo, el conocimiento relativo a las prácticas de trabajo representa un tipo de 

conocimiento sumamente importante, ya que, como ya lo mencioné, está asociado a las 

tareas de producción y plantea, los temas más interesantes y complejos en relación a su 

transferencia. 

Por otro lado, el segundo ti,po de conocimiento social e,stá salvaguardado por el 

grupo o la institución. Es importante mencionar que cierta porción del conocimiento social 

es explícito, por ejt~mplo el expresado en formas, procedimientos formales, archivos y 

bases de datos. Además, en adición a los procedimientos existe también un conocimiento 

tácito, que se manifiesta en prácticas de trabajo, así como conocimiento de cómo y cuando 

usar esos recursos. Este tipo de conocimiento está protegido por la institución y no por los 

individuos, quienes lo contienen. 

En este sentido, una institución grande, organizada buroc:ráticamente, seguramente 

cuenta con un conjunto de procedimientos para organizar los viajes de trabajo del personal. 

El cual seguramente: se halla represc:ntado en alguna parte de la organización. Sin embargo; 

es completamente posible que ninbruno de ellos lo entienda en su totalidad. Es decir, los 

viajeros pueden saber como obtener los reembolsos con-espondientes, el equipo 

administrativo puede saber como procesar las requisiciones, los empleados del 

departamento de contabilidad como pagar o negar los reembolsos. De esta manera, ninguna 

persona que se relaciona con parte del proceso tiene idea completa y clara de él. Estos 

procesos representan conocimiento que esta protegido por la institución en su totalidad y no 

por un miembro cualquiera. 
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Así como, otros tipos de conocimiento tácito social del grupo incluyen la manera en 

que los equipos trabajan juntos, la fonna en qué toman decisiones y cómo fluye la 

comunicación. 

De este modo, es casi imposible representar explícitamente el conocimiento 

relacionado a la identidad de una institución y las fonnas adecuadas de pertenecer a ella. Es 

decir, el planteamiento de la misión de una organi7Jlción ejem¡plifica los intentos por 

hacerlo explícito. La misión representa un esfuerzo por comunicar la esencia de la 

organi7Jlción al mundo exterior, igualmente para socializar a los nuevos miembros en las 

prácticas de la organización. 

En este contexto, el entendimiento más completo sobre el proceso de transferencia 

de conocimiento requk=re estar conciente, de que se trata de un proc1!SO entre seres humanos 

y por esta razón, es substancialmente interactivo y dinámico y como consecuencia, el 

conocimiento se transfonna a medida que se transfiere. 

De la misma manera, lo que sabemos es temporal, tácito, incompleto, dinámico e 

.incierto. El no poder reproducir exactamente un piano, cuyo modelo se descontinuó tiempo 

atrás o bien un cohete Saturno, distingue el tipo de conocimiento perdido como parte tácita 

o no codificable del conocimiento ya codificado (Polanyi 1958); sin lo cual este último no 

se puede utili7Jlr. Por tanto, la velocidad y aceleración del conocimfonto explícito origina el 

surgimiento de organizaciones virtuales y la eliminación de la distancia como factor en la 

transferencia del conoc:ímiento. Al mismo tiempo en lugares donde el conocimiento tácito 

de alto valor se crea, como Silicon Valley, la presencia flsica se está volviendo obligatoria. 
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11.3 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

De acuerdo con la teoría de una empresa basada en el conocimiento, las cuales son 

generadoras, contenedoras e integradoras del conocimiento (Grant 1996, Hedlund 1994, 

Kogut y Zander 1992). Es decir, la habilidad de una firma para crear valor no se basa en sus 

activos físicos ni financieros, sino en su conjunto de recursos intangibles basados en el 

conocimiento (ltami 1987). Por otro lado, las tecnologías específic:as son la manifestación 

concreta del estado de los recursos basados en el conocimiento de la firma en un momento 

dado. Pero las compeltencias basadas en el conocimiento son un concepto más dinámico; 

con ciertas competencias las firmas pueden continuar generando e innovando generaciones 

sucesivas de nuevas tecnologías (Lei, Hitt y Bettis 1996). 

Por tanto, las empresas compiten sobre las bases de su habilidad para crear y utilizar 

el conocimiento de fo1ma eficiente y efectiva (Nonaka 1994, Leonard 1998). Para quienes 

van a adquirir nuevas tecnologías y capacidades, Grant ( 1996) destaca uno de los dilemas 

que presenta la visión lbasada en el conocimiento, cuando dice: "la fuente crítica de ventaja 

competitiva es la integración del conocimiento más que el conocimiento en sí". Pero, no es 

suficiente para un comprador simplemente adquirir tecnología o competencia y mantenerla 

en reposo; para crear valor debe nutrirse e integrarse, de principio a fin, durante el proceso 

de implementación de lla adquisición, mucho después de que el trato este hecho. 

La teoría de la firma basada en el conocimiento sostiene qllle las empresas pueden 

generar y mantener die mejor forma mayores utilidades que las normales, si poseen 

conocimiento organizacional capaz de crear valor. Valor que sea relativamente único o 

peculiar e imperfectamente sustituible. Por tanto, las tecnologías y competencias de la firma 
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adquieren importancia por los activos de conocimiento que lo sust,::ntan y que son dificiles 

de imitar y transferir. Por ende, la dificultad de imitación o transferencia puede deberse a 

mecanismos formales de protección como las patentes o a la naturaleza compleja y 

ambigua del conocimiento subyacente (Winter 1987). La dificultad de imitar y sustituir 

sirve de base para la ventaja competitiva que los competidores no pueden encontrar 

rápidamente (Bamey 1'991, Redd y DeFillipi 1990). 

Por otro lado, el conocimiento explícito se puede articular, codificar y acceder 

mediante la comunicación verbal y escrita (Winter 1987). Esto lo hace fácil de transferir y 

al mismo tiempo le concede una probabilidad menor de proporcionarle a cualquier firma 

una ventaja. Por el contrario, las formas tácitas y socialmente complejas de conocimiento 

son difíciles de imitar y transferir. Precisamente esta es la razón por la que pueden ser una 

fuente de ventaja pem1anente para la firma. Igualmente, el conocimiento tácito es difícil de 

articular y codificar, requiere tiempo para enseflarse y aprenderse. Además, es complejo por 

que tiene múltiples componentes interactivos (Kogut y Zander J 992, Winter 1987). El 

conocimiento tácito está basado en la experiencia acumulada y se refleja en la habilidad, 

destreza y rutinas adquiridas por los miembros de la organización, a través del tiempo 

(Nelson y Winter 1982, Winter 1987). Efectivamente, el aprendizaje::: acelerado no es fácil e 

incluso tal vez no sea posible, sin considerar cuantos esfuerzos y recursos se hayan 

destinado para este propósito. El conocimiento tácito, principa:lmente, se adquiere y 

almacena por los individuos de forma altamente especializada (Gran:t 1996). 
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En la última mitad de los 1990's, la identificación y transferencia de las mejores 

prácticas surgió como uno de los temas gerenciales más importantes. Las firmas que usan 

métodos gerenciales como la gestión de la calidad total (TQM, por sus siglas en inglés), la 

búsqueda de las mejores prácticas en la industria (benchmarking) y la reingeniería de 

procesos; cuando comparan el desempeño de sus unidades, a menudo, encuentran 

diferencias del desempefto entre ellas, esto destaca la necesidad de mejorar la utilización 

del conocimiento dentro de la firma. Debido a que las transferencias internas están menos 

restringidas por obstáculos de confidencialidad y legalidad que las transferencias externas, 

éstas podrían ser más rápidas e inicialmente menos complicadas. Por estas razones, en una 

era en que se necesita de un aprendizaje organizacional continuo y del mejoramiento del 

desempeño, las firma.s deben dar mayor importancia a las transferencias internas de 

competencias (Szulanski, 1996). 

Sin embargo, la experiencia demuestra que transferir competencias dentro de una 

firma está lejos de ser una tarea sencilla. General Motors experimentó grandes dificultades 

al transferir sus prácticas de manufactura entre divisiones (Kerwin y Woodruf, t 992) e IBM 

logró un éxito limitado en la transferencia de sus procesos de disefio de hardware entre 

unidades de negocios (Szulanski, 1996). Por consiguiente, en contra de la sabiduría 

convencional que seftafa a los factores motivacionales como la principal barrera para la 

transferencia interna d1! conocimientos, Szulanski (1996) señala factores relacionados con 

el propio conocimiento como la falta de capacidad de absorción del receptor, ambigüedad 

causal y una relación dificil entre la fuente y el receptor. 
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La transferencia de las mejores prácticas dentro de una fim1a significa la réplica de 

una práctica interna que es desempeñada de manera excelente, en alguna parte de la 

organización, y que es considerada superior a otras prácticas conocidas, ya sean internas o 

externas a ella. Asimismo, práctica se refiere al uso rutinario del conocimiento por parte de 

la organización, comúnmente presenta un componente tácito, incrustado en las destrezas 

individuales y en arreglos sociales de colaboración (Nelson y Winter, 1982; Kogut y 

Zander, 1992). 

En el mismo sentido, se utiliza la palabra transferencia en vez de difusión, para 

enfatizar que el movimiento de conocimiento dentro de la organización no es un proceso 

gradual de diseminación y depende de las características de los involucrados. De este 

modo, el intercambio del conocimiento organizacional consiste en una réplica exacta o 

parcial de una red de relaciones de coordinación de recursos espec1íficos. De modo que un 

conjunto de recursos diferentes, pero similares, sea coordinado por una red de relaciones 

muy similares. Por ende, la transferencia de las mejores prácticas podría ser concebida 

como las réplicas de rutinas organizacionales. 

Sin embargo; la mayoría de las competencias organizacionales reqmeren la 

integración del conocimiento especializado de cierto número de individuos. Por ello, la 

firma debe desarrollar sus competencias de integración para facilitar la combinación y 

recombinación del conocimiento especializado (Grant 1996). Igualmente, otros 

investigadores señalan que mientras los individuos desarrollan destrezas y habilidades 

tácitas, también desarrollan patrones de;: interacción y relaciones que pemiiten la integración 

de su conocimiento especializado con el de otros individuos. De esta manera, el 
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conocimiento valioso dentro de una firma es socialmente complejo por que reside en esas 

interacciones y relaciones entre individuos y grupos (Brown y Duguid 1992; Reed y De 

Fillipi 1990) y puede, no ser fácilmente separable de esas redes peciuliares de relaciones que 

se construyen con el tiempo (Nelson y Winter 1982). 

Una firma puede estar motivada a adquirir otra compañía por el conocimiento tácito 

que posea. El cual f:s socialmente complejo y peculiar, pero la realidad es que este 

conocimiento puede no sobrevivir la adquisición. Es decir, en los casos en que el 

conocimiento lo poseen empleados específicos y sus relaciones, existe el riesgo de que 

dichos empleados puedan abandonar la firma, ya sea antes o inmediatamente después de la 

adquisición (Coff, 1999; Ranft y Lord 2000). De manera similar, si el conocimiento es 

socialmente complejo, existe el riesgo de que la estructura social de la firma adquirida se 

altere, dañando o destruyendo los recursos. 

El acervo bibliográfico disponible en el campo del cono~imiento y aprendizaje 

organizacional explora el papel de las organizaciones en la adquisidón, almacenamiento y 

aplicación del conocimiento (Argyris y Schon, 1978; Levitt y March, 1988). La literatura 

sobre el tema está enfocada principalmente en la adquisición de información por las 

organizaciones. Demzets (1991) puntualiza que la eficiencia 1~n la adquisición del 

conocimiento requiere que los individuos se especialicen en áreas concretas del 

conocimiento. En tanto que, la aplicación del conocimiento para producir bienes y servicios 

requiere la combinación de conocimiento especializado proveniente: de diversas áreas. Así 

como, Spender ( 1992) reconoce que las organizaciones no están únicamente 

comprometidas con la creación del conocimiento sino también en su aplicación. 
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Por otro lado, la investigación relacionada a la integración de diferentes tipos de 

conocimiento especializado, en su mayoría, se ha enfocado al desarrollo de nuevos 

productos (Nonaka, 1990; Clark y Fujimoto, 1991; Wheelwright y Clark, 1992). En este 

contexto, Nonaka ( 1994) propone una teoría para explicar la creación del conocimiento, 

construida alrededor de la interacción dinámica entre dos dimensiones de la transferencia 

del conocimiento: transformaciones de conocimiento tácito en explícito y viceversa, y 

transferencias entre los niveles individual, grupal, organizacional e interorganizacional. 

Igualmente, Polanyi ve el origen del conocimiento en la intuición de los individuos. Su 

teoría se enfoca, precisamente, en la transformación y comunicación de aquello que ya es 

sabido tácitamente por los empleados, los otros empleados aprenden lo que un individuo ha 

descubierto. A diferencia de lo propuesto por Nelson y Winter que la firma aprende al 

adquirir las mejores rutinas. Así mismo señala que un método efoctívo para convertir el 

conocimiento tácito en explícito es el uso de metáforas. 
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11.4 METODOLOGJÍAS PARA PRESERVAR EL CONOCIMIENTO 

Para empezar es preciso preguntarse ¿Cómo se integra el conocimiento en las 

empresas para crear competencias organizaciona/es? El conocimiento explícito involucra 

pocos problemas de integración debido a su inherente comunicabilidad. Esto es, los avances 

en las tecnologías de la información han facilitado enormemcmte la integración del 

conocimiento explícito, al incrementar la facilidad con que puede ser codificado, 

comunicado, asimilado, almacenado y recuperado (Rockart y Short,. 1989). No obstante, las 

cuestiones más interesantes y complejas tienen que ver con la integración del conocimiento 

tácito (Grant, 1996). La literatura señala dos mecanismos principales de integración: 

directrices y rutinas organizacionales 

11.4.l Directrices 

En relación a este mecanismo, Demsetz ( 1991) identifica a la directriz como el medio 

principal por el que el conocimiento de los especialistas, puede ser comunicado, a bajo 

costo, a un gran número de personas que, o no son especialistas o su especialidad reside en 

otros campos. Mientras más compleja sea una actividad, mayor será el número de 

locaciones en que esa actividad deberá ser replicada. Además, entre más estrictas sean las 

especificaciones de desempeño para el resultado de esa actividad, mayor es la dependencia 

de la integración del conocimiento mediante una directriz. Este mecanismo implica 

codificar el conocimiento tácito en reglas e instrucciones explícitas. No obstante, una 

característica del conodmiento tácito e:s que podemos saber más de lo que podemos decir 

(Polanyi, 1966), convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito en forma de 

reglas, lineamientos, fórmulas, sistemas expertos, etcétera, inevitablemente involucra una 

substancial pérdida de conocimiento. 
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11.4.2 Rutinas orgaoizaciooales 

En relación a una rutina organizacional, ésta proporciona un mecanismo que no 

depende de la necesidad de comunicar el conocimiento en formas explícitas. March y 

Simon (1958) señalan "considere un conjunto de actividades como rutinas, por el grado en 

que la elección ha sido simplificada por el desarrollo de una respuesta fija a un estímulo 

definido", por ello, los patrones de estímulo-respuesta pueden conducir a modelos 

altamente complejos y variables, aparentemente de comportamiento automático. 

De este modo, en el enfoque de la empresa basada en el conocimiento, la esencia de 

una rutina organizacional consiste en que los individuos desarrollen patrones secuenciales 

de interacción, que permitan la integración de su conocimiento especializado sin la 

necesidad de comunicarlo explícitamente. La observación de cualquier equipo de trabajo 

revela arreglos de trabajo cercanamente coordinados, cada miembro del equipo aplica su 

propio conocimiento especializado, pero aquí los patrones de int,~racción parecen ser 

automáticos. Esta coordinación descansa profundamente en procedimientos informales 

como reglas comúnmente entendidas e interacciones establecidas a través del 

entrenamiento y la repetición constante; esto soportado por señales explícitas e implícitas 

(Pentland y Rueter, 1994). 

Por lo tanto, la ventaja de la rutina sobre la directriz es la economía de la 

comunicación y una mayor capacidad de variar la respuesta para uin rango amplio de 

circunstancias (Grant, 1996). Sin embargo; Kogut y Zander (1992) cuestionan la utilidad de 

las rutinas organizacionales, ya que distinguen dos categorías de, conocimiento; la 
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infonnación y el "know how". La infonnación es entendida como el conocimiento que 

puede ser transmitido sin pérdida de integridad, o sea, el conocimiento explícito. El "know 

how" es un ténnino frecuentemente usado pero rara vez definido. En este sentido, Von 

Hippel ( 1988) lo define como "las habilidades prácticas acumuladas que nos permiten 

hacer algo eficientemente". La palabra clave en esta definición es acumulada, que implica 

que el "know how"' debe ser aprendido y adquirido. En relación a lo anterior, el 

conocimiento como i1nfonnación implica saber que significa algo. El "know how" es una 

descripción del saber i:::omo hacer algo, es decir el conocimiento tácito. 

Aunque en el análisis del conocimiento organi7.acional, la distinción entre 

infonnación y "know how" parece ser un elemento fundamental,, la mayor parte de los 

esfuerzos en esta dirección han tendido, siguiendo a March y Simon ( 1958) y Cyert y 

March (l 963), a investigar la noción de las rutinas en el contexto del aprendizaje 

organizacional. Sin embargo; este es un punto elegido erróneamente en la investigación del 

conocimiento de la firma. El aprendizaje tiene poca significancia sin el contexto de una 

teoría del conocimiento organizacional (Kogut y Zander, 1992). Una rutina es la 

caracterización aguda pero incompleta del conocimiento, por su amplia cobertura a menudo 

se hace uso de la analogía con un plan o diagrama de instrucciones, pero esto se acerca más 

a una descripción de infonnación que al "know how". El saber como hacer algo es muy 

similar a una receta, no hay contenido sustantivo en ninguno de los pasos excepto por su 

capacidad de producir un final deseado. Es decir, la infonnación está contenida en la lista 

original de ingredientes, pero el "know how" está sólo representado de manera imperfecta 

en la descripción (Kogut y Zander, 1992). 
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Las firmas difieren en cuanto a la información y el "know how" que poseen y esas 

diferencias, cuando son económicamente importantes, tienen efectos críticos en el 

desempeflo relativo. De este modo, la persistencia de diferenciales en el desempeño de las 

firmas está basada en el doble problema a saber, la dificultad de transferir e imitar el 

conocimiento. En consecuencia, existe la necesidad de ir más allá de la simple clasificación 

de la información y el "know how" y considerar, por qué el conocimiento no es fácilmente 

transferido y replicado. Asimismo, la facilidad de transfer,~ncia e imitación del 

conocimiento de una firma, ya sea en forma de información o de "know how" se ve 

influenciada por varias características (Kogut y Zander 1990). 

En este contexito, Rogers ( 1983) y Winter (1987) han propm:sto que el conocimiento 

puede ser analizado a través de ciertas dimensiones. Es decir, las dos dimensiones de 

codificabilidad y complejidad. Por un lado, la codificabilidad se refiere a la habilidad de la 

firma para estructurar el conocimiento en un conjunto de reglas y relaciones, que pueden 

ser fácilmente comunicadas. Por otro, La dimensión de complejidad puede ser definida 

como el número de parámetros que definen a un sistema. En este sentido, Nelson y Winter 

(1982) hicieron una contribución importante al separar las destrezas de las rutinas. Los 

individuos pueden tener la destreza para realizar ciertas actividades, como andar en patines 

o jugar fútbol. Esas destrezas pueden indudablemente ser dificiles de transmitir a otros. Ya 

que, las variaciones en la inteligencia humana pueden traer como consecuencia dificultades 

en la transferencia de tecnología; especialmente si la inteligencia se disgrega en aptitudes 

para resolver tareas diforenciadas (Kogut y Zander 1992). 
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Este es precisamente el problema para comunicar destrezas personales, que Polanyi 

( 1966) plantea en d conocimiento tácito; similar a la idea de no codificabilidad y 

conocimiento complejo. Según Polanyi, las personas usualmente :;aben más de lo que son 

capaces de comunicar, una interpretación de este argumento es que el conocimiento tácito 

consiste de reglas de búsqueda, o heurísticas que identifican el problema y los elementos de 

la solución. La acción de resolver un problema descansa en una cie:rta sensibilidad respecto 

de cómo funciona el fenómeno, así la expresión formal de la solución probablemente no 

capturará completamc:::nte este conocimiento. Por tanto, en el terreno de la identificación y 

solución de problemas, el "know how" de la búsqueda heurística precede al conocimiento 

formal de la solución (Kogut y Zander, 1992). 

De esta manera, enseñar el "know how" y la información requiere, frecuentemente, 

la interacción con grupos pequei'los mediante el desarrollo de un l,enguaje único (Kogut y 

Zander, 1992). El hecho de compartir un bagaje común de conocimiento, tanto técnico 

como organizacional, facilita la transferencia del conocimiento dentro de los grupos. 

Igualmente, Arrow (1974) ve como una de las ventajas de la organización su habilidad para 

economizar la comunicación mediante el uso de códigos comunes. Es decir, el 

conocimiento personal puede ser transmitido efectivamente en grupos cercanamente 

unidos, al compartir esquemas codificados (Katz y Kahn 1966). El conocimiento personal 

puede transmitirse por que se ha aprendido un conjunto de valores, ya que permite un 

lenguaje compartido mediante el cual es posible comunicarse (Berger y Luckman 1967). 
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Es decir, este lenguaje proporciona la idea normativa de cómo deben ser 

organizadas las actividades o que información debe ser recaba y evaluada Por lo tanto, a 

juicio del autor, en todo esto hay una importante implicación para el crecimiento de la 

firma, en la transfonnación del conocimiento técnico en un código entendido por un amplio 

conjunto de usuarios. Ahora bien, un individuo es un recurso rigurosamente moderado por 

limitaciones fisicas y mentales. Debido a que la recreación del conocimiento personal y de 

pequeños grupos es cara; las firmas pueden desear codificar y simplificar este conocimiento 

para hacerlo accesibll! a toda la organización. Es un punto interesante que tal traducción 

rara vez ocurre sin una transformación en la naturaleza del conocimiento (Kogut y Zander, 

1992). Por ejemplo, el software computacional no solo reduce la complejidad del 

conocimiento requerido para usar una computadora; saber como usar el software es 

sustancialmente diferente para saber como trabaja la computadora. 

Por otro lado, la creación de nuevo conocimiento no ocurre en abstracción de las 

habilidades actuales, más bien es producto de las competencias combinativas de la firma 

para generar nuevas aplicaciones del conocimiento existente. Por competencias 

combinativas se entiende la intersección de la capacidad de la firma para explotar su 

conocimiento y el potencial inexplorado de la tecnología (Kogut y Zander, 1992). 

Asimismo, Schumpeter ( 1968) argumenta que, en general, las innovaciones son nuevas 

combinaciones del conocimiento existente con aprendizaje incremental. 
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11.4.3 Narraciones 

Con anterioridad definí al conocimiento social como una forma de conocimiento 

tácito, que puede ser comunicado eficientemente mediante la narración de historias. De esta 

manera, la narración ,;:s una representación de eventos pasados ya sea oral, escrita, filmada 

o dibujada. Igualmente, Linde (2001) señala que las historias comunicadas oralmente son 

sumamente importantes para transmitir el conocimiento social. Las historias proporcionan 

un puente entre lo tá,;:;ito y lo explícito, permitiendo que el conocimiento tácito social se 

demuestre y pueda ser aprendido, sin la necesidad de entrar en detalles de cuáles son los 

comportamientos apropiados o bien., en el por qué ciertos personajes del pasado son 

importantes en la actualidad. La razón de esto es que las historias además de relatar el 

pasado, también comunican la actitud moral de quien narra esos eventos. De manera que 

quien escucha, puede formarse una idea respecto de si el protagonista de la historia actuó 

bien o mal, si va a ser elogiado o a sufrir reproches o bien, tomarlo como modelo para su 

propio comportamiento. 

Una característica sumamente importante en la narración de historias la constituye 

el proceso de grupo en el que se genera. Es decir, los oyentes usualmente no permanecen 

como consumidores pasivos, más bien pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, o 

modificar no sólo la narración de lo ocurrido sino también, su significado (Linde, 1993). De 

este modo, aún dentro de un contexto organizacional formal, por ejemplo, la reunión anual 

de un corporativo, aunque los oyentes posiblemente no tendrán la oportunidad de disentir 

públicamente con la narración del CEO, acerca de lo ocurrido en la firma y el significado 

de esos eventos. Las personas que asistieron tienen la posibilidad clara y abierta de elegir 
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estar de acuerdo con la narración y contarla posteriormente, burlarse de ella con sus 

compañeros, o bien ignorarla como una más de la comparsa corporativa. Por lo tanto, es 

este proceso participativo que conduce al oyente a ser un elemento activo en la 

construcción de la historia y por ende, se involucre en ella, lo que provoca que la narración 

de historias sea un m1::dio particularmente efectivo para transmitir el conocimiento social. 

En este sentido, la narración de historias parece ser un medio adecuado para 

transmitir la parte d1:: conocimiento social que se refiere a la historia, los valores y la 

identidad de una organización, debido a que consiste de eventos y evaluaciones: Qué pasó y 

cuál es el significado moral. En contraste, resulta sumamente dificil narrar procesos de 

negocios: Cómo establecer una rutina organizacional, cómo entrenar a un nuevo equipo, 

cómo organizar una convención, en cuáles actividades concentrarse. 

Por otra parte, el alcance de este mecanismo, en relación con el contenido técnico 

del trabajo de un grupo o institución, está también limitado debido a que las historias son 

únicamente contadas dentro del grupo de personas que hacen un determinado trabajo. Linde 

(2001) refiere un estudio en el cual se examinó el trabajo de los técnicos que reparan 

máquinas de fotocopiado, los cuales cuentan con un floreciente archivo de historias acerca 

de máquinas descompuestas y diagnósticos brillantes sobre problemas poco probables 

(Ruddy, 2000). Pero estas historias permanecen dentro de la comunidad de técnicos y no 

llegan a los diseñadores de las máquinas, ni a los encargados de elaborar los manuales de 

reparación, quienes podrían utilizarlas como retroalimentación y mejorar sus respectivos 

productos. 
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De manera similar, en mi propia experiencia profesional he observado a diversos 

grupos de ingenieros y diseftadores contar historias acerca de la elección de un diseño en 

particular. Sin embargo; estas historias rara vez se encuentran en el archivo de 

conocimientos de la institución; al contrario viven y mueren con los miembros del equipo. 

La razón por la cual las historias acerca de las especificidades del trabajo permanecen en 

los grupos pequeftos es que requieren, por parte de quienes las escuchan, un gran acervo de 

conocimientos técnic:os acerca del problema, sin el cual resulta muy dificil lograr 

involucrarse activamente, participación que otorga la efectividad al mecanismo. 

11.4.4 Protocolos de intercambio de conocimientos 

Convertir el conocimiento tácito en explícito es problemá1'.ico y consume tiempo. 

Muchos gerentes saben que la mejor manera de lograr esta conversión es mediante el uso 

de narraciones. Sin embargo; Herschd, Nemati y Steiger (2001 ), sostienen que el uso de 

mecanismos estructurados pudiera s1!r útil para mejorar el proceso de conversión del 

conocimiento. Esto t:s, específicamente analizan el potencial de los protocolos de 

intercambio de conocimiento para hacer esta actividad más productiva. 

Ahora bien, el protocolo de intercambio de conocimiento es un proceso que 

estructura el intercambio de información, de modo que el proveedor y/o el receptor de la 

información puedan presentar o recordar sistemáticamente la información de manera 

focalizada. Uno de los mejores ejemplos de un protocolo de intercambio de conocimiento 

es el protocolo SOAP usado en la comunidad médica. 

41 



Este protocolo se usa para estructurar y documentar las entrevistas médico/paciente, 

ya que proporciona u1n marco consist1!nte para: 

• Estructurar las narraciones médico/paciente 

• Entender e:I pensamiento del médico acerca de problemas percibidos 

• Aprender acerca de técnicas y pruebas empleadas por el médico en el proceso de 

creación dd conocimiento 

• Compartir las razones de las acciones tomadas por el médico 

En otras palabras, el protocolo proporciona un mecanismo sólido para documentar: 

• Qué comprende el médico acerca de la situación del paciente (actividades que 

generan sentido) 

• Cómo el médico cierra las brechas de su entendimiento acerca de la situación 

del paciente ( creación del conocimiento) 

• Qué acciones emprende el médico en relación al tratamiento (toma de 

decisiones) 

En conclusión, Herschel, Nemati y Steiger (2001) señalam que las narraciones 

pueden facilitar la conversión de conocimiento tácito en explícito, pero su efectividad 
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depende del grado de: estructuración del proceso. Puesto que, los resultados indican que los 

sujetos que usaron u111 proceso estructurado se desempeñaron mejor que aquellos que usaron 

un proceso no estructurado. Asimismo, las narraciones son aún ne,::esarias e importantes en 

el proceso de conversión del conocimiento tácito en explíc:ito, no obstante, estas 

narraciones requieren de tiempo para ser eficientes. Por otro lado, el uso de protocolos de 

intercambio de conocimiento puede incrementar sustancialmente la habilidad de las 

personas para articular lo que han aprendido de las narraciones. Estructurar la forma de 

recordar la información puede ayudar al proceso de conversión. 

11.4.5 Comunicaciom~s habituales y conocimiento personal 

En cuanto a la comunicación habitual y el conocimiento personal, Darr, Argote y 

Epple, (1995) en su estudio acerca de una cadena de pizzería:, determinaron que las 

comunicaciones habituales, el conocimiento personal y las reuniones entre los integrantes 

de la organización, resultaron mecanismos efectivos para transferir el conocimiento de una 

tienda a otra. En ese e:studio, a las tiendas, propiedad de la cadena, las consideraron como 

subdivisiones de una misma organización; de este modo encontraron que el conocimiento 

adquirido al desarrollar las tareas cotidianas (leaming by doing) se transfiere a través de las 

tiendas propiedad del mismo franquic:iatario. Sin embargo; no enc:ontraron evidencias de 

transferencia de conocimiento entre las tiendas propiedad de diferentes franquiciatarios. Es 

decir, la frecuencia de: las llamadas tdefónicas, el grado de conocimiento personal y las 

reuniones fue significativamente mayor en las tiendas propiedad del mismo franquiciatario 

que entre las tiendas propiedad de diferentes franquiciatarios. 
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11.4.5.1 Comunicación habitual. Se refiere al intercambio de información que 

ocurre a intervalos estandarizados o frecuentes a través de reportes, llamadas telefónicas, 

correo electrónico, c:::ntre otras opciones de comunicación. En ,:ste contexto, Goshal y 

Bartlett ( 1988) encolíltraron que la difusión de una innovación se facilitó debido a los 

elevados niveles de comunicación. Igualmente, la comunicación habitual facilitó también la 

transferencia de tecnología en el sector de la maquinaria textil (Rothwell 1978). 

11.4.5.2 Con<H=imiento personal. En relación al conocimiento personal, Huberman 

(1983) encontró que el conocimiento personal previo sirvió como mecanismo para 

transferir el conocimiento acerca de políticas organi7..acionales entre universidades y 

preparatorias. Así como, Martilla (1971) encontró que las relaciones interpersonales entre 

los miembros de diferentes organi:z.aciones fueron un determinante significativo para la 

adopción de soluciones. Por otro lado, Liebenz (1982) demostró que el conocimiento 

personal estaba relacionado positivamente a la facilidad de transferir tecnología entre 

compaflías de los Estados Unidos y Europa del Este. Finalmente, las relaciones 

interpersonales entre las firmas, también, han influenciado las decisiones organizacionales 

concernientes a la adopción de políticas filantrópicas (Galaskiewicz y Wasserman 1989). 

11.4.5.3 Reuniones. En este rubro, Dutton y Starbuck ( 1978) demostraron que las 

reuniones y conferencias mostraron una relación significativa en el grado de difusión de la 

tecnología de simulación computacional. 
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11.4.6 Meta-habilidades 

En relación a las meta-habilidades, Selamat y Choudrie, (2004) sostienen que la 

naturaleza del conocimiento tácito conduce al fenómeno en el cual las personas 

comúnmente exteman y comparten su conocimiento tácito, a través de conversaciones 

creativas y espontáneas (Smith, 2001). Por lo tanto, es necesario estudiar la difusión 

creativa y espontánea del conocimiento tácito, para lograrlo propornen el concepto de meta

habi lidades. 

En este contexto, las meta-habilidades son habilidades personales que apuntalan el 

conocimiento y determinan cuándo y cómo será puesto en práctica dentro de la 

organización. Selamat y Choudrie (2004) identifican cuatro meta-habilidades 

fundamentales para el proceso de transferencia del conocimiento tác:ito: 

• Destrezas cognitivas: Incluyen la habilidad de advertir e interpretar lo que ocurre 

en situaciones interpersonales, así como mantener múltiples perspectivas e 

integrarlas, prever el futuro estratégicamente y ordenar y analizar datos. Estas 

habilidades permiten a los miembros de la organización leer situaciones, 

entender y resolver problemas. 

• Autoconocimiento: Esta meta-habilidad significa verse a uno mismo con los ojos 

de los demás. Igualmente, conocer nuestras motivaciones y valores y distinguir 

nuestras propias necesidades de las de los demás. Estas habilidades permiten a 

los miembros de la organización considerar un rango de opciones en su propio 

comportamiento y hacer mejores juicios acerca de lo que hay que hacer. 
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También permiten que otras habilidades y conocimientos se utilicen con mayor 

flexibilidad. 

• Elasticidad emocional: Esta meta-habilidad incluye auto-control y disciplina. 

Además de la habilidad de usar adecuadamente las emociones para hacer frente 

a la presión y la adversidad. Estas habilidades permit1::n a los miembros de la 

organización la fortaleza personal para dirigir sus energías, tratar con 

situaciones intensas y manejar los retos saludablemente. 

• Impulso pel'Sonal: Esta meta-habilidad incluye auto-motivación y determinación, 

así como, la disposición de tomar responsabilidades y riesgos. Esto ayuda a los 

miembros de la organización a persistir, motivar a otros y lograr objetivos. 

En relación a lo anterior, Selamat y Choudri (2004) argummtan que los individuos 

con talento interpretativo-creativo son adecuados para proporcionar acciones creativas y 

meditadas, más que los individuos con talentos técnico-racionales. De este modo, el 

desarrollo de las meta--habilidades puede ser usado como medio para desarrollar individuos 

creativos e interpretativos, los cuales tienen la capacidad de difundir el conocimiento tácito 

de manera creativa y espontánea. Por otro lado, las meta-habilidades ayudan a la difusión 

del conocimiento tácito porque crean dos elementos humanísticos: la habilidad de influir en 

los otros y la actitud de compartir. Mediante la práctica de ambos elementos ya sea directa 

o indirectamente, los individuos generan ideas creativas, acciones, reacciones y reflexión 

(Selamat y Choudri, 2004). 
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La difusión die) conocimiento tácito a través de las meta-habilidades es un proceso 

que ocurre en 7 etapas, las cuales se 1resumen a continuación (Selamat y Choudri, 2004): 

Etapa 1. Situación problemática. En esta etapa, un problema encarado por la 

organización o el individuo, es el primer paso para resaltar la necesidad de aplicar el 

conocimiento y puede provenir de presiones tanto internas como externas. 

Etapa 2. Evaluación interna. Un individuo examinará el problema y determinará 

la mejor solución. En esta etapa intervienen las meta-habilidades; las destrezas cognitivas le 

ayudan a evaluar la situación problemática, a entenderla y resolverla. Igualmente, el auto

conocimiento le permite usar su conocimiento de manera flexible, y realizar mejores juicios 

acerca de acciones futuras; la elasticidad emocional le ayuda a mantener una visión objetiva 

de sí mismo; finalmente, el impulso personal le permite motivarse a sí mismo y a los 

demás. Todos estos procesos internos interactúan con el conocimiento experto del 

individuo para generar soluciones racionales al problema. 

Etapa 3. Habilidades de influir en los otros y actitudes de compartir. En esta 

etapa, los individuos, a través de la habilidad de influir en los demás y la actitud de 

compartir aprendida, externan soluciones. Además, las meta-habilidades construyen 

características positivas del conocimiento tácito como: el elevado nivel de confianza, 

disposición, flexibilidad, buen juicio y motivación intrínseca, que desarrollan en el 

individuo la capacidad de aprender y le ayudan a reconocer el momento en que necesita 

aprender nuevas destrezas. Estos elementos internos animan a los individuos a involucrarse 

en el desarrollo de su organización, por ello sus habilidades de influenciar en otros y de 
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compartir se refuerzan, así la eficiencia de la difusión del conocimiento tácito se 

incrementa. 

Etapa 4. Idea, acción, reacción y reflexión. En esta etapa, el individuo expresa su 

conocimiento tácito de forma fisica a través de la acción y reac:ción y en forma verbal, 

mediante las ideas y reflexión. 

Etapa S. Supervisores del conocimiento. En esta etapa, el papel de los 

supervisores del conocimiento consiste en documentar el conocimiento tácito externado en 

forma de idea, acción, reacción y reflexión. Así como, transformarlo en conocimiento 

explícito. Para cumplir esta tarea, los supervisores del conocimiento tienen que atender las 

reuniones y juntas originadas dentro de la organización. En esta etapa, la confianza y las 

relaciones personales entre los supervisores del conocimiento y el resto de los integrantes 

de la organización son muy importantes para lograr buenos resultados. 

Etapa 6. Analista de sistemas. En esta etapa, el papel de:I analista de sistemas 

consiste en estudiar y 1:::odificar los documentos proporcionados por los supervisores del 

conocimiento. 

Etapa 7. Interpretación de la información. En esta etapa, los integrantes de la 

organización pueden tener acceso a las mejores prácticas de sus actividades cotidianas o 

resolver problemas, usando las tecnologías de información. Este proceso enriquece el 

entendimiento por parte de las personas de las actividades de la organización (conocimiento 

tácito) y eventualmente, proporciona una retroalimentación continua que permitirá re

examinar y modificar el proceso. 
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En conclusión, Selamat y Choudri, (2004) señalan tres irazones principales para 

adoptar el enfoque de las meta-habilidades en la difusión del conocimiento tácito: 

• El conocimiento tácito reside en la mente de los individuos 

• La existeni:ia de factores que evitan que los individuos utilicen el conocimiento 

y las destrt::zas que poseen 

• Cambios rápidos en el entorno de los negocios y la vida ,organizacional 

No obstante, a que el conocimiento tácito reside en la ment,e de los individuos y es 

transparente y subjetivo existe la necesidad de desarrollar en los individuos, por un lado un 

compromiso y por el otro, ciertas habilidades especiales para extemarlo y compartirlo. 

Asimismo, también existen factores que impiden que los individuos usen el conocimiento y 

destrezas que tienen. Por ello, es necesario incrementar el auto-conocimiento, des-aprender 

hábitos pasados y m~jorar habilidades que apuntalan y determinan cómo y cuándo, el 

conocimiento y las destrezas serán aplicadas. De esta manera, los cambios en el medio 

ambiente ocurren y generan la necesidad de responder inteligentemente a situaciones 

desconocidas e ir más allá del conocimiento establecido para crear interpretaciones y 

resultados únicos. 
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En este sent:ido, hay otros investigadores que han señalado, igualmente, la 

importancia de difundir el conocimiento tácito a través de la organización. De manera 

sucinta, a continuación, sus argumentos: 

• El conocimiento explícito del "saber que" requiere del más tácito "saber como" 

para ponerse en práctica. (Brown y Duguid, 1998) 

• La eficiencia en la toma de decisiones, en el servicio a clientes y en la 

producción de bienes se mejora a través del uso del conocimiento tácito 

(Brockmann y Anthony, 1988; Bennett, 1998) 

• La difusión del conocimiento tácito es fundamental para resolver el problema de 

"reinventar la rueda", que ocurre cuando cierto personal deja la organización 

(Srikantaiah y Koenig, 2000) 

• La información codificada es dificilmente utilizada sm el sustento del 

conocimienito tácito que la generó (Brown y Duguid, 1998; Shariq, 1999) 

Sin embargo, d conocimiento tácito no es fácilmente difundido por su naturaleza 

transparente y subjetiva. Es decir, expresar o documentar el conoc:imiento que parece ser 

obvio y natural suele ser dificil (Halding-Herrgard, 2000). También, se argumenta que las 

dificultades para la difüsión del conoc:imiento tácito están relacionadas con el lenguaje, el 

tiempo, el valor del conocimiento y la distancia. Por otra parte, Harvey y Butcher ( 1998) 

señalan que existen una serie de factores que impiden que los individuos compartan su 

conocimiento tácito, los cuales son falta de confianza, ansiedad, aversión y confusión. 

En consecuencia, la teoría sobre transferencia del conocimiento se fundamenta 

sólidamente en factores cognitivos, el contexto organizacional y ,en menor grado, en la 
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motivación. Sin embargo; Kalling (2003) señala que los facitores cognitivos como la 

ambigüedad causal, la visión de lo tácito, la capacidad de absorción y la capacidad de 

retención (Szulanski, 1996) se ven afectados por la motivación. Esto quiere decir, que la 

motivación pude ser un factor que ayude a vencer los obstáculos encontrados en la 

transferencia del conocimiento. 

En esta línea de pensamiento, Osterloh y Frey (2000) argumentan que diferentes 

clases de motivación (extrínseca e intrínseca) son cruciales para generar y transferir las dos 

formas de conocimit~nto. Primero, la motivación intrínseca es crucial cuando debe 

transferirse el conocimiento tácito. En segunda instancia, la motivación intrínseca no 

complementa a la motivación inducida por los precios (incentivos 1!xtrínsecos). Más bien, 

bajo algunas condiciones, el uso del sistema de precios mina la motivación intrínseca. 

Osterloh y Frey señalan que la transferencia del conocimiento está íntimamente conectada a 

la motivación y una ventaja competitiva sostenible requiere de la correspondiente 

administración de la motivación. 

Por otro lado, las firmas estructuradas con base en la introducdón de elementos de 

mercado como centros d1: utilidad, unidades divisionales o "holdings", responden a la idea 

de explotar las ventajas de los mecanismos de precios, haciendo explícitos los intercambios 

entre los actores o depa11amentos y recompensando a los empleados de acuerdo a sus 

contribuciones en la utilidad de la firma (Osterloh y Frey, 2000). 

En este contexto, esta estrategia corresponde a una visión de las firmas como la 

estructura de gobierno, de último recurso, empleada cuando todo lo demás falla 

(Williamson 1975). Esta visión que muchos economistas adoptaron recientemente ha sido 
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confrontada. Asimismo, la teoría de la firma basada en recursos, que es la principal 

alternativa en la visió111 económica, sostiene que el recurso estratég:ico más importante es el 

conocimiento (Conne:r y Prahalad, 1996; Grant 1996; Kogut y Zander, 1996; Liebeskind, 

1996; Spender, 1996). De igual modo, el conocimiento difiere dt: la información de que 

esta última es un flujo de mensajes, en tanto que el conocimiento es creado por ese flujo de 

información, anclado en las creencias y compromiso de sus re:tenedores, es decir; el 

conocimiento está esencialmente relacionado a la acción humana (Nonaka y Takeuchi, 

1995). 

Por ende, el ,;onocimiento explícito puede ser codificado de forma escrita o 

mediante símbolos, pero sólo una pequeña parte de nuestro conocimiento es explícito. Esta 

distinción es importante porque pone de manifiesto, la facilidad de transferencia y 

apropiación del conocimiento explícito. En contraste con lo que ocurre con el conocimiento 

tácito (Grant, 1996). Es decir, el conocimiento tácito es adquirido por los individuos y 

almacenado dentro de ellos; no puede ser transferido o negociado como una entidad 

separada. Por ello, el conocimiento explícito tiene el carácter de bien público, con 

excepción de las patentes y derechos de reproducción (Osterloh y Frey, 2000). 

En relación a lo anterior, existen dos consecuencias importantes derivados de esto, 

en primer lugar, el conocimiento tácito es fuente crucial de ventaja competitiva sostenible 

por su dificultad de imitación (Teece, 1998). En segundo lugair, la contribución del 

conocimiento tácito de un empleado, en particular, al resultado global de un equipo no 

puede ser medida y consecuentemente, recompensada. 
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11.4. 7 Motivación extrínseca e intrínseca 

En cuanto a ésta motivación, seguir el enfoque economista de ver a la firma como si 

fuese un conjunto de mercados, significa recompensar a los empleados según su 

productividad marginal y descansar en la motivación extrínseca. Es decir, los empleados 

están extrínsecamenlle motivados si son capaces de satisfacer sus necesidades 

indirectamente, especialmente mediante la compensación monetaria; "El dinero es una 

meta que proporciona satisfacción independientemente de la actividad en si'' (Calder y 

Staw, I 975). En este sentido, las filmas pueden lograr una cooirdinación basada en la 

motivación extrínseca, relacionando los motivos monetarios de los empleados a las metas 

de la firma. El sistema de incentivos ideal es pago por desempeño. 

Asimismo, la motivación es intrínseca si una actividad es emprendida por necesidad 

de satisfacción personal. La motivación intrínseca es valorada por SLI propia razón y parece 

ser auto- sustentada (Calder y Staw, 1975). Igualmente, la motivación intrínseca puede 

dirigirse al flujo de actividades o una meta auto-definida. El sistema ideal de incentivos está 

en el contenido mismo del trabajo, el cual debe ser satisfactorio y pleno para los empleados. 

11.4.7.1 Ventajas de la motivación intrínseca (Osterloh y Frey 2000) 

• Es necesaria en las tareas que requieren creatividad 

• Ayuda a vencer el problema de múltiples tareas, el cual s1e presenta cuando los 

contratos están incompletos, característica general en los contratos de los 

empleados 

• Permite la generación y transferencia del conocimiento tácito bajo condiciones 

en las que la motivación extrínseca falla 
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En relación a las ventajas de la motivación intrínseca, existen dos mecanismos que 

fortalecen e incrementan la motivación intrínseca de los empleados: la participación y las 

relaciones personales. En primera instancia, la participación significa un acuerdo sobre 

metas comunes. La participación incrementa la autodeterminación de los empleados y con 

ello se fortalece la motivación intrínseca. En este contexto, el fortalecimiento de la 

autodeterminación y de la motivación intrínseca ocurre sólo cuando los acuerdos sobre las 

metas sirven, principalmente, como autocontrol y auto obligación. 

Por otro lado, la relación personal, en vez de mercados desconocidos, es una 

condición para el establecimiento de contratos psicológicos basados en la lealtad. Ya que, 

las estructuras organizacionales basadas en equipos permiten la relación personal, que eleva 

fuertemente la motivación intrínseca por cooperar; favoreciendo de esta manera la 

transferencia del conocimiento tácito (Osterloh y Frey 2000). 

Ahora bien, ya que el conocimiento tácito no es fácilmi!nte cuantificable, la 

literatura señala diversas formas para difundirlo: entrevistas (Brooking, 1998; Sveiby, 

2001; Karhu, 2002), narraciones (Stewart, 1997b; Wah, 1999; Linde, 2001 ), protocolos de 

intercambio de conocimientos (Herschel, Nemati, y Steiger, 2001 ), la cuadrícula de 

repertorios (Jankowicz, 2001 ), analogías o metáforas (Nonaka y Takeuchi, 1995) y la 

creación de conceptos o hipótesis ("Qué pasa si .... ") (Nonaka y Takew;hi, 1995). 

De igual manera, si la integración del conocimiento es la base para lograr ventajas 

competitivas, ¿cuáles son las características de la integración del conocimiento asociadas 
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con la creación y sustento de tal ventaja? Según Grant (1996) existen tres características: 

• Eficiencia de la integración 

• Alcance de la integración 

• Flexibilidad de la integración 

De este modo, una ventaja competitiva depende de cuan productivas sean las 

organizaciones, en la utilización del conocimiento almacenado dentro de cada uno de sus 

miembros. Finalmente, esto depende! de la habilidad de la orgalíl.ización para acceder y 

aprovechar el conocimiento especiali7..ado de sus miembros. 
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CAPÍTULO III. MODELOS ESTADÍSTICOS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

111.1 CONCEPTOS GENERALES 

Con referencia a la experimentación conceptual, es imp()rtante destacar que se 

utiliza en combinación con alguno de los métodos convencionales de diseño de 

experimentos. La justificación para el uso del método convencional es porque necesita 

construirse un marco de referencia experimental para aplicarlo. De esta manera, la 

metodología de la experimentación conceptual se clarificaría dentro del diseño estadístico 

de experimentos. Por tanto, la investigación Metodología de Experimentación Conceptual: 

Una Alternativa para Rescatar y Difundir el Conocimiento Tácito incluye en este capítulo 

conceptos sobre esta temática. 

La investigación tecnológica está considerada como un proceso de aprendizaje 

dirigido; en el cual, los métodos estadísticos se aplican para hacerlo lo más eficiente posible 

(Montgomery, 1991). En este contexto cabe preguntamos ¿Qué significa exactamente el 

enunciado anterior? 

En una investigación tecnológica, a partir de una hipótesis inidal, el aprendizaje se 

logra mediante ciclos iterativos. Planteamiento que a través de la deducción nos lleva, a 

ciertas consecuencias ne,cesarias que se pueden comparar con datos. Por lo tanto, cuando 

las consecuencias y los ,:tatos no concuerdan, la discrepancia puede originar, a través del 

método de la inducción, la modificación de la hipótesis. De este modo,, se inicia el segundo 

ciclo de iteración. Las consecuencias se deducen de la hipótesis modificada y se comparan 
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de nuevo con los datos (los que ya se tenían o los nuevos), que a su vez pueden generar 

nuevas modificaciom:s y ganancia de conocimiento. Sin embargo; es crucial considerar que 

esta forma de investigación es compleja y dificil. Ya que el diseño estadístico de 

experimentos se creó, precisamente, para afrontar su gran complejidad. 

Los objetivos de las investigaciones basadas en el diseño estadístico de 

experimentos (investigaciones tecnológicas) pueden resumirse en cinco puntos 

fundamentales (Fabila, 1992): 

1. Determinar variables significativas y la magnitud de su efecto 

2. Obtener una superficie de n:spuesta 

3. Encontrar máximos, mínimos, zonas estables o de catástrofe, o un compromiso 

entre todos e:llos 

4. Conocer el mecanismo básico de un sistema 

5. Buscar más preguntas que hacemos en la investigación. 

Estos objetivos y ciertos conceptos de este capítulo, contiener:i algunos términos no 

definidos, que a continuación se clarifican: 
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Terminología utiliza1da en el disefto estadístico de experimentos 

Término Defmiriou 

Factor 

Respuesta 

Nivel de un factor 

Tratamiento 

Experimento 

Ffecto de un factor 

1 

Es una característica de la condición experimental (variables de 

proceso) que puede variarse a voluntad e independientemente 

de las condiciones de otros factores 

Es el resultado numérico de una observación, prueba o 

tratamiento 

Son los valores de un factor, examinados en un experimento 

Es el conjunto de niveles de todos los factores de una prueba u 

observación 

Es un conjunto de pruebas u observaciones que se ajustan a un 

diseño ( o ,especificación, al mmos) 

Es el cambio en la respuesta producido por un cambio en el 

nivel del füctor 

Es el efecto de un factor individualmente, para distinguirlo de 

Efecto principal di:! un la interacción que puede ten~ con un i;egundo factor. Se 

factor conoce como efü::to de interacción a la influencia, ejercida por 

la combinación de dos o más factores 

Hablando en términos de adquiisición del aprendizaje, normalmente, resulta más 

redituable, estimar el efocto de varias variables en forma simultanea. Por tanto, cada diseño 

experimental contiene un grupo de experimentos. De está manera, no es necesario realizar 

un nuevo diseño para cada ciclo iterativo, incluso algunas veces, se usan los mismos datos 

para confrontarlos con hipótesis sucesivas. Sin embargo; cuando no se ve claramente qué 

modificación ha de reaJ:izarse a una hipótesis no satisfactoria, o bien cuando hace falta 
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profundizar aún más sobre una hipótesis aparentemente satisfactoria, se necesitarán datos 

adicionales. En un nuevo diseño experimental con experimentos ex profeso se generan más 

datos. La elección del diseño depende de la hipótesis en vigor. El diseño elegido debe 

investigar las zonas obscuras que se tienen del conocimiento actuial del problema, y cuya 

iluminación es considerada un avance importante. Se puede repres,entar el diseño mediante 

una ventana movible a través de la cual, es posible observar ciertos. aspectos de la realidad, 

más o menos distorsionados por el ruido ambiental. 

Considerando que, aunque la hipótesis sobre el mundo real puede ser falsa o al 

menos inexacta, los datos en sí mismos son generados por esa realidlad. Esta es la razón por 

la que el proceso de actualizar de manera continua la hipótesis y comparar las deducciones 

acerca del mundo real, con los datos obtenidos de éste, puede llevamos hacia la obtención 

de la verdad. 

Este enfoque de investigación pone de manifiesto que no se considera una vía única 

para la resolución del pmblema. Por ejemplo, dos investigadores de la misma competencia 

enfrentados a un mismo problema partirán, en general, de distintos puntos, avanzarán por 

caminos diferentes y aún así podrán llegar a la misma solución. Por tanto, lo que se busca 

no es la uniformidad sino más bien, la convergencia. 

Para un investigador tecnológico es posible realizar una investigación sin 

estadística, pero es imposible para un investigador estadístico hacerla sin el conocimiento 

adecuado del proceso. Aún cuando los datos no contengan ruido ( es decir, no sufran 
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ninguna perturbación causada por un control incompleto del entorno del experimento o por 

errores de medida), la inducción de la realidad propia de sistemas complejos es muy dificil. 

La existencia de errores experimentales hace la tarea todavía más dificil. En esas 

circunstancias, si cuenta con herramientas estadísticas a su disposición, se aprovecha mejor 

el conocimiento del tema del investigador. De esta manera, la convergencia hacia el 

resultado se producirá más rápidamente y con mayor certeza, si dispone de métodos 

eficientes para el diseño de experimentos, que permitan obten1~r respuestas lo menos 

ambiguas y lo menos afectadas posible por los errores experimentales. 

La importancia del diseño experimental consiste en que si se elige de manera 

errónea, los datos resultantes no incluyen mucha información y pm:o se podrá extraer, por 

muy detallado o sofisticado del método de análisis. Por otra parte, si el diseño experimental 

se escoge adecuadamente, se tendrá disponible gran cantidad de información y el análisis 

podría ser poco complicado. 
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111.2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Existen tres fuentes de dificultades a las que comúnmente se enfrenta un 

investigador: 

1. Error experimental ( o ruido ) 

2. Confusión entre correlación y causalidad 

3. Complejidad de los efectos estudiados 

111.2.1 Error experimental 

La variación producida por factores distorsionantes, tanto conocidos como 

desconocidos, se denomina error experimental. Normalmente sólo una pequeña parte de él 

puede atribuirse al error en la medición. Los efectos importantes pueden quedar ocultos 

total o parcialmente por el error experimental y a la inversa, el investigador puede 

equivocarse y creer en 1!fectos que no existen. 

Los efectos no deseados del error experimental pueden reducirse significativamente, 

mediante el análisis y diseflo experimental adecuados; de tal manera, que la probabilidad de 

seguir un camino correcto se incrementa. En resumen, la metodología estadística es el 

único enfoque objetivo para analizar un problema que involucre dlatos sujetos a errores 

experimentales. 
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111.2.2 Confusión entre correlación y causalidad 

A menudo, la. correlación entre dos variables X y Y se da porque ambas están 

asociadas con un tercer factor W. Es decir, si durante cierto tiempo se estudiara el número 

de asaltos en la vía pública (Y) en función del consumo de refrescos (X) y se obtuviera un 

modelo para representar la relación. Seguramente, pocas personas f:stablecerían la hipótesis 

que el incremento de la inseguridad pública está causado por el incremento en el consumo 

de refrescos. Sin embargo; los investigadores a menudo incurren en este tipo de error. En el 

ejemplo anterior, el número de asaltos en la vía pública y el consumo de refrescos crecen, 

ambos, con el incremento de la población (W) a lo largo del tiempo. Por ello, es razonable 

que aparezca la correlación cuando se representan juntas, una en función de la otra. 

Al aplicar los principios de los diseños experimentales, concretamente el proceso de 

aleatorización es posible generar datos de mayor calidad para poder deducir las relaciones 

causales. 

111.2.3 Complejidad de los efectos 

En un estudio en el que se pretende investigar los efectos del alcohol y el café sobre 

los tiempos de respuesta de los conductores de automóviles, utilizando un simulador. 

Suponga que ha encontirado que: 

a) Si no había bebido café, ingerir una copa de licor aumenta el tiempo de 

respuesta en 0.45 segundos, en promedio 

b) Si no ha bebido alcohol, ingerir una taza de café reduce ,;!I tiempo de respuesta 

en 0.20 segundos, en promedio 
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Al evaluar los efectos del consumo de varias copas de licor y varias tazas de café 

y su efecto combinado, el problema se podría simplificar considerablemente, si ambos 

efectos fueran lineales y aditivos. Por un lado, si fueran lineales beber dos copas de licor 

incrementarían el tiempo de respuesta en 0.90 segundos, pero, be,ber tres tazas de café lo 

reducirían en 0.60 segundos. Por otro lado, si los efectos fueran aditivos, consumir una 

copa de licor y una taza de café incrementarían el tiempo de respuesta en 0.25 segundos. 

Finalmente, si fueran lineales y aditivos 1 O copas de licor y 23 ta.zas de café reducirían el 

tiempo de respuesta en 0.1 O segundos. 

Sin embargo, probablemente el efecto de una copa más de licor dependa de: 

a) El número d,e copas de licor que hayan bebido (el efecto del alcohol no es lineal) y, 

b) El número de tazas de café consumidas antes (existe uni efecto de interacción 

entre el alcohol y el café). 

Existen diseños experimentales que generan los datos que pueden estimarse, con 

la menor influencia posible del error experimental: los efectos lineales y aditivos, y 

también, los interactivos y los no lineales. 
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111.2.4 Cómo utilizar los métodos estadísticos 

Todos los problemas estadísticos tienen características que deben estudiarse antes de 

elegir los métodos para resolverlos. En consecuencia, cada problema nuevo debe ser tratado 

en sí mismo. La elección precipitada puede conducir a errores tales como obtener la 

solución correcta de un problema equivocado. En general, se sugiere considerar los 

siguientes puntos (Fabila, 1992): 

Averiguar cuanto se pueda sobre el problema. Cuando un investigador o consultor 

debe confiar en otros para obtener la información, es necesario que sea exigente hasta quedar 

satisfecho con lo que: le presentan y comprenderlo. El investigador o consultor necesita 

formularse algunas preguntas como las siguientes: ¿Cuál es el objeto de la investigación? 

Voy a describir el problema, ¿Es ése? ¿Se tienen datos? ¿Cómo se han recopilado esos 

datos? ¿En qué orden? ¿Qué días? ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Cómo tmbaja el equipo? ¿Cómo 

es? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo funcionando? ¿Hay más datos como estos? ¿Cuánto se 

conoce de la teoría de este fenómeno? 

No olvidar el conocimiento no Estadístico. Hay que tener piresente lo que se conoce 

respecto a la materia de análisis y/o investigación. Las técnicas estadísticas son más 

efectivas cuando se combinan con los conocimientos apropiados, del tema al que se 

aplican. Los métodos son una ayuda importante, pero de ninguna manera sustituyen la 

destreza natural del investigador. 
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Definición dti los objetivos. En cualquier investigación es muy importante: 

1. Definir claramente los objetos del estudio que se va a 11,evar a cabo 

2. Asegurarse de que todos los interesados en el estudio, conocen los objetivos y 

están de acuerdo con ellos 

3. Establecer los criterios que determinarán que los objetivos se han alcanzado 

4. Tener previsto que, si los objetivos cambian, todos los interesados lo conozcan y 

se pongan de acuerdo en los nuevos objetivos y criterios 

Aprender unos de otros: Interrelación de la teoría con la práctica. Así como, los 

investigadores pueden beneficiarse del conocimiento de la estadística, también, los 

estadísticos se benefician al aprender a investigar. El buen trabajo estadístico resulta del 

interés real por los problemas prácticos. En este contexto, la obra de dos distinguidos 

estadísticos, William S. Gosset y Sir Ronald Fisher, refleja la característica práctica que 

distingue a la investigación tecnológica de la ciencia: La interconexión de la teoría con la 

práctica. Su éxito como científicos y su habilidad para desplegar técnicas estadísticas útiles 

estaban muy ligadas con su intensa paiticipación en el trabajo experimental. 
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111.2.5 Clasificación de las respuestas 

Respuestas tmtre rangos: Las que se requieren superiores a un valor mínimo e 

inferiores a uno máximo. Por ejemplo, que un producto tenga un punto de fusión entre 

l 98ºC y 206ºC. 

Respuestas a maximizar: Las que se requieren iguales o mayores a un valor mínimo. 

Por ejemplo, cuando se busca un rendimiento máximo, si fuera posible cercano al 100%. 

Respuestas a minimizar: Las que st: requieren iguales o menores a un valor 

máximo. Por ejemplo,. cuando se busca un costo mínimo. 

Especificaciones a cumplir ciertas condiciones especiales: Un caso típico es el color 

de un plástico. Por ejemplo, si se considera que el color es alto, su disminución podría significar 

alguna ventaja en las ventas; en tanto que un aumento representaría una desventaja. 
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111.3 PRINCIPIOS DEL DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS 

En la figura lll. 1, se representa un conjunto de cuatro contornos de respuestas de 

cierto fenómeno que se cree dependiente de dos factores: La temperatura y el tiempo de 

reacción. Los cuatro contornos unen combinaciones de temperatura y tiempo que originan 

un producto de 90, 80, 70 y 60% de pureza. Este es el espacio experimental (Fabila, 1995) 

que se desea explorar con un diseño experimental. 

Fi ur,a 111.1 La esencia del diseño estadfstico ,J'e erimentos 
TIEMPO (HORAS) 

10 

! 9 

8 90% 
_,,,/ 

7 /80% 
6 

5 
/ 70% 

4 /60% 
e 

3 

2 

, 
50 60 70 80 90 

TEMPEFtATURA (ºC) 

En primer lugar, se comienza por fijar un origen, el punto ma:rcado con la letra C en 

la figura 111.1, a este origen se le llama centro experimental. El centro experimental es el 

punto inicial de la investigación; puede tratarse de un conjunto de condiciones conocidas, 

que no necesariamente son las mejores. Como ejemplo, en la figura anterior se ha 

seleccionado la pareja (60ºC., 3.5 h.) que produce un producto 75% puro. 
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Después de fijar el centro experimental, se debe decidir qué unidades experimentales se 

usarán para cada factor. Estas unidades no son las unidades de medición de cada factor, 

sino la variación hacia arriba y hacia abajo de cada factor que se decidió explorar. En la 

figura 111.1 se ha considerado I OºC para la temperatura y l h. para el tiempo de reacción. 

Esto significa que se ha decidido explorar la temperatura desde 70ºC hasta 50ºC; mientras 

que el tiempo de reacción se explorará desde 4.5 h. hasta 2.5 h. 

Por otro lado, si por el centro (C) se pasan rectas paralelas a los ejes, se obtiene el 

resultado expuesto en la figura 111.2. Una observación muy importante a esta figura es que, 

las coordenadas + 1 y -1 correspondientes a ambos factores se marcan a igual escala, sin 

considerar lo que simbolicen en unidades reales de medida. En otras palabras, se ha 

definido un nivel alto y uno bajo de cada factor (Fabila, 1995). 

TIEMPO(B) . ~ 
(-1,+1) 4.5 (+1,+1) 

4 
3 

70 - , -
50 e ceo. 3.5 h) 

TEMPERATU RA(A) 

1 2 

(-1,-1) 4.5 (+1, -1) 

,, 

Figura Ill.2 Lo,s elementos fundamentales del diseño de ei:perimentos 
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La descripción anterior se re:sume en la Tabla 111.1. En la tabla, cada factor presenta 

una triple designaciión; una letra mayúscula, una variable (X¡) y un nombre. El centro 

experimental y la unidad experimental se determinan, como se ha dicho, y a partir de ellos, 

se fijan fácilmente los niveles superior (+l) e inferior (-1). 

Tabla III.1 Sistematización de la investigadón 

Designarion del fano1 A 1 E 
' 

Variable X1 X2 

Nombre Temperatura Tiempo de reacción 

Unidad Real de Medición °C h 

Centro experimental 60 3.5 

Unidad experimental 10 1 

Nivel superior (+ 1) 70 4.5 

Nivd inferior (-1) 50 2.5 

Límite superior ? ? 

Límite inferior ? ? 

Referencia - -

Es necesario considerar las siguit~ntes fórmulas de transformación. 

Donde 

-
X -
X -
C.E. -
U.E. -
N.S. -
N.l. -

Xi 
C.E.¡ 

U.E.¡ 

Factor A, B ... 

= (X¡-C.E.¡) / U.E.¡ 

= (N.S.¡ + N.I.¡) / 2 

(N.S.¡ - N.l.¡) / 2 

Nivel del factor en unidades normalizadas 

Nivel del factor en unidades reales 

Centro experimental, en unidades reales 

Unidad experimental, en unidades reales 

Nivel superior, en unidades reales 

Nivel inferior, en unidades reales 

70 



En este contexto, los límite:, superior e inferior se refienm a los valores extremos 

que tecnológicamente pueden asumir los factores, sin que desaparezca el fenómeno o se 

vuelva catastrófico. Generalmente, estos límites son desconocidos y por tanto, conocerlos 

en forma precisa significa un gran avance en toda investigación. 

Asimismo, la línea de referencia registra dónde se encuentran los detalles sobre cada 

factor; como por ejemplo: instrumentación, técnica de medición, error de medición 

probable, etc. El registro de cada factor a este nivel de detalle es una labor siempre 

redituable tarde o temprano. 

En resumen, en ,el diseño de experimentos, el primer postulado consiste en definir el 

punto y sus alrededores (Fabila, 1995), que será explorado durante la investigación. El 

siguiente postulado, tan importante como el primero, el área d,eberá experimentarse 

uniformemente (Fabila, 1995); esto es, otorgar la misma oportunidad de manifestarse a 

todos los factores, sin privilegio para ninguno de sus niveles. Igualmente, es deseable tener 

tantos experimentos como sea necesario para que cada nivel de cada factor sea 

experimentado. Es decir, el factor A (temperatura) tiene dos niveles que han sido llamados 

( + 1) y (-1 ), o simplemente ( +) y (-), los cuales deberán ser probados en cada uno de los dos 

niveles ( +) y (-) del factor B. 
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111.4 DISEÑOS FACTORIALES 

Los diseflos factoriales se utilizan frecuentemente en los e>eperimentos, en los cuales 

intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de éstos sobre una respuesta. En 

este contexto, es importante destacar varios casos especiales del diseño factorial general, ya 

que se emplean regularmente en el trabajo de investigación, y además, porque constituyen 

la base para otros diseños de gran valor práctico. 

De esta manera, el más importante de estos casos especiales se da cuando se tienen 

k factores, cada uno c:on 2 niveles. Estos niveles pueden ser cuantitativos, como sería el 

caso de 2 valores de presión, temperatura o tiempo. También, pueden ser cualitativos como 

sería el caso de 2 máquinas, 2 operadores, o quizás la ausencia o presencia de un factor. Por 

consiguiente, una réplica completa de este tipo de diseño requiere la recopilación de zk 

observaciones; conocida como diseño factorial zk. 

Esto significa que para dos factores A y B, es necesario planear los 4 experimentos 

señalados en la Tabla 111.2. Si se requiere añadir un tercer factor, digamos C, al diseño 

anterior, se obtendría el diseño de la Tabla 111.3. De este modo, la primera columna se 

forma alternando, de uno en uno, los dos signos del primer factor. En la segunda columna, 

los signos se alternan de dos en dos. Finalmente, en la tercera columna los signos se 

alternan de 4 en 4. Además, en una cuarta columna los signos se alternan de 8 en 8 y así 

sucesivamente (Fabila, 1995). 
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Tabla 111.2. Diseño Factorial para dos Factores A y B con dos niveles 

1 

2 + 

3 + 

4 + + 

Tabla 111.3. Diseño Factorial! para tres Factores A, B y C con dos Niveles 

EX ER.Il\IT~T<) _--\ B (' 
1 

1 - - -

2 + - -

3 - + -

4 + + -

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

Es muy importante destacar, las propiedades de los diseños anteriores, a saber: 

a) En cada columna aparecen t.antos signos ( +) como signos (-): i<k-J) ( diseño 

balanceado) 

b) Ninguna columna se parece a otra 

c) Cualquier pareja. de columnas tiiene un producto interno igual a cero, por lo tanto, 

las parejas son ortogonales entre si 
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En este contt!xto, el diseflo 2k es útil principalmente en las primeras fases del trabajo 

experimental, cuando es probable que haya muchos factores por investigar. De igual forma, 

implica el menor número de corridas experimentales para estudiar factores, en un diseño 

factorial completo. Así como, el segundo caso especial es k factores con 3 niveles cada uno 

conocido como diseño factorial 3k_ 

Por otro lado,, en el uso de diseftos factoriales a dos niveles es motivo de 

preocupación potencial, la suposición de linealidad en los efectos de los factores. Por 

supuesto, es innecesaria la linealidad perfecta, y en ese caso, el sistema funcionará bastante 

bien, incluso cuando dkha suposición se cumpla sólo de manera aproximada. Sin embargo; 

existe un método para replicar ciertos puntos en este diseño, que proporciona la evidencia 

de curvatura, en caso de que ésta exista; además de permitir obtener estimaciones de error 

independientes. El método consiste en agregar puntos centrales al diseño, para lo cual se 

hacen n réplicas en los pU1ntos X¡= O (i = 1, 2, ... , k ). 
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111.5 DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE 

RESPUESTA 

El ajuste y análisis de superficies de respuesta se facilitan, en gran medida, con la 

elección apropiada del diseño experimental. Algunas de las caractt,rísticas deseables en el 

diseño, se resumen a continuación (Montgomery, 1991, Fabila, 1995): 

1.- Proporciona una distribución razonable de puntos de datos (por tanto 

información) en toda la región de interés 

2.- Permite investigar la idoneidad del modelo, incluyendo la falta de ajuste 

3.- Favorece la realiz.ación de experimentos en bloques 

4.- Admite la construcción secuencial de diseños de orden superior 

5.- Genera una estimación de error interna 

6.- No requiere un número grande de corridas 

7.- No necesita demasiados niveles de las variables independientes 

8.- Asegura simplicidad de los cálculos de los parámetros del modelo 

Cabe mencionar que algunas v1:x:es, éstas características son conflictivas, así que, la 

elección del disefto debe analizarse con mucho detalle. Algunos de los principales diseños 

se describen, a grandes rasgos, a continuación (Méndez, 1980; Box y Draper, 1987): 
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111.5.1 Diseños para ajustar el modelo de primer orden 

* 
Y= Po+ ¿(/3,X;)+e 

i=I 

Si desea ajustar el modelo de primer orden de k variables 

Para ello, existe una clase única de diseñ.os que minimizan la variabilidad de los 

coeficientes de regresión. Estos son los diseñ.os ortogonales de primer orden; ya señalados 

en los diseños factoriales 2k. Por otro lado, al usar estos diseñ.os se considera que los k 

factores se codifican a los niveles estandarizados± 1. Ahora bien, el diseño 2k no permite la 

estimación del error experimental, a menos que se repliquen algunos ensayos. 

El método común, mencionado anteriormente, consiste en aumentar el diseño con 

algunas observaciones en el centro. La adición de puntos centrales no tiene influencia sobre 

las {P¡} para i ~1, sin embargo; en el resultado, la estimación de Po es el promedio general 

de todas las observaciones. Además, agregar puntos centrales no altera las propiedades de 

ortogonalidad del diseno (Box y Draper, 1987). 

111.5.2 Diseños para ajustar el modelo de segundo orden 

Existen muchos diseños que podrían emplearse para ajustar un modelo de segundo 

orden, por tanto, elegir el diseño apropiado es con el objetivo de establecer un criterio de 

diseño. Para esto, se busca un diseño que sea, desde luego, balanceado y ortogonal, también 

que tenga una cualidad más, la ecuación de regresión a derivar st: comporte uniforme y 

consistentemente cuando sea sometida a procedimientos de optimización. Buena parte de 

estos procesos consisten en rotaciones de los ejes coordenados (Méndez, 1980). Debido a 

76 



que la metodología de experimentación conceptual trabaja con riespuestas supuestas por el 

grupo de expertos y a que se desconoce la localización del óptimo, antes de correr el 

experimento; entonces tiene sentido usar un diseño que proporcione estimaciones 

igualmente precisas en todas las direcciones. 

Se dice que un diseño experimental es rotable o girable si la vananc1a de la 

respuesta predicha, y, en algún punto x es función sólo de la distancia al punto, desde el 

centro experimental y no es función de la dirección. Además, un diseño con esta propiedad 

dejará sin cambio la variancia de :y cuando se le haga rotar (girar) alrededor del centro 

experimental; por eso el nombre de disefto rotable o girable (Montgomery, l 991) 

Por otro lado, los diseños ortogonales de primer orden son rotables, los diseños 3k 

no lo son y por ende:, no son buenas elecciones como diseños de superficies de respuesta de 

segundo orden (Montgomery, 1991). 

Además de las cualidades anteriores, es deseable que el disefto se realice por etapas, 

con lo cual se evita ,experimentar regiones no redituables en resultados. 

En la Figura 111.3 se representa un diseño factorial, donde podemos estudiar los 

experimentos marca.dos con los números 1, 2, 3 y 4. Asimismo, para la medición precisa de 

los elementos cuadráticos, se añaden los experimentos 5, 6, 7 y 8 sobre los ejes y a una 

distancia del centro experimental, misma que es proporcional al círculo que envuelve al 

factorial. En nuestro caso, esta distancia es exactamente el radio de dicho círculo, J2 

unidades experimentales. 
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Figura 111.3 El diseño de segundo orden para dos factor·es A y B 
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En este contexto, los experimentos del 1 al 8 cubren perfecta y unifonnemente la 

circunferencia alrededor del origen con un radio igual a /2 .. Finalmente, para poder 

calcular el error experimental, lo mismo que se hizo en los diseños de primer orden, se 

añade un número df:terminado de experimentos centrales. En nuestro caso, se requieren 5 

experimentos centrales, marcados en la Figura 111.3 con los númf:ros 9, 10, 11 12 y 13. De 

este modo, el diseño como el que nos ocupa recibe el nombre de diseño compuesto central. 

El cual, probablemente, sea el diseño experimental más utilizado para ajustar superficies de 

respuesta de segundo orden (Méndez, 1980; Box y Draper, 1'987; Montgomery, 1991; 

Fabila, 1995). 
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Por lo tanto,, el diseño compuesto central consiste en un factorial 2k (codificado en la 

notación± 1 habitual), aumentado por 2k puntos axiales (estrella), que son: (± a, O, O, ... , 

O), (O, ± a , O, ... , O), (O, O, ± a, ... , O), (O, O, O, ... , ± a ) y lle puntos centrales. 

De tal modo, el número total de experimentos requeridos está dado por el número 

de puntos del diseño factorial, más el número de puntos axiales,, más el número de puntos 

centrales, o bien: 

Donde: 

Nexp 

k 

ne 

= 

= 

= 

Número total de experimentos 

Número de factores 

Número de experimentos centrales 

En este sentido, un diseño compuesto central se convierte en rotable mediante la 

elección de a. Para lograr la conversión a un diseño rotable, el valor de a depende del 

número de puntos de la porción factorial del diseño (Fabila, 1995), así a. = (nr)1'4 

proporciona un diseño compuesto central rotable, donde nr es e I número de puntos en la 

porción factorial del diseño. 

Otra propiedad importante del diseño compuesto central, es que puede "crecer" a 

partir de un diseño de primer orden ( el 2k) agregando los puntos axiales y quizás, algunos puntos 

centrales, que pennite realizarlo por etapas. Además, puede controlarse mediante la 

elección del número de puntos centrales (ne)- Con la elección apropiada de lle el signo del 
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diseño compuesto central puede hacerse ortogonal o bien, transformarse en uno de 

precisión uniforme. En este diseño la variancia de y en el origen es igual a la variancia de y 

a una distancia unitaria del origen. De esta manera, esta propiedad es deseable cuando se 

cree que puedan existir términos dt! tercero o de orden mayor en la superficie real, pues 

proporciona una mayor protección, que un diseño ortogonal, en contra del sesgo de los 

coeficientes de regresión que los ténninos de orden superior produ1cen. 

Para explicar con mayor claridad, la Tabla lll.4 proporciona los parámetros de los 

diseños compuestos centrales girabk:s, tanto ortogonales como de precisión uniforme, para 

diversos valores de k (Fabila, 1995) 

Tabla 111.4. Diseños compuestos centrales girables y de preci:sión uniforme (Fabila, 

1995) 

2 3 4 5 6 7 (1/2 Rep.) 8 (1/2 Rep.) 

nr 4 8 16 32 64 64 128 

na 4 6 8 10 12 1,4 16 

lle (P.U) 5 6 7 10 15 l.!( 20 

lle (OR.) 8 9 12 17 24 2r1 
(, 33 

N(P.U) 13 20 31 52 91 92 164 

N(OR.) 16 23 36 59 100 100 177 

ll. 1.414 l. 682 " 2. 000 2.378 2.828 2.8~!8 3.364 
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Donde: 

= Número de experimentos en la porción factorial del diseño. 

Número de experimentos axiales. 

ne (P.U.) 

ne (OR.) 

N (P.U.) 

N (OR.) 

= Número de experimentos centrales para un diseño de precisión uniforme. 

= Número de experimentos centrales para un diseño ortogonal. 

Número total de experimentos para un diseño de precisión uniforme. 

= Número total de experimentos para un diseño ortogonal. 

Se puede usar la fracción un medio del disefto factorial, como se muestra en la Tabla 

III.4, confundiendo la interacción más elevada. 

En resumen, las característic:as relevantes de cada diseño: 

Diseños Factoriale:i; i' 

• Permiten analizar el efecto de k factores 

• Son balanceados 

• Son ortogonales 

• Son rotalbles 

• No permiten estimar el e,rror experimental 

• No permiten estimar superficies de segundo orden 

• No pueden hacerse de precisión uniforme 

Diseños Factoriales 3k 

• Permiten analizar el efecto de k factores 

• Son balanceados 

• Son ortogonales 

• No son rotables 

• No permiten estimar el error experimental 

• No permiten estimar superficies de segundo orden 

• No pueden hacerse de precisión uniforme 
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Diseños Compuestos Centrales 

• Permiten analizar el efecto de k factores 

• Son balanceados 

• Son ortogonales 

• Son rotables 

• Permiten estimar el error experimental 

• Permiten estimar superficies de segundo orden 

• Pueden hacerse de precisión uniforme 

• Pueden hacerse en etapas 

Por lo tanto, tomando en consideración las propiedades de los diseños, y las 

necesidades de la investigación Metodología de Experimentación Conceptual: Una 

Alternativa para Rescatar y Difundir el Conocimiento Tácito, se.:: decidió utili7.3.T un diseño 

compuesto central rotablc, como marco de referencia experimental para la aplicación de la 

metodología de experimentación conceptual. 
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111.6 V ALU ACIÓN ESTADÍSTICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

ALCANZADO 

Es importante destacar que la aplicación de la experimentación conceptual, implica 

la construcción de modelos a partir de las técnicas de regresión, uno de los modelos es el 

llamado modelo de las ignorancias. Por tanto, si se cuenta con un modelo predictor; como 

el modelo de las ignorancias o cualquier modelo de regresión; el siguiente paso consiste en 

determinar su calidad. Es sumamente importante esta etapa del proceso para el desarrollo 

de la experimentación conceptual, ya que al modelo de las ignorancias se llega a partir de 

respuestas supuesta'>. 

Por consiguiente, lo indicado es probar como trabaja d modelo, al predecir los 

propios valores experimentales (y¡). Es decir, sustituir en el modelo los niveles de los 

factores y obtener ,el correspondiente conjunto de y calculadas (y¡). Ambos conjuntos de 

valores, y¡ y y¡, se comparan en la forma tradicional, estudiando las diferencias: 

r¡ = y¡ - y¡ i = 1, 2, 3, ... , n 

Estas diferencias entre los datos y el ajuste (modelo), llamadas residuos, son una 

medida de la variabilidad no explicada por el modelo de regresión y por lo tanto, contienen 

la historia que permitirá diagnosticar la bondad del propio modelo (Fabila, 1992). 

Considérese el siguiente modelo de regresión: 

Donde la respuesta Y está relacionada con K variables regresoras X1, X2, ... , Xk 
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A continuación, los supuestos básicos sucintos que sustentan el modelo anterior 

(Montgomery, 1991 ): 

1.- La relación entre la respuesta Y y las K variables regresoras es lineal, puesto que 

en el modelo se establece una función lineal de los K parámetros ~ 

2.- El término del error (E) tiene una media igual a cero 

3.- El término del error (E) tiene una variancia (a 2) constante 

4.- Los erron!s están incorrelacionados 

5.- Los errores están normalmente distribuidos 

Los supuestos 4 y 5 implican que los errores son variables aleatorias independientes. 

De esta manera, la validez de estos supuestos siempre deberá cuestionarse, a través del 

análisis que examine la adecuación del modelo. De lo contrario, las fuertes desviaciones de 

ellos pueden generar un modelo ines1able. Es decir, una muestra diferente puede conducir a la 

obtención de un modelo completamente distinto y con conclusiones opuestas. 

Normalmente, resulta imposible detectar desviaciones de los supuestos, mediante el 

examen de los estadísticos estándar: t, F o R2 puesto que reflejan propiedades globales del 

modelo y por ende, no asegura su adecuación. Así, la estadística t, de Student, permite 

realizar pruebas de hipótesis sobre cada uno de los parámetros del modelo propuesto, por 

tanto es posible analizar la contribución particular (o la relevancia) de cada variable 
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regresora en el modelo. De este modo, la hipótesis probada indica que cada parámetro, en 

forma individual, del modelo tiene valor cero. Es decir: 

Ho: ~¡=O 

Así como, la estadística F, dt: Fisher, pennite realizar la prueba de hipótesis sobre el 

modelo global, permitiendo conocer si realmente se cuenta con un modelo. En 

consecuencia, la hipótesis a probar dice que todos los términos de pendiente del modelo 

valen cero, o sea: 

Finalmente, c:I coeficiente de determinación R2 nos indica el porcentaje de la 

variabilidad de la respuesta, Y, que es explicada por el modelo. Mientras más cercano a 

100% esté el valor de: R2
, mayor será el porcentaje de explicación. 

Por otra parte, si pensamos que las diferencias o residuos, r¡, son los errores 

realizados u observados, entonces cualquier desviación de los ya mencionados supuestos 

fundamentales deberá, necesariamente, reflejarse en ellos. Por tanto, el análisis de los 

residuos constituye un método efectivo para descubrir deficiencias en el modelo. 
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111.6.1 Pruebas moñológicas 

El objetivo de estas pruebas, es comparar la distribución de los residuos obtenidos 

con la distribución normal. Es decir, si los residuos siguen una distribución normal perfecta, 

el 68.26% de ellos estará en el intervalo x ±l S, y el 95.45% en el intervalo x ± 2S. Donde 

x y S representan, respectivamente, la media y la desviación estándar de los residuos 

(Fabila, 1992). 

Aunado a lo anterior, el coeficiente de sesgo (A3) deberá presentar un valor de cero, 

mientras que el coeficiente de kurtosis (~) exhibirá un valor de 3 (Fabila, 1992). Si esto se 

cumple, los residuos son aleatorios y no contribuyen en nada a aumentar la significancia del 

modelo. Dicho de otro modo, si los residuos muestran cualquier patrón no aleatorio, esto 

indica que hay algo sistemático en ellos, que afecta el proceso y que no hemos tomado en 

cuenta. 
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111.6.2 Gráfica de los residuos contra y¡ 

Las gráficas son una herramienta muy útil para detectar las inadecuaciones del 

modelo (Fabila, 1992). Es preferible graficar los valores ajustados (y¡), puesto que los 

residuos y los valores ajustados están incorrelacionados, en tanto que los residuos y los 

valores observados 1!stán usualmente correlacionados. De esta manera, si la gráfica 

resultante muestra qm! los residuos pueden estar contenidos en una banda horizontal, como 

la mostrada en la figura 111.4a, se deduce que no hay defectos en el modelo. 

Sin embargo; c:ualquiera de los patrones mostrados en las figuras 111.4b a la IIl.4e 

son síntomas de las deficiencias en el modelo. Por un lado, los patrones de las figuras 111.4b 

y 111.4d indican que la variancia de los errores no es constante (heteroscedasticidad), esto se 

corrige realizando transformaciones, ya sea en la respuesta, o bien, en las variables 

predictoras. Por otro, la figura 111.4c revela la falta de un término lineal en el modelo. 

Finalmente, el caso de la figura III.4e indica la no linealidad, significa, por ejemplo, que un 

término cuadrático podría ser necesario (Fabila, 1992). 
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Figura 111.4 Patrones de las gráficas de residuos contra y¡ 
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111.6.3 Gráfica:~ de los residuos contra X¡. 

Las gráficas de los residuos contra los valores correspondientes de las variables 

regresoras constituyen, también, una herramienta sumamente útil. Estas gráficas exhiben 

patrones similares a los anteriores. Relacionado a lo anterior, las soluciones a las 

desviaciones de los supuestos fundamentales también son similares, excepto que al usar 

variables independientes y específicas es posible asociarlas a la anormalidad detectada. 
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111.6.4 Gráficas sobre papel de probabilidad normal. 

El eje horizontal de estas gráficas presenta una escala natural, en la que se grafican 

los residuos. Esto permite a su vez, observar la distribución de los mismos dentro de los 

rangos x ± 1 S y x :i: 2S. En este contexto, el eje vertical de la gráfica muestra una escala 

probabilística normal acumulada. Por otra parte, las probabilidades acumuladas de los 

residuos, ordenados d,! menor a mayor, se calculan con la siguiente fórmula, cuyo propósito 

es ftjar la probabilidacl a la mitad de cada intervalo. 

lP¡= IOO(i-0.5)/n i= 1,2, ... ,n 

De esta manera, P¡ indica la probabilidad acumulada; i denota el orden que le 

corresponde a cada re,siduo en el arreglo y n, es el número de rc::siduos. Si los residuos 

graficados así caen sensiblemente sobre una línea recta, puede concluirse que siguen una 

distribución normal (Fabila, 1992). 

En la siguiente figura 111.5 se muestran algunos patrones asociados a estas gráficas. 

En la figura 111.5a puede observarse el caso "ideal"; en los gráficos 111.5b a III.5e pueden 

observarse patrones qui;: se alejan del comportamiento normal, por fjemplo en los gráficos 

IIl.5d y II1.5e se exhiben patrones asociados con un sesgo positivo y negativo, 

respectivamente (Fabila, 1992). Es una práctica común utilizar alred,!dor de 20 puntos para 

generar gráficas que puedan ser interpretadas fácilmente. 
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Figura 111.5 Patrones de las gráficas en papel de probabilidad normal 
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111.6.5 Gráficas de autocorrelación 

En relación a este tipo de graficas, la autocorrelación es un fenómeno común en la 

investigación basada ,en datos experimentales. Esencialmente, el fenómeno consiste en que 

una secuencia de datos sea dependiente o estén correlacionados con los anteriores. Sin 

embargo; cuando estos datos se extraen experimentalmente de un laboratorio o planta piloto, la 

autocorrelación puede obedecer a alguna de las dos razones siguienties (Fabila, 1992): 

1.- El propio investigador puede perfeccionarse poco a poco, sin darse cuenta y 

hacer mejor las cosas. Aparentemente, esto incrementa ciertas respuestas por la influencia 

de algunos factores predictores, pero realmente no es así. 

2.- Puede darse t:I caso de producto retenido en el equipo de proceso, que conduce a 

bajo rendimiento. Posteriormente al bajo rendimiento, el siguiente lot,e podría arrastrar algo 

de ese producto retenido y ahora sí, producir un alto rendimiento. Por lo tanto, se 

obtendrían una serie de rendimientos altos y bajos que aumentarían la variancia de los 

coeficientes de regresión .. 

Por otra parte, una causa primaria de autocorrelación en datos que involucra series 

de tiempo, es la no inclusión de una o más variables regresoras importantes para el modelo. 
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La presencia de la autocorrelación en los errores tiene diversos efectos sobre el 

procedimiento ordinario de regresión por mínimos cuadrados. Estos efectos pueden 

resumirse de la siguie:nte manera (Montgomery, 1991 ): 

1.- Los coeficientes de regresión obtenidos por mínimos cuadrados siguen siendo 

estimadores insesgados, pero dejan de ser de mínima variancia. 

2.- Cuando los errores presentan autocorrelación positiva, la variancia puede estar 

seriamente subestimada. Es decir, los errores estándar de los coeficientes de regresión 

resultan ser demasiado pequeños, generando intervalos de confianza más estrechos de los 

que en realidad deberían de ser. Además, las pruebas de hipótesis sobre los coeficientes 

individuales de regresión pueden indicar que, uno o más de ellos, contribuyen de manera 

significativa al modelo, cuando en realidad no lo hacen. Generalmente, subestimar la 

variancia le da, al analista, falsa impresión de precisión. 

3.- Relacionado con lo anterior, los intervalos de confianza y las pruebas de 

hipótesis basados en las distribuciones t y F dejan de ser apropiados. 

111.6.6 Gráficas de los residuos contra el tiempo 

El patrón de la figura 111.6a muestra la autocorrelación positiva, puesto que los 

residuos del mismo signo ocurren en clusters. Es decir, no hay suficientes cambios de 

signos en el patrón d<:: los residuos. En la figura 111.6b los residuos cambian de signo 

rápidamente, lo que demuestra la autocorrelación negativa. 
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Figura 111.6 Gráficas de residuos contra tiempo 

( a ) 

r 

o 

Tiemp4:::> 

( b ) 

r 

o 

Tiempo 

93 



111.6.7 Pruebas estadísticas para detectar la presencia de autocorrelación 

Para detectar la presencia de la autocorrelación, un índice muy importante y 

sensible, es la estadísitica de Durbin - Watson. Esta se define así: 

d = z: (r ¡ - r i- 1) 
2 

/ ¿ r ¡ 2 

La interpretación del índice de Durbin - Watson sería de la siguiente manera: 

Si 1.5 :S d :S 2.5 Los datos están libres de autocorrelación 

Si d < 1.5 

Si d > 2.5 

Los dlatos presentan autocorrelación negativa (en pruebas de laboratorio y planta 

piloto se asocia con el producto retenido en el equipo de proceso) 

Los datos presentan autocorrelación positiva ( en pruebas de laboratorio y planta 

piloto se asocia con aprendizaje, es decir, con el "saber hacer mejor las cosas") 
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CAPÍTULO IV. CASO PRÁCTICO 

IV.1 INTRODUCC:lÓN 

La pregunta d.e investigación que motivó la tesis Metodología de Experimentación 

Conceptual: Una Alternativa para Rescatar y Difundir el Conocimiento Tácito puede 

plantearse de la siguiente manera: ¿La experimentación conceptua.l es un método efectivo 

para traducir el conocimiento tácito de los operarios de la industria de procesos en 

conocimiento explícito? A partir de esta interrogante se derivaron las siguientes hipótesis: 

1.- El conocimiento tácito de los operarios en la industria de procesos, puede ser 

identificado y transformado en conocimiento explícito usando un enfoque 

estadístico 

2.- La experimentación conceptual es una alternativa para traducir el conocimiento 

tácito, que los operarios en las industrias de procesos han creado, en conocimiento 

explícito 

Por lo anterior, la inclusión de un caso de estudio que implicara un proceso 

productivo suficientemente conocido en la industria nacional, permitió la posibilidad de 

aprovechar la experiencia y el conocimiento acumulados en los operarios. 

Por lo tanto, la estrategia para probar las hipótesis planteadas consistió en que el 

autor de ésta tesis aplicó la metodología de experimentación conceptual con un grupo de 

operarios, con al menos diez años de experiencia en planta, de la empresa "Laboratorios 

Barbasco, S.A." e intentó llegar, vía la sistematización del conocimiento acumulado en 

ellos, a través de los años, al modelo matemático que describe al proceso seleccionado, la 

obtención de Diosgenina a partir del Barbasco. 
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IV.2 PROPUESTA METODOLÓGICA 

La metodología de experimentación conceptual se basa en los métodos de diseño de 

experimentos convencionales con el propósito de construir un marco de referencia 

experimental. El cual se obtiene con la selección de los niveles de los factores a probar, así 

como sus combinaciones. Sin embargo; los experimentos una vez diseñados no se realizan 

fisicamente, sino que se aprovecha la experiencia y el conocimiento tácito, sobre el proceso 

elegido, que han acumulado las personas para detenninar sus resultados. Asimismo, las 

herramientas tradicionales de experimentación fallan en el momento de incorporar la 

valiosa experiencia y el conocimiento tácito acumulado por el personal que opera un 

proceso. En este sentido, la metodología de experimentación conceptual proporciona el 

medio para rescatar ese conocimiento. El método consta de la...:; siguientes fases: 

1. En una o varias entrevistas, previas, con las personas cuyo conocimiento se trata 

de sistematizar. El investigador genera una lista de variables de proceso, que en opinión de 

estas personas, tienen efecto sobre la respuesta seleccionada, así como la dirección de dicho 

efecto 

2. Una vez obtenidas todas las opmtones y llegado al consenso entre los 

participantes, tanto en la inclusión de una variable como en la dirección de su efecto; el 

investigador debe diseñar un experimento orientado a probar tal consenso y a cuantificar 

los efectos. De esta manera, al tenninar esta fase se debe contar con una lista de 

experimentos a realizar, siguiendo el diseño que se haya seleccionado 
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3. En una investigación convencional, seguiría el trabajo técnico de laboratorio o 

planta piloto y se realizarían cada uno de los experimentos de la fase anterior. Sin embargo; 

en la experimentación conceptual, los experimentos no se efectúan fisicamente. En este 

caso, el investigador procede a reunir a todos los participantes, en .la primera fase, para que 

exammen cada experimento propuesto. Además de manera conceptual, utilizan sólo la 

ayuda de su experiencia y conocimiento personal para indicar cuál sería el resultado 

probable, que ellos cr,een que se obtendría. Al concluir esta etapa, el grupo cuenta con una 

lista de experimentos con los resultados que la experiencia y conocimiento de los 

participantes señalan c:omo probables 

4. Esta etapa es puramente teórica, mediante la aplicación de técnicas de Análisis de 

Regresión, el investigador examina matemáticamente las suposiciones iniciales con la 

finalidad de detectar inconsistencias. Es decir, al aplicar técnicas de regresión se obtiene un 

modelo que permite examinar las desviaciones entre la predicción de la respuesta hecha por 

el grupo y la predicción que resulta del modelo, para cada uno de los experimentos 

conceptuales. Así como, seleccionar aquel o aquellos en que se encuentran las desviaciones 

más extremas. De estas discrepancias se obtiene un conjunto de suposiciones que se 

comprueban experimentalmente, inclusive se calcula la diferencia entre el valor supuesto y 

el obtenido experimentalmente. Asimismo, estas diferencias son modeladas en relación a 

los niveles de los factores que las produjeron, obteniéndose así u.n modelo denominado 

Modelo de las Ignorancias. Modelo con el que se corrigen todos los valores de la 

suposición, logrando aJ10ra un segundo conjunto de supuestos ya co1regidos por los valores 

pronosticados anteriormente 
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5. Si es necesario, el proceso se repite. En cada ciclo el contenido de "realidad" va 

aumentando sin embargo, el valor de la infonnación adicional q1Je inicialmente crece de 

manera acelerada después de pocos ciclos se toma asintótica, confonne el conocimiento, 

opinión y experimento convergen en un punto común. Generalmente, uno o máximo dos 

ciclos son suficientes para detenninar todos los resultados experimentales con buena 

exactitud y obtener así, un modelo de gran calidad estadística que represente el 

conocimiento tácito de los participantes de fonna sistemática. 

El proceso de la experimentación conceptual se representa en la figura IV.1 

Figura IV.1. Diagrama de flujo de la experimentación conceptual 
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IV.3 GENERALIDADES 

Al reflexionar sobre la industria de los esteroides en México, indefectiblemente se 

piensa en la producción industrial de progesterona y testosterona, a partir de la diosgenina. 

Este compuesto se encuentra en grandes cantidades en la raíz de la planta mexicana llamada 

barbasco. 

Por otro lado, los esteroides u hormonas sexuales; son moiléculas orgánicas que se 

encuentran en todos los organismos vivos y se caracterizan por la presencia de un sistema 

ciclopentano-fenantreno. En este contexto, primero fueron aislados de glándulas animales y 

de desechos biológicos, posteriormente se obtuvieron a partir de compuestos orgánicos que 

presentaban el mismo sistema ciclopentano-fenantreno, como el colesterol. Sin embargo; la 

pobreza de los rendimientos provocó la búsqueda de nuevos métodos, que condujo al 

descubrimiento de las: sapogeninas, t:steroides en ciertas plantas. Las cuales tienen una 

estructura similar a la del colesterol y con la ventaja de ser relativamente fáciles de aislar. 

En este sentido, la sapogenina más usada en la producción de esteroides es la 

Diosgenina, que se encuentra en grandes cantidades en forma de glucósido, en la raíz de 

ciertas plantas mexicanas de la familia de las Dioscóreas; la más abundante es la Dioscórea 

Composita o barbasco. En México, esta planta se puede encontrar en grandes cantidades en 

los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Puebla. 
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IV.4 PROCESO INDUSTRIAL PARA LA OBTENCIÓN DE DIOSGENINA 

La alimentación del proceso industrial de obtención de Diosgenina consiste en el 

manejo de barbasco seco, previamente clarificado de piedras y partes metálicas. La primera 

operación del proceso es una hidrólisis con agua y ácido sulfúrico. El propósito de la 

hidrólisis es liberar las moléculas de glucosa de la sapogenina y sustituirlas por un radical 

Posteriormente la solución se filtra y se seca con el fin de eliminar el exceso de agua 

y de ácido sulfúrico. A continuación se lleva a cabo una extracción con heptano. El extracto 

obtenido se concentra. por medio de evaporación y finalmente, st: cristaliza para obtener 

Diosgenina. La figura IV.2 muestra el diagrama de flujo del proceso: 

Figura IV.2 Diagrama de flujo del proceso 
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Para mayor comprensión del proceso es necesario describirlo de manera sucinta: El 

barbasco entra al proceso seco, clarificado de piedras y partes metálicas. La primera 

operación es la hidrólisis, que se realiza con ácido sulfúrico, en un reactor vidriado con 

agitador tipo propela, a 11 OºC durante tres horas. Posteriormente, la solución se enfría y se 

eleva el pH hasta 5 .. 5 con lechada de cal y carbonato de sodio obteniéndose así una 

suspensión de sólidos; que es enviada a un tanque de almacenamiento agitado y con 

chaqueta para acumular dos lotes de hidrolizado. Este tanque se d,ebe mantener a 70-80ºC 

para conservar baja la viscosidad y facilitar la siguiente operación: la filtración. 

Continuando con Jo anterior, la filtración se lleva a cabo en dos filtros prensa de 60 

cámaras cada uno. El hidrolizado húmedo proveniente de la filtración se somete a secado, a 

l OOºC, en una estufa que consta de 4 charoleros, con 30 charolas c:ada uno. El hidrolizado 

húmedo se considera seco cuando su c:ontenido de humedad está entre el 12% y el 20%. Es 

necesario hacer hincapié que debido a la cantidad de otros materiales que se tienen que 

manejar, el tiempo de secado se incrementa. 

La siguiente operación del proceso es la extracción con heptano. El hidrolizado seco 

es enviado a un extractor para obtener la Diosgenina Esta operación se realiza a l OOºC y 

hasta lograr el máximo agotamiento del hidrolizado; en esta operación se consideran 

aspectos económicos contra grado de extracción. Una vez concluida la extracción, se 

procede a la evaporación, se hace a 90ºC, de parte del heptano del extracto diluido para 

concentrarlo. 
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Finalmente, la última operación del proceso es la cristalización, que se procesa en 

un tanque agitado y enchaquetado. En este procedimiento, la Diosgenina se separa del 

heptano residual para obtener el producto final. En seguida, en el cristalizador se enfría el 

extracto concentrado, a 25ºC, para lograr cristalizar a la Diosgenina. 

IV.5 SELECCIÓN DE LOS FACTORES PREDICTORES 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de una investigación, como la que se 

pretende realizar en la tesis Metodología de Experimentación Conceptual: Una Alternativa 

para Rescatar y Difundir el Conocimiento Tácito, es fundamental la inclusión de todos, o al 

menos los más importantes, factores predictores. Es decir, aquellas variables que afectan 

significativamente a la respuesta. 

En este sentido, es obvio pensar que para poder cumplir con esta premisa, se 

requiere vasta experiencia sobre el problema de interés. Ahora bien, cuando no existe esa 

experiencia y no hay tiempo o recursos para obtenerla, el precio a pagar consiste en tener 

que manejar un número elevado de factores, todos potencialmente importantes. La 

experimentación con todos ellos traería como consecuencia el cons:umir demasiado tiempo 

o incluso, seleccionar factores intrascendentes. 
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IV.5.1 Variables de proceso seleccionadas 

En primera instancia, basado únicamente en la lectura de la descripción del proceso 

de obtención de Diosgenina, se obtuvo una lista con diez y seis variables de proceso. A 

juicio del autor, podrían ser potencialmente influyentes en el rendimiento del proceso, 

variable que fue seleccionada como la respuesta. Dicha lista es la siguiente: 

En la hidrólisis: Temperatura, tiempo de reacción, velocidad de agitación y 

concentrado de la sol1Jción ácida. Se consideró que estas variables. afectaban directamente 

el rendimiento de la reacción química. 

En la filtración: Temperatura y velocidad, considerando que son las dos variables 

determinantes en la eficiencia de esta operación, por la cantidad de materiales inertes que se 

deben manejar. 

En el secado: Temperatura y tiempo. Considerando que una insuficiencia en ambas 

ocasionaría pérdidas en el proceso y tener que manejar mayor cantidad de materiales no 

deseados. Así como un exceso en ellas podría ocasionar una degradación de la Diosgenina. 

En la extracción: Cantidad de heptano, temperatura y tiempo de extracción. Se 

pensó en un efecto importante de estas variables sobre la eficiencia de la operación, debido 

al gran volumen de material que hay que manejar. 

104 



En la evaporación: Concentración del extracto y temp{:ratura. Ambas variables 

incidirían sobre la economía del proceso. Por un lado, volviendo diciente la cristalización, 

y por otro, evitando mermas por degradación del producto. 

En la cristali:iación: Temperatura, velocidad de agitación y temperatura de secado 

de los cristales. La temperatura de cristalización es un factor fundamental para conseguir la 

pureza y el tamaño de partícula adecuados. Por otra parte, la temperatura de secado de los 

cristales debe controlarse para evitar la degradación de los cristak:s de Diosgenina, con lo 

que se producirían mermas importantes que incidirían en la economía del proceso. Además, 

la velocidad de agitación es importante para favorecer la formación de los cristales. 

Ahora bien, la experiencia señala que en muchos casos, del total de variables 

seleccionadas, en primera instancia, en una investigación, algunas 1no son influyentes en el 

proceso; otras están correlacionadas entre sí y basta con incluir una de ellas y las que 

realmente influyen al proceso. De este modo, el diseño estadístico de experimentos busca 

identificar a estas variables influyentes. Sin embargo; en el caso de la experimentación 

conceptual se realiza con la ayuda de los expertos, evitando así el trabajo experimental 

generado por el diseño tradicional. 

Tomando como base lo anterior, el autor procedió a realizar una serie de entrevistas 

con los expertos con el propósito de realizar un análisis mucho más a detalle de las diez y 

seis variables previamente elegidas. De esta manera poder reducir dicha lista a las 

significativamente influyentes. 
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Finalmente, como resultado del análisis el conjunto original se redujo a sólo tres 

variables, las cuales están en el orden de realización de las operaciones: 

1.- Concentnnción de la solución de ácido sulfúrico en la hidrólisis. Se considera 

esta variable importante porque incide directamente en el rendimiento de la reacción 

química, medio para obtener Diosgenina. Es decir, la sustitución de las moléculas de 

glucosa por un radical -oH. También afecta al tipo de equipo (r,~ctor) utilizado en esta 

operación 

2.- Relación de concentración del extracto. Debido al exc1!so de materiales inertes 

presentes en el hidrolizado, es necesario para la extracción utilizar una gran cantidad de 

heptano, para evitar que baje la eficiencia de esta operación. El exceso de heptano debe 

eliminarse antes de proceder a la cristalización para aumentar su diciencia y favorecer la 

formación de cristales 

3.- Temperatuira de cristalización. En la cristalización se separa Diosgenina de 

heptano, enfriando el extracto concentrado para cristalizar Diosgenina. La temperatura de 

cristalizaciónesun factor fundamental que logra la pureza y tamaño de partículas adecuados 

Estas tres variables son la base del diseflo compuesto central a través del cual se 

aplica la metodología de la experimentación conceptual. 
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IV.6 EL DISEÑO COMPUESTO CENTRAL PROPUESTO 

Es preciso recordar que ya se estableció el número total de t:xperimentos requeridos, 

en un diseño compuesto central, es igual al número de experimentos del diseño factorial 

más el número de experimentos axiales más el número de experimentos centrales, o bien: 

Donde: 

Nexp = número total de experimentos 

k = número de factores 

ne número de experimentos centrales 

En este contexto, de la Tabla III.4 se observa que para tres factores, el número de 

experimentos necesarios para un diseño compuesto central girable es: 

N exp = 8 + 6 + 9 = 23 Con un valor de a = 1.682 

La elección de nueve experimentos centrales busca que el diseño sea ortogonal. Sin 

embargo; cabe recordar que las respuestas con que se trabaja en i1a experimentación 

conceptual son los valores supuestos por los expertos, por tanto no es necesario incluir más 

de un experimento central. 
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El diseño compuesto central girable y ortogonal para el proceso de obtención de 

Diosgenina a partir del barbasco se muestra en la Tabla IV .1: 

Tabla IV.1 Diseño compu1!sto central girable y ortogo111al propuesto 

C.E. 2% 

U. E. 0.5% 

EXP. A 

2 + 

3 

4 + 

5 

6 + 

7 

8 + 

9 + 1.682 

10 - l.682 

11 o 

12 o 

13 o 

14 o 

15 o 

90% 

5% 

E 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 

o 

+ 1.682 

- 1. 68 2 

o 

o 

o 
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nistalizarion 

25°C 

5°C 

F 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 

o 

o 

o 

+ 1.682 

- 1.682 
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IV.7 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN 

CONCEPTUAL 

En el capitulo llI se establece la importancia de definir el centro experimental y la 

unidad experimental. Es conveniente recordar que el centro experimental se obtiene a partir 

de las condiciones comunes de operación del proceso y la unidad experimental, se define de 

tal manera que se obtenga un intervalo de amplitud razonable, en el que se manifieste el 

fenómeno de interés. Asimismo, los valores de los factores en unidades reales se obtienen a 

partir de la siguient.::: relación: 

Unidad Codificada= (Unidad Real - Centro Exp.} / Unidad Exp. 

O sea: 

De donde: 

Una vez establecido el diseño, el siguiente paso consiste en que los expertos, con 

base en su conocimiento y experiencia, supongan las respuestas para cada uno de los 

experimentos del dis.:::ño. 
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En este caso, los expertos propusieron los rendimientos que se presentan en la Tabla 

IV.2. 

Tabla IV.2 Rt!sultados supuestos para los experimentos c:onceptuales 

1 ! 1 1 

1 Conr. SohL i Rel. de ( our.: . Temp. d~ : endimiento 

Variable' Supuesto H~ SU-4 : del E\.1larto 1 (_·nst.:ilizanou: 
1 ' ' 

1 ! 

C. E. 2°/o 90% 25°C 

U. E. 0.5% 5% 5 ºC 

Experimento A E F y 

1 - - - 63 

2 + . - 75 

3 - + - TI 

4 + + - 89 

5 - - + 72 

6 + - + 90 

7 - + + 93 

8 + + + 99 

9 1.682 o o 91 

10 -1.682 . O o 75 

11 o l. 682 o 93 

12 o -1. 682 o 73 

13 o o 1.682 95 

14 o o -1. 6 82 70 

15 o o o 80 

Con los datos de la Tabla IV.2, usando los rendimientos supuestos como variable 

respuesta y como variables regresora5: A, E, F, A2
, E2, F2

, AE, AF y EF; se obtuvo el 

siguiente modelo de regresión, (Modelo 1 ): 
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Y= 82.33334 + 5.48474 A+ 6.70950 E+ 6.73952 F - 1.50000 A E 

Con la obtención del modelo se pronostican los resultados de los qumce 

experimentos conceptuales de la Tabla IV.2. De esta manera, se sustituyen en el modelo los 

niveles correspondientes de los factores, con el objeto de determinar las inconsistencias en 

las suposiciones. Estos pronósticos (y), así como los resultados supuestos (Y) y los residuos 

(r¡) se presentan en la Tabla IV.3. 

A continuación, de la Tabla IV.3 se seleccionan las diferencias más significativas 

(las de mayor magnitud en valor absoluto), tratando de que sean tanto diferencias positivas 

como negativas, con e:I objeto de cubrir uniformemente la región de los supuestos. De esta 

manera, se eligieron las mostradas en la Tabla IV.4. 
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Tabla IV.3 pronósticos y residuos obtenidos con el modelo 1 

erimento \ y 
1 

- ' r ¡ r¡ = ( 
1 

1 63 61.8996 1.1 004 

2 75 75.8691 -0.8691 

3 77 78.3186 -1.3186 

4 89 86.2881 2.7119 

5 72 75.3786 -3.3786 

6 90 89.3481 0.6519 

7 93 91.7976 1.20:24 

8 99 99.7671 -0.7671 

9 91 91.5587 -0.5587 

10 75 73.1080 1.8920 

11 93 93.6187 -0.6187 

12 73 71.0480 1.95:20 

13 95 93.6692 1.3308 

14 70 70.9975 -0.9975 

15 80 82.3333 -2.3333 

Talt>la IV.4 Difere111cias significativas seleccionadas 

Experimento y {· r¡ = (Y 

4 89 86.2881 2.7119 

5 72 75.3786 -3.3786 

10 75 73.1080 1 .89'20 

12 73 71.0480 1.9520 

15 80 82.3333 -2.3333 
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De acuerdo a la Tabla IV.4, los experimentos 4, 5, 10, 12 y 15 presentan las 

diferencias seleccionadas como significativas y son los que se realizaron fisicamente en el 

siguiente paso del método, buscando contar con sus resultados reales. En este sentido, la 

Tabla IV.5 muestra los niveles de los factores para los experimentos donde se encontraron 

las diferencias seleccionadas, así como los valores supuestos, los resultados experimentales 

y las diferencias entre ambos para dichos experimentos. 

Tabla IV.5 Resultados experimentales con las diferenci31s significativas 

\ F F 't ~upuP,tr1 y P\p• 

Experimento 
4 + + - 89 90 -1 

5 .. + 72 70 2 

10 1.682 o o 75 80 -5 
--~ ----

12 o -l.682 o 73 78 -5 

15 o o o 80 86 -6 

En consecuencia, el paso siguiente consiste en obtener con los datos de la Tabla 

IV.5, usando las diferencias (D) como variable respuesta, y A, E, F, A2
, AE como variables 

regresara-;, el primer modelo de las ignorancias, que se describe a continuación: 

y = - 4.00 + 1.50 F + 4.50 A E 

Por consiguiente, con el modelo de las ignorancias se pronostican las diferencias, es 

decir, los errores para los diez experimentos conceptuales restantes. También, se sustituyen 

los niveles de los factores correspondientes en el modelo de las ignorancias (cabe recordar 

que de los quince originalmente propuestos, cinco se han realizado ya fisicamente). Lo 

anterior pennite corregir el primer mod!elo de las ignorancias, al calcular una Yverdadera como 
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la diferencia entre la Y supuesta, de la Tabla IV.5 y la diferencia pronosticada, lo cual se ilustra 

en la siguiente Tabla IV.6: 

Tabla IV.6 Suposiciones corregidas 

1 63 -1 64 

2 + 75 -10 85 

3 + 77 - 1 (l 87 

4 + + 90(Exp) 90(Exp) 

5 + 70(Exp) 70(Exp) 

6 + + 90 -7 97 

7 + + 93 -7 100 

8 + + + 99 2 97 

9 1.682 o o 91 -4 95 

10 -1682 o o 80(Exp) 80(Exp) 

11 o 1.682 o 93 -4 97 

12 o -1.682 o 78(Exp) 78(Exp) 

13 o o 1.682 95 -1.477 96.5 

14 o o -1.682 70 -6.523 76.5 

15 o o o 86(Exp) 86(Exp) 

Con los datos de la Tabla IV .. 6, los valores de Y verdadera se usaron como variable 

respuesta, y A, E, F, A 2, E2, F2
, AE, AF y EF como variables regresoras se obtuvo el 

modelo 2. 

Y = 86.6593 + 5.36160 A+ 6.44577 E+ 5.24518 F-6.00000 A E 

Para el cual se procederá a realizar el análisis estadístico de su significancia. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
V.1 ANÁLISIS DE RESIDUOS DEL MODELO 
OBTENIDO 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

V.1 ANÁLISIS DE RESIDUOS DEL MODELO OBTENIDO 

A manera de resumen, en el capitulo III se estableció que sii los residuos siguen una 

distribución normal perfecta, el 68.26% de ellos estarán en el intervalo x ± 1 S y el 

95.45%, en el intervalo x ± 2 S. Donde, x y S representan, respectivamente, la media y la 

desviación estándar de los residuos. 

Aunado a lo anterior, el coeficiente de sesgo (A3) deberá presentar un valor de cero, 

mientras que el coefic:iente de kurtosis (A4) exhibirá un valor de 3. De esta manera, si lo 

anterior se cumple, los residuos son aleatorios y no contribuyen en nada a aumentar la 

significancia del moddo. Dicho de otro modo, si los residuos muestran cualquier patrón no 

aleatorio, esto es indicativo de que hay algo sistemático que afecta el proceso y que no 

hemos tomado en cuenta. 

Asimismo, la Tabla V.1, que aparece posteriormente, c;ontiene los supuestos 

corregidos por el modl!lo de las ignorancias (Y), los valores calculados con el modelo final 

(y) y los valores de los residuos (ri= Y - y), ordenados de menor a mayor. A partir de estos 

valores se calcula para r¡, una media, x = -6.67 x 1 O -6 y una desviación estándar S = 1.87. 

Donde en el intervalo x ± 1 S (-1.87, 1.87) se tienen 11 de los 15 residuos, lo cual 

representa un 73%. Mientras, en el intervalo x ± 2S (-3.74, 3.74) están 14 de los 15 

residuos, es decir un 93%. Lo anterior implica una desviación moderada de la distribución 

normal. 
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Esto puede apreciarse, gráficamente, en la figura V. I. 

Tabla V.1 Residuos y cálculos necesarios para obtener A3 y A4 

70 74.0971 - 4.0971 13 16.786174 -68.77452 281.7756 

87 88.4983 - 1.4983 10.0 2.2448829 -3.363493 5.0394993 

76.5 77.8369 -1.3369 16.7 1.7872838 -2.389408 3.1943833 

85 86. 3300 - l. 3300 23. 3 1. 7688823 -2. 352602 3. 1 :!89445 

97 97.7118 -0.7118 30.0 O. 5066498 -0. 360630 O. 2566940 

95 95.6775 - 0.6775 36.7 0.4589972 -0.310968 0.2106784 

86 86.6593 - 0.6593 43.3 0.4346677 -0.286574 0.1889360 

97 97.5011 - 0.5011 SO.O 0.2510945 -0.125822 o.ot;30485 

97 96 8203 0.1797 56.7 0.0322945 0.0058035 O.OD10429 

64 63.6068 0.3932 63.3 0.1546115 0.0601943 0.0239047 

96.5 95.4817 1.0183 70 1.0369485 1.0559315 1.0752621 

100 98.9887 1.0113 76.7 1.0227412 1.0343050 1.0459995 

80 77.6411 2.3589 83.3 5.5644407 11125996 30.963000 

90 87.2215 2.7785 90 7.7200993 21.450347 59.599933 

78 74.9280 3.0720 96.7 9.4372250 28.991218 89.061215 

I 49.206993 -12.23962 475.62817 
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Figura V.1 Gráfica en papel de probabilidad normal de los residuos del 
modelo 
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Por lo tanto, d cálculo de los coeficientes A3 y A4 basados en los datos de la tabla 

V. l, definidos en términos de los momentos segundo, tercero y cuarto con respecto a la 

media, se hace de la siguiente manera: 

Donde: 

Se obtiene: 

I (X¡ - x )2 / n 

¿ (X¡ - X )
3 

/ n 

I (X¡ - x )4 / n 

3.28046616 

0.81597467 

31.7085448 

Y a partir de los valores anteriores: 

A3 = - 0.023 

y 

De esta manera, se observa que A3 es ligeramente inferior a ,:;ero, en tanto que A4 es muy 

cercano a tres. 
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En resumen podemos confirmar el hecho de que los 15 residuos siguen 

aproximadamente una distribución normal. 

Por otro lado, en la Figura V.1, se muestra una grafica en papel de probabilidad 

normal, obtenida a partir de los datos de las columnas tercera y cua1ta de la Tabla V .1. 

Es importante hacer hincapié que en el capitulo II1 se establece que en estas gráficas 

el eje horizontal presenta una escala natural, sobre la cual se grafican los residuos. Esto nos 

permite al mismo tiempo, observar la distribución de los mismos dentro de los intervalos .t 

± lS y x ± 2S. En 1:::I mismo contexto, el eje vertical de la gráfica muestra una escala 

probabilística normal. 

Por otra parte, las probabilidades acumuladas de los residuos, ordenados de menor a 

mayor, se calculan con la siguiente fórmula, cuyo propósito es fijar la probabilidad a la 

mitad de cada intervalo. 

P¡ = 100 (i - 0.5) / n i = 1, 2, ... , n 

Donde P¡ indica la probabilidad acumulada; i denota el orden que le corresponde a 

cada residuo en el arre:glo y n el número de residuos. Si los residuos así graficados caen 

sobre una línea recta, se concluye que siguen una distribución normal. Esta conclusión 

puede ser enunciada de la figura V. l. 
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La Figura V.2 que aparece en seguida muestra el comportamiento aleatorio de los 

residuos, indicando de este modo que no hay nada sistemático en ellos, y que por lo tanto 

no se está dejando de considerar nada importante. 

Figura V.2 Gráfica de los residuos contra valores ajjustados (y¡) 
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De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, es posible concluir que el modelo 

obtenido no presenta ninguna deficiencia que reduzca su capacidad descriptiva. Por lo 

tanto, podemos confiar en que reúne todo la información disponible acerca del proceso de 

estudio y además, representa el conocimiento tácito que los operarios del proceso han 

acumulado a través de los años de trabajar con él, de manera sistematizada, lo que 

permitiría la optimización del mismo. 
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Finalmente cabe destacar la enorme similitud entre el modelo obtenido, aplicando el 

método aquí propuesto (1) y el modelo actualmente en uso en los "Laboratorios Barbasco, 

S.A.", el cual fue obtenido a través de varios años de investigación aplicando los métodos 

convencionales de diseño estadístico de experimentos (2): 

Y= 86.6593 + 5.36160 A+ 6.44577 E+ 5.24518 F - 6.00000 A E (1) 

Y= 85.0000 + 5.1000 A+ 6.60000 E+ 5.3000 F - 5.80000 A E (2) 

En el presente trabajo se propone una metodología que busca lograr la integración 

del conocimiento teórico ampliamente aceptado, con el conocimiento basado en la 

experiencia acumulada y que se refleja en las destrezas, habilidades y rutinas adquiridas por 

los miembros de una organización a través del tiempo. Este tipo de conocimiento, 

denominado tácito, implica que el aprendizaje acelerado no es s1!ncillo y quizás no sea 

posible aún y cuando se destine un gran esfuerzo de recursoi, a ello. La evidencia 

presentada en el caso ele estudio muestra que la metodología de experimentación conceptual 

parece ser una buena alternativa para sistematizar el conocimiento tácito adquirido por los 

obreros de la industria de procesos. 

Resulta lógico pensar que la calidad estadística del modelo obtenido a partir de las 

respuestas supuestas no es la mejor al inicio del proceso, esto puede deberse a diversas 

causas entre las que destacan (a) los efectos no son lineales; (b) prt::sencia de interacciones 

de las diversas variabh!s y (c) falta de conocimiento tácito del grupo de participantes. Una 
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gran virtud de la metodología de experimentación conceptual es que permite reflejar tanto 

la presencia de efectos no lineales como la de interacciones de las variables, concretamente 

en la fase en que los participantes están decidiendo los resultados de cada uno de los 

experimentos conceptuales propuestos. Esto se observa a través de contradicciones y falta 

de coincidencia en las opiniones, por ello resulta fundamental el que la metodología 

considere la realización física de algunos de los experimentos conceptuales precisamente 

para poder resolver las controversias. El efecto de lo anteriormente seflalado sobre la 

metodología se reduce a prologar su aplicación uno o dos ciclos más. 

Sin embargo resulta de particular interés tomar en cuenta que la actitud del grupo de 

participantes puede no ser de franca cooperación, o incluso existir cierto antagonismo o 

desconfianza hacia el investigador, o bien que en el considerado grupo de expertos no 

exista el conocimiento que se busca, puesto que el hecho de que una persona haya operado 

un determinado proc.:~so durante cierto número de años no es garantía suficiente para 

asegurar que posee el conocimiento tácito que se desea sistematizar, en este caso en la fase 

en que los participantes sugieren los resultados para cada uno de los experimentos 

conceptuales, la metodología propuesta únicamente capturaría lo que se conoce como 

"ruido blanco" esto es en esencia, una serie puramente aleatoria de números entre los que 

no existe relación alguna. Estos resultados presentarían serias desviaciones al momento de 

ser modelados, recordemos que en la aplicación del método se prevé la realización física de 

los experimentos con las mayores desviaciones y que el proceso de modelación, análisis, 

selección y experimentación se repite en tanto el conocimiento tácito y la experimentación 

física no converjan a un punto en común, por lo que en el peor de los casos se terminarían 

haciendo físicamente todos los experimentos conceptuales, pues evidentemente no habría 

conocimiento tácito que capturar. 
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Un punto a considerar, que puede ayudar notablemente al logro de los objetivos de 

la entrevista con qm: se da inicio a la aplicación de la metodología de experimentación 

conceptual, es la preparación previa del investigador, cuando éste posee una experiencia 

más detallada del tema de la encuesta hay muchas preguntas que pasan a ser innecesarias y 

por lo tanto son menos numerosas y mejor enfocadas en cuanto a significado. Una forma de 

prepararse puede ser realizando entrevistas exploratorias, con las personas que hayan 

experimentado en la forma más profunda el comportamiento que se está estudiando, tales 

entrevistas se emplean como guía para las entrevistas finales. En nuestro caso pueden 

realizarse con supervisores o con otro tipo de personal que habiéndose iniciado como 

personal de línea hayan ascendido en los niveles jerárquicos de la empresa. Estas personas 

resultan de gran valía, por su alto grado de motivación y su disposición a prestarse a 

colaborar entusiastamente, de manera que incluso podrían ser empl,eadas para contrastar las 

respuestas del grupo de participantes. 

La garantía básica de que se diga la verdad, es la buena forma de hacer las 

entrevistas. Esto no equivale a decir que el buen entrevistador obtendrá siempre la verdad. 

No obstante, el buen entrevistador será capaz de determinar hasta cierto punto si la 

respuesta dada es o no verdad. Ser apto para calificar como dudosa o improbable una 

respuesta dada es algo que tiene un gran valor para la investigacióiíl. En cualquier proceso 

de investigación social puede presentarse un problema general de evasión y clichés. En la 

entrevista, lo mismo que en la conversación cotidiana, es probable que los hábitos verbales 

del entrevistado sean de la forma de cliché es decir, por lo general se responde a las 

preguntas no de manera directa, sino por medio de respuestas formalizadas que, en realidad 

hacen caso omiso de la pregunta. Esto puede ser motivado por razones de conveniencia 

aunque las actitudes internas sean todo lo contrario. El problema está en cómo llegar más 
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allá del comportamiento exterior evasivo, en este sentido una técnica que ha mostrado su 

eficiencia en la aplicación de la metodología de experimentación conceptual es el manejo 

de preguntas tamiz que tienen como objeto hacer a un lado a los participantes que no 

contestarían los cuestionamientos por no poseer los conocimientos o la experiencia 

necesarios. La pregunta tamiz puede preceder o seguir a la pregunta importante, pero sólo 

se tomará en cuenta la respuesta de los que posean los conocimientos precisos. De este 

modo se determinará si los entrevistados; (a) saben algo de la cuestión y (b) están enterados 

de cualesquiera hechos relevantes acerca de la cuestión, de manera que su opinión se refiera 

a la misma. 

En suma, la preparación previa del investigador en cuanto al proceso sujeto de la 

investigación así como en las técnicas de investigación social, puede contribuir 

favorablemente a reducir la probabilidad de obtener "ruido blanco" y a agilizar la 

aplicación de la metodología de experimentación conceptual, puesto que al comprender de 

una mejor manera el proceso de la entrevista es posible situarse en una mejor posición para 

obtener la información que se desea. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

VI.1 CONCLUSIONES 

La tesis Metodología de Experimentación Conceptual: Una Alternativa para 

Rescatar y Difundir el Conocimiento Tácito describe la metodología que por una parte 

puede ser aplicada a cualquier tipo de proceso en el que sea necesario practicar una 

experimentación sistemática, con ahorro muy grande de recursos. Por otra, pone de relieve 

los conocimientos teóricos o prácticos, técnicos o científicos ya existentes y por ende, no 

necesitan recomprobarse experimentalmente y, los aplica de mane:ra práctica para generar 

mejoras en el proceso. 

Asimismo, la experimentación conceptual propone aprovechar el conocimiento 

tácito de las personas para convertirla en tecnología de procesos y de esta manera, generar 

las competencias organizacionales que permitan a la organización, adquirir y/o mantener 

una posición ventajosa en su mercado. 

En relación a los objetivos de la investigación, considero que las hipótesis han sido 

satisfactoriamente probadas, gracias a la estrategia adoptada en la aplicación de la 

metodología al caso práctico. Sin duda, el haber llegado al modelo matemático que describe 

al proceso de obtención de la Diosgenina a partir del barbasco, aprovechando el 

conocimiento y la experiencia que tienen del proceso, quiénes lo han operado por cierto 

tiempo, es una prueba de la economía en recursos y que la aplicación de la experimentación 

conceptual es en realidad, un mecanismo que permite sistematizar el conocimiento tácito. 
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Por lo tanto, considero que obtener el modelo con sólo cmco experimentos 

realizados fisicamente, es necesariamente un indicador irrefutable de la valía de la 

experimentación conceptual. Igualmente, considero que ha quedado de manifiesto la 

importancia de la determinación estadística del nivel de significancia de un modelo, así 

como la manera de hacer la determinación; ya que es la herramienta para decidir en que 

momento detener la aplicación de la experimentación conceptual. 

Estoy seguro, que todo proceso es perfectible, por ende la metodología aquí 

expuesta no es inmune a ello. En el mismo sentido, considero ,que el hecho de que el 

investigador prepare las entrevistas, con base en la metodología de investigación en 

Ciencias Sociales, puede contribuir a reducir aún más el tiempo de aplicación de la 

experimentación conceptual. Además de generar una mejor relación entre él y el grupo de 

expertos, situación qw~ puede resultar benéfica en futuros trabajos. 

A través de la metodología de experimentación conceptual es posible generar una 

sene de subproductos altamente benéficos, que complementan su utilidad como 

herramienta en la transferencia del conocimiento tácito; es posible mencionar algunos: 

1.- Permite obtener de una manera formal, en un modelo matemático, el 

conocimiento disponible. 

2.- Es un medio para sistematizar un conjunto de datos dispersos. 

3.- Es un mecanismo para estmcturar el conocimiento, debido a que con frecuencia 

se observa que las personas saben más de lo que pueden expresar. 
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4.- La metodología pennite estimular y motivar al personal, ofreciéndole 

oportunidades de desarrollo intelectual, sin considerar su fonnación académica o su nivel 

jerárquico. 

5.- Su aplicación implica, de manera inherente, un proc1!so de capacitación que 

ayuda a la persona misma, a descubrir como y de que fonna puede saber más sobre su 

propio trabajo. 

6.- Es un excelente medio para elevar la moral y la autoestima de los trabajadores de 

la empresa. 

La teoría de la finna basada en el conocimiento afinna que "injertar" conocimiento 

de fuera en una organización, es una alternativa viable y potencialmente revitalizadora para 

pennitir la combinación de nuevos y diferentes conocimientos. Pero las dificultades de 

"injertar" conocimiento de gran valor debido precisamente a las características que le han 

conferido ese estatus, pueden sobrepasar los esfuerzos desarrollados sin importar el nivel de 

inversión destinado. Como se ha discutido anterionnente, el conocimiento tácito viene 

"empacado" en los individuos y puede ser frágil debido a su inh1!rente movilidad. En el 

grado en que personas particulares posean conocimiento tácito valioso, será deseable 

retenerlas, sin embargo es importante seflalar también que la ,;;omplejidad social del 

conocimiento es un factor importante que debe tomarse en cuenta para desear retener a un 

individuo; si una persona clave se marcha, las tecnologías y competencias de la finna 

adquirida pueden llegar a dañarse no únicamente a través de la pérdida de su conocimiento 

individual sino además porque puede ser un eslabón clave en un equipo o grupo de 

personas. De esta man1;:ra la preocupación es la retención en lugares específicos en los que 
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se percibe que reside el conocimiento clave. Por ello resulta comprensible que la literatura 

relacionada con las fusiones y adquisiciones señale que las características tácitas y 

socialmente complejas del conocimiento subyacente en las tecnologías y competencias de 

una finna adquirida, constituyan un impedimento significativo para la implementación de la 

adquisición y la transferencia del conocimiento. Estas barreras comúnmente requieren que 

la finna adquiriente "se lo tome con calma" e inicie un proceso, posterior a la adquisición, 

de aprendizaje gradual antes de dar los pasos principales hacia la integración, con el 

propósito de no dañar las valiosas tecnologías y competencias de la finna adquirida. 

Durante este periodo de aprendizaje las finnas adquirientes pueden identificar en 

donde radica el conocimiento tácito y como contribuye a generar las competencias actuales 

de la finna adquirida. El dilema que describe la literatura especializada en este sentido es 

que los procesos de integración demasiado extensos pueden conducir al hecho de que 

empleados clave decidan separarse de la organización debido a factores relacionados con la 

incertidumbre que las fusiones y adquisiciones conllevan. Por lo anterionnente señalado 

una metodología que permita obtener, de manera explícita, el conocimiento tácito 

almacenado por las pe:rsonas clave en una organización y que por ende pennita agilizar el 

proceso de integración, resulta de particular importancia; la metodología de 

experimentación conceptual se presenta como un mecanismo que permite alcanzar este 

propósito. 
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Vl.2 PROSPECTIVA 

VI.2.1 Pronósticos en los negocios 

Invariablemente el medio ambiente en el que operan las organizaciones ha sido 

cambiante, además siempre ha existido la necesidad de hacer pronósticos como un intento 

de reducir la incertidumbre. De algunos años a la fecha, el avance en las tecnologías de 

información, el surgimiento de nuevas disciplinas, la intensificación de la actividad 

gubernamental, la globalización de la economía entre otros factores., se han combinado para 

crear un clima organizacional más complejo, con mayor dinamismo y competitividad. De 

este modo, las organizaciones que no puedan reaccionar con rapidez a las condiciones 

cambiantes y prever el futuro con cierto grado de precisión, están condenadas a 

desaparecer. 

Las computadoras, así como las técnicas cuantitativas que hacen posible, se han 

vuelto esenciales en las organizaciones modernas. Los aspectos antes señalados generan 

una enorme cantidad de datos y una enorme necesidad de extraer información útil de ellos. 

Por tanto, las herramientas modernas de pronóstico en combinación con la capacidad de las 

computadoras, se han vuelto indispensables para las organizaciones actuales. 

Es común en la literatura especializada encontrar que el pronóstico intuitivo no es 

descabellado. Por el contrario, la experiencia y el conocimiento de quienes administran 

organizaciones se dice que, con frecuencia, proporciona el mejor pronóstico disponible. Sin 

embargo; las técnicas 1;:uantitativas de pronóstico pueden emplearst: para complementar el 

sentido común y la capacidad administrativa de quienes toman decisiones. Lo anterior 
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refleja la visión general que la experiencia y conocimiento acumulados por las personas, a 

través del tiempo, sólo es úti I en la fase final, cuando integra las predicciones con las que se 

tomarán decisiones. 

En mi opinión, la actividad de pronosticar es una mezcla d,e ciencia y arte y quien 

pronostica de manera más eficaz, es quien es capaz de construir la mezcla correcta de 

técnicas cuantitativas y buen juicio. Con base en lo anterior, considero que el conocimiento 

tácito adquirido por los administradores de organizaciones debe ser aprovechado desde las 

primeras fases del pronóstico, es decir desde la construcción del modelo. De esta manera 

nos aseguramos que eil modelo es la expresión particular de la historia, experiencia y 

conocimiento propio de la organización. Con ello, se incrementaría la capacidad de la 

organización para desarrollar las competencias, que provean las bases de ventajas 

sustentables. Por tanto, considero que una línea de investigaóón factible para la 

metodología de experimientación conceptual es: La construcción de modelos cuantitativos 

de pronóstico, que incorporen ese conocimiento único que el experto ha acumulado a través 

del tiempo. 

VI.2.2 Pronósticos meteorológicos 

La situación geográfica del estado de Chiapas permite la entrada de grandes 

cantidades de humedad atmosférica proveniente de los océanos Pacífico y Atlántico. Esto 

tiene como consecuencia la producción de lluvias intensas, particularmente, durante los 

meses de verano y otoño. Algunas veces esta humedad se organiza en forma de ondas del 

este, tormentas tropicales y huracanes. Las perturbaciones ocasionadas por estos fenómenos 
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meteorológicos son lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta que puede causar graves 

daños a los ecosistemas, la infraestructura y lo más lamentable, la pérdida de vidas 

humanas. Casos recientes son las afectaciones mayores producidas por el huracán Mitch en 

el año 1998, la tormenta tropical Larry del 2003 y el huracán Stan en 2005. 

La complejidad y evolución constante de los fenómenos atmosféricos que afectan a 

la sociedad, particularmente los huracanes, requieren de un rnonitoreo continuo que 

coadyuve a la toma de mejores decisiones en casos de emergencia. Este tipo de decisiones 

deben ser oportunas, considerando también los riesgos asociados a un fenómeno 

perturbador particular (por ejemplo ciclón o frente frío). Además de la historia asociada a 

eventos similares, las. características geográficas, los pronósticos meteorológicos para el 

corto y mediano plazos y las características socio-económicas de la1 región particular donde 

pueden llegar a afectar. 

En este contexto, en el 2003, la Organización Meteorológica Mundial establece el 

programa The Observing System Research and Predictability Experiment (THORPEX), el 

cual implica la realización de investigaciones atmosféricas durante un período de l O años. 

Los propósitos de THORPEX son reducir y mitigar los daños ocasionados por fenómenos 

naturales, al emitir pronósticos meteorológicos precisos y con la anticipación adecuada, que 

sirvan de apoyo a los tomadores de decisiones y permitan obtener beneficios sociales y 

económicos. Asimismo, se ha propuesto que THORPEX reduzca al 50%, durante la década 

2010-2019, el número de muertes causadas por fenómenos meteorológicos, hidrológicos y 

climáticos, comparada con la década de 1995-2004. 
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En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos permiten pronosticar las 

condiciones atmosféricas que se tendrán en el futuro cercano, uni horizonte de uno a tres 

días, con una precisión regular y que ha mejorado poco a poco. Los pronósticos 

meteorológicos se basan fundamentalmente en el modelado matemático, complementado 

con la experiencia y conocimiento acumulado de las personas. Eni este sentido, una de las 

principales áreas de oportunidad de los pronósticos meteorológicos, es la construcción de 

mejores modelos atmosféricos que incorporen tanto las ecuaciones matemáticas que 

describen la atmósfera, como el conocimiento tácito acumulado en las personas. El 

pronóstico oportuno de estos fenómenos es de indudable relevancia, por ello el Fondo 

Mixto (FOMIX), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Gobierno del 

Estado de Chiapas, apoya el proyecto Pronóstico de Fenómenos Meteorológicos Extremos 

para el Estado de Chiapas. 

Este proyecto contempla lograr los siguientes resultados: 

A. La adaptación de un modelo meteorológico con la información preponderante 

sobre el estado de Chiapas; que incorpora la experiencia y conocimiento acumulado de los 

expertos para pronósticos de fenómenos meteorológicos extremos, con 72 horas de 

anticipación. 

B. El modelo se complementa con un sistema de captura y proceso de imágenes 

satelitales, así como con un sistema de información geográfica que permite la interpretación 
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de la información de pronóstico, y sus posibles efectos; con objeto de prevenir desastres 

naturales ocasionados por fenómenos meteorológicos extremos. 

Por consiguiente, para la metodología de experimentación conceptual estos dos 

aspectos constituyen,, claramente, un área de investigación muy rica, puesto que se busca 

traducir las ventajas obtenidas con los pronósticos atmosféricos a aplicaciones prácticas, 

que beneficien a todos los sectores de la sociedad, especialmente: en casos de fenómenos 

atmosféricos extremos. Estas aplicaciones prácticas requieren de una cantidad de trabajo 

considerable a nivel multidisciplinario, donde colaboren científicos tanto de las ciencias 

exactas como sociales, técnicos y diversos sectores de la sociedad. 
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