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La presente revista está constituida por los reportes de los trabajos 

de investigación que se llevan a cabo en algunos de los posgrados 

del área de ingeniería de la instituciones participantes. Por un lado, 

están los relacionados a “resultados de investigación” y por otro, los 

pertenecientes a “avances de investigación”.  

      La información e ideas vertidas en cada uno de los artículos de 

esta revista, son responsabilidad exclusiva de los autores. Ni las 

instituciones que apoyaron en la organización de este volumen, ni 

los editores del mismo, se hacen responsables por las faltas en las 

que los autores hayan incurrido en la preparación de sus trabajos. 

Cualquier aclaración deberá ser remitida al autor principal de cada 

trabajo, o en su defecto a los coautores. 
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Prefacio 

La divulgación de los trabajos que se realizan al interior de las 
instituciones de educación superior, es una de las tareas fundamentales 
del que hacer de las mismas, sobre todo en el ámbito de las instituciones 
de educación pública, dar a conocer a la ciudadanía los trabajos de 
investigación y desarrollo tecnológico que se derivan de la inversión del 
dinero público, debe ser una tarea continua. En este sentido, esta revista 
busca poner a disposición de la comunidad, y de forma gratuita, los 
avances de investigación que se llevan a cabo al interior de los posgrados 
de algunas de las principales instituciones de educación superior del 
estado de Sonora. Adicionalmente, parte de los objetivos de la revista es 
incrementar la vinculación entre los programas participantes con el fin de 
que los trabajos que aquí se presentan sean de alta calidad, tal y como 
son requeridos en programas incluidos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACYT. 
 
Buscando ser inclusivos, de forma que pueda darse mayor difusión al que 
hacer de las instituciones participantes en sus actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, se busca también la participación 
de trabajos a nivel licenciatura que estén reconocidos de manera formal 
ante instancias competentes. Para esto, como ejes se ha establecido 
convocar a diversos actores, y permitir la participación a través de: (i) la 
presentación de resultados finales de investigación y, (ii) la presentación 
de avances de investigación básica y/o aplicada.  

 
En esta edición de la revista se presentan un total de 60 trabajos, donde 
14 pertenecen a resultados de investigación, mientras que 38 son 
relacionados a avances de investigación. Los trabajos abarcan diversas 
áreas de la ingeniería y han sido clasificados en 5 áreas: (i) sistemas de 
información y ciencias de la computación, (ii) ingeniería eléctrica y 
electrónica, (iii) ingeniería industrial, (iv) ingeniería mecánica y 
mecatrónica, y (v) administración.  

 
Esperando que esta edición de la revista sea de utilidad para quienes 
participan en ella, así como para la comunidad en el estado de Sonora. 

 
Dr. Oscar Mario Rodríguez Elias



 

x 

 

 

 

  



Índice de Contenido 

A.- Resultados de Investigación 

Ciencias de la Computación ............................................................................ 1 

Análisis, Diagnóstico y Propuesta de Mejora para el Proceso de Compras de un Hospital Privado. 

Cristel Marisela Fragoso Pacheco, Ramon René Palacio Cinco, Mario Alberto Nuñez Luna, Jorge 

Guadalupe Mendoza León. ............................................................................................................................. 1 
Diseño de un Sistema en Línea para la Medición Automática de Habilidades Blandas. Manuel 

Guerrero Garcia, Oscar M. Rodríguez Elías, María T. Serna Encinas, Abelardo Mancinas Gonzalez. ......... 9 

Arquitectónico para un Sistema de Reconocimiento de Patrones en Bases de Datos Sobre 

Adicciones. Edgar G. Estrada Rios, María T. Serna Encinas, Cesar E. Rose Gómez. Diseño ..................... 17 
Sistema Multi-Agente de Reconocimiento de Frases en LSM Utilizando CBR. César René Martínez 

Aguirre, Ana Luisa Millán Castro, Juan Pablo Soto Barrera, César Enrique Rose Gómez, Abelardo 

Mancinas González. ..................................................................................................................................... 23 

Arquitectura Propuesta para el Análisis de la Instrumentación Didáctica de Asignaturas de 

Educación Superior Tecnológica usando un Modelo de Conocimiento y Procesamiento de Lenguaje 

Natural. Daniel Alfredo Hernandez Carrasco, Cesar Enrique Rose Gomez, Samuel Gonzalez López, 

Abelardo Mancinas Gonzalez, Ana Luisa Millan Castro. ............................................................................ 30 
Diseño arquitectónico de un sistema para la detección de un carcinoma en biopsias de mama. José 

Reynaldo Sánchez Quintero, María Trinidad Serna Encinas, César Enrique Rose Gómez, Minor Raúl 

Cordero Bautista, Fernando Javier Carrasco Guigón. .................................................................................. 37 
Traductor de texto en español a texto en glosa LSM. Juan Carlos Hernández-Cruz, César Enrique Rose-

Gómez, Samuel González López, Ana Luisa Millán Castro, María Trinidad Serna Encinas....................... 45 

Eléctrica y electrónica .................................................................................... 51 

Desarrollo de un API Rest Full para monitoreo del consumo de la energía eléctrica mediante una 

aplicación móvil en una instalación residencial con sistema fotovoltaico interconectado a la red. 

Víctor Alfonso Tánori Ruíz, Fredy Alberto Hernández Aguirre, José Antonio Hoyo Montaño, José Manuel 

Chávez, Jesús Manuel Tarín Fontes. ............................................................................................................ 51 
Sistema de Monitoreo de Posición de Recepción de Haz Láser de un Gimbal. Eduardo Romero, Juan 

Ayala, Arturo Arvizu , Joel Santos. .............................................................................................................. 55 

Ingeniería industrial ....................................................................................... 61 

Factores de riesgo ergonómico ocasionados por manejo manual de materiales en operaciones 

logísticas en la industria automotríz. Debbie Yemileth Vásquez Gómez, Javier Enrique De la Vega 

Bustillos. ....................................................................................................................................................... 61 
Análisis de los tiempos de paro de producción en prensa de estampado. Gilberto Orrantia Daniel, Jaime 

Sánchez Leal, Gloria María Velázquez Quijada, Jorge de la Riva Rodríguez, Manuel Rodríguez Medina. 67 
Análisis por medio de volumen finito y elementos finitos de un seguidor solar.  Luis Álvarez, Víctor 

Manuel Herrera. ............................................................................................................................................ 75 
Cadena de suministro: Control interno por la satisfacción del cliente. Daniel Antonio Torres Coronado, 

Gil Arturo Quijano Vega. ............................................................................................................................. 83 

Ingeniería mecánica y mecatrónica .............................................................. 90 



Diseño y construcción de un prototipo de órtesis mecatrónica auxiliar en el proceso de rehabilitación 

de mano para pacientes que sufrieron una ECV. David Sotelo Valencia, Carlos Alberto Pereyda Pierre, 

Flor Ramírez Torres, Eliel Eduardo Montijo Valenzuela, Aureliano Cerón Franco. ................................... 90 

B.- Avances de investigación 

Computación ................................................................................................... 97 

Propuesta para la evaluación plataformas Matlab y ROS en la implementación de algoritmos de 

control en vehıculos aéreos no tripulados. Julio C. Montoya-Morales, Guillermo Valencia-Palomo, 

Rafael A. Galaz-Bustamante, Rosalia C. Gutiérrez-Urquídez, María Eusebia Guerrero-Sánchez, Omar 

Hernández-González. ................................................................................................................................... 97 

Seguimiento de comportamientos de riesgo en jóvenes universitarios a través de publicaciones en 

Instagram. Ivan Encinas, Luis A. Castro. ................................................................................................. 101 

Detección de factores asociados a la deserción de personal operativo mediante técnicas de minería de 

datos. Abigail Márquez Hermosillo, Luis Felipe Rodriguez Torres, Guillermo Mario Arturo Salazar Lugo.

 .................................................................................................................................................................... 104 
Exploración de sentimientos asociados a sistemas de facturación electrónica. Laura Elena Cervantes, 

Luis A. Castro. ............................................................................................................................................ 108 

Propuesta de rediseño de proceso en centros geriátricos mediante la implementación de tecnologías 

para el monitoreo del paciente. Alma Leticia Chavez Quintero, Gilberto Borrego, Laura Elena Cervantes 

García, Luis Felipe Rodriguez Torres ........................................................................................................ 112 
Diseño de un tablero de control para la toma de decisiones de productores de limón. Berenice 

Mancilla Rojas, Luis A. Castro. ................................................................................................................. 116 

Implementación de un sistema de almacenamiento de datos agroclimáticos para la predicción de 

cosecha de trigo. María Monserrat Torres, Luis A. Castro. ...................................................................... 120 

Victor Manuel Moreno García, Ana Luisa Millán Castro, Marcela Patricia Vázquez Arquitectura 

propuesta para sistema de recomendación de ejercicios a niños con dislexia mediante algoritmos de 

machine learning. Valenzuela, María Trinidad Serna Encinas, César Enrique Rose Gómez. .................. 124 

Desarrollo de una aplicación móvil, para medir los niveles de inteligencia de niños y niñas del sur de 

Sonora. José de Jesús Soto Padilla, Ramón Rene Palacio Cinco, Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Gilberto 

Manuel Córdova Cárdenas. ........................................................................................................................ 128 

Arquitectura propuesta para un Módulo Recomendador de un Sistema de Aprendizaje Adaptativo 

para la formación de docentes de Educación Superior. Mirey Rocío García Mora, Abelardo Mancias 

González, César Enrique Rose Gómez, Oscar Mario Rodríguez Elías....................................................... 132 

Técnicas de minería de datos para la gestión de abastecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs). Christopher Louis Vega Ruiz, Sonia Regina Meneses Mendoza, Oscar Mario Rodriguez Elías, 

César Enrique Rose Gómez. ....................................................................................................................... 136 

Desarrollo de un sistema de visión artificial para la evaluación de calidad de conectores en bolsas de 

aire automotrices. Eduardo Rodarte Leyva, Victor Hugo Benítez Baltazar. ............................................ 140 
Propuesta de Refinamiento de un Algoritmo de Minería de Datos para Detección de Pacientes. Omar 

Fernando García Mora, Federico Miguel Cirett Galán, Raquel Torres Peralta. ......................................... 143 

Arquitecturas de Redes Neuronales Convolucionales para la Clasificación de Imágenes en Celdas de 

Flotación. Nelsón Romero García, Sonia Regina Meneses Mendoza, Oscar Mario Rodríguez Elías, César 

Enrique Rose Gómez. ................................................................................................................................. 146 

Propuesta de una plataforma de soporte a la capacitación en línea para la realización de estudios 

clínicos. Maria Alejandra García Bayona, Oscar Mario Rodríguez Elías, Sonia Regina Meneses Mendoza, 

Hazael Gómez Encinas, Raúl Eduardo Rodríguez Ibañez. ......................................................................... 150 

Metodología para medir el logro del perfil de conocimiento de egresados de carreras de cómputo a 

través de un sistema valorador de perfiles de conocimiento. Abraham Duarte Ruiz, Oscar Mario 

Rodríguez Elias, César Enrique Rose Gómez, Sonia Regina Meneses Mendoza....................................... 154 



Diseño de un programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa 

agroindustrial. Luis Alfonso Valenzuela Matuz, Margarita Valenzuela Galván. ..................................... 158 
Planeación de un Sistema para Gestión de Servicios de Tecnologías de la información. Mario Barceló 

Valenzuela, Carlos Maximiliano Leal Pompa, Gerardo Sanchez Schmitz. ................................................ 161 
Diseño de una herramienta de software para evaluación de riesgos ergonómicos. Linda Lizeth 

Ruedaflores Arvizu, Enrique De La Vega Bustillo. ................................................................................... 165 

Eléctrica y electrónica ................................................................................... 169 

Propuesta de Diseño y simulación de sistema electrónico de biosensor para la industria médica. David 

Alejandro Duarte Moroyoqui, Carlos Pereyda Pierre, Rosalia Gutierrez Urquidez, José Hoyo Montaño. 169 

Propuesta de diseño: Controlador de ganancia auto-ajustable para la adquisición de señales 

digitales. Cristo Javier Vázquez Amarillas, Rosalia del Carmen Gutierrez Urquidez, Guillermo Valencia 

Palomo. ....................................................................................................................................................... 173 
Prototipo generador de agua mediante el uso de celdas Peltier y energía solar. Luis E. Rascón Barceló, 

José M. Chávez, Fredy A. Hernández Aguirre. Rafael A. Galaz Bustamante, Daniel F- Espejel Blanco. . 177 

Ingeniería industrial ..................................................................................... 181 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en Empleados Indirectos de una Empresa Manufacturera en 

Hermosillo Sonora. Guadalupe Quintero, Gerardo Meza Partida, Enrique De La Vega Bustillo, Francisco 

Octavio López Millán. ................................................................................................................................ 181 
Diseño de equipo de evaluación ergonómica y biomecánica que mida esfuerzo muscular. Luisa 

Fernanda Gómez Angulo, Óscar Vidal Arellano Tanori, Enrique De La Vega Bustillo, Carlos Alberto 

Pereyda Pierre, Francisco Octavio López Millán. ...................................................................................... 185 

Propuesta de una Metodología para Clasificar y Evaluar Derechohabientes en Institución de 

Salud. Lyla Berenice Morales Villalba, Raquel Torres Peralta, Federico Miguel Cirett Galán, Alonso Pérez 

Soltero. ....................................................................................................................................................... 189 

Evaluación de desempeño laboral considerando factores psicosociales para supervisores de mando 

medio en el sector automotriz. J. A. Espinoza-Balderrama, M. E. Díaz-Muro, F. O. López-Millán, E. j. De 

la Vega-Bustillos. ....................................................................................................................................... 193 
Planeación de una Metodología para la Implementación de Estrategias Ganaderas. Carolina Durán 

López, José Luis Ochoa Hernandez, Mario Barcelo Valenzuela. ............................................................... 197 

Rediseño del área de almacén para mejorar el abastecimiento de los productos en sus puntos de 

venta. Guillermo Cuamea Cruz, Luis Flores Miranda. .............................................................................. 201 

Propuesta para la estandarización del sistema de producción de una plataforma para pruebas en una 

empresa desarrolladora de tecnología. Jaime Alfonso León Duarte, Jesús Fernando Valdez Ochoa. ... 205 
Estudio de las Jornadas Laborales de 12 horas en la Industria Manufacturera. Daniela Inzunza 

Robles, Gilberto Orrantia Daniel, Enrique de la Vega Bustillos, Germán Alonso Ruiz Domínguez, Rodolfo 

Ulises Rivera Landaverde. .......................................................................................................................... 208 
Diseño de un sistema de medición y control de la productividad. Jorge Edgar Felix-Felix, Gilberto 

Orrantia Daniel, Germán Alonso Ruiz-Dominguez, Rodolfo Ulises Rivera-Landaverde, Jaime Sánchez-

Leal. ............................................................................................................................................................ 212 

Identificación de factores psicosociales que ocasionan el síndrome del burnout en call 

centers. Jonathan Rivera Alvizuri, Marta Díaz-Muro*, Octavio López-Millán, Enrique De la Vega-

Bustillos. ..................................................................................................................................................... 216 
Propuesta metodológica para mejorar un sistema de control en una máquina troqueladora. Diego 

Quintero-Rubio, Germán Alonso Ruiz-Domínguez, Rodolfo Ulises Rivera-Landaverde, Gilberto Orrantia-

Daniel. ........................................................................................................................................................ 220 



Análisis del desempeño de una maquiladora de arneses automotrices, a través del seguimiento de los 

KPI. Mario Alberto Núñez-Luna, Allan Chacara-Montes, Aaron F. Quiros-Morales, Mauricio López-

Acosta. ........................................................................................................................................................ 224 

Mejora de un proceso de moldeo mediante técnicas de manufactura esbelta en una empresa 

aeroespacial. Brian Jose Aguirre-Valenzuela, Maria de los Angeles Navarrete-Hinojosa. ....................... 228 

Propuesta de un diseño de proceso basado en Buenas Prácticas en una empresa 

metalmecánica. Carlos Gabriel Pesqueira Fiel, Gerardo Sánchez Schmitz. ............................................. 232 

Ingeniería mecánica y mecatrónica ............................................................ 236 

Variabilidad de propiedades mecánicas según el tipo de pigmentación del material ABS. Francisco J. 

Valdez Rodriguez, Rodolfo U. Rivera Landaverde, German A. Ruiz Dominguez, Gilberto Orrantia, 

Francisco J. Valdez Garcia. ........................................................................................................................ 236 

Administración ............................................................................................. 240 

Propuesta Metodológica para Determinar un Método de Medición para el Desempeño de Proyectos 

No Predeterminados en las Agencias de Publicidad. Alexia López-Villarreal, Gerardo Meza-Partida, 

Oscar Arellano-Tanori, Gilberto Orrantia-Daniel. ..................................................................................... 240 

  



Análisis, Diagnóstico y Propuesta de Mejora para el Proceso de Compras de un 

Hospital Privado 

Cristel Marisela Fragoso Pacheco1, Ramon René Palacio Cinco2, Mario Alberto Nuñez Luna2, Jorge Guadalupe Mendoza 

León2 

1Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Nainari, Maestría en Tecnologías de la Información para los Negocios, Cd. 

Obregón, Sonora, México 
2Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, Navojoa, Sonora, México 

cristelfragoso@gmail.com, ramon.palacio@itson.edu.mx, mario.nuñez@itson.edu.mx, Jorge.mendoza@itson.edu.mx

 

 

 
Resumen— La gestión de compras actualmente puede 

considerarse uno de los eslabones fundamentales de la cadena 

de valor de las organizaciones, ya que determina la efectiva 

administración de los bienes a adquir y generar un mayor 

margen de beneficio. El presente documento propone una 

mejora al proceso de compras especiales y de medicamento del 

cuadro básico de un hospital privado para hacer más eficiente 

el proceso reduciendo tiempos y costos. 

Palabras clave; gestión de compras; cadena de valor; mejora 

de proceso. 

I.  INTRODUCCION 

La gestión de compras se puede considerar una de las 
tareas fundamentales y con mayor relevancia e importancia 
para el éxito de las empresas, ya que determina la 
administración efectiva de los bienes que se adquieren, así 
como la mejora de los márgenes de beneficio. Las compras 
bien planeadas deben beneficiar a la empresa con ahorros en 
efectivo, liquidez y mayor fluidez del capital; esto logrado 
con un sistema bien organizado para tener una buena 
administración, generar negociaciones de plazos, descuentos 
y otros beneficios [2]. En los últimos años la competitividad 
de las empresas va en aumento, cada vez son más los nuevos 
competidores que fuerzan a las empresas a mejorar y ser más 
eficientes, más rápidas, más flexibles y, en general, más 
competitivas en la forma de hacer negociaciones [3]. 

En un estudio realizado por Videnza Consultures, se 

observaron costos ocultos ocasionados por la falta de 

planeación en la programación de las compras, que, a su 

vez, originaron retrasos en la preparación, afectando la etapa 

de ejecución contractual ya que se generan retrasos en las 

emisiones de órdenes de compras y en los pagos [4].  

     En México el porcentaje del gasto total en salud 

destinado a la compra de medicamentos pasó de 19.4% en 

2000 a 22.9% en 2007, de acuerdo con la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [5]. 

Esto representó un incremento de 87.3% (de 85,000 

millones a 150,000 millones de pesos). La Secretaría de 

Salud (SS) el 2008 indica que el gasto en medicamentos de 

las principales instituciones públicas del sector salud 

ascendió a poco más de 39,000 millones de pesos, 

aproximadamente 26% del gasto total en medicamentos en 

el país [5]. Sesma, Gómez, Wirtz y Castro indican que desde 

el año 2002 se implementaron iniciativas para mejorar la 

compra y distribución de medicamento en México, tanto en 

las instituciones de seguridad social como en las 

instituciones que atienden a la población que no cuenta con 

seguridad social, entre esas iniciativas se encuentran la 

elaboración de estudios diagnósticos sobre el proceso de 

abasto de medicamentos para detectar áreas de 

oportunidades; la capacitación al personal en actividades de 

planeación, compras (tercerización, consolidadas, rápidas), 

distribución y manejo de inventarios [5]. 

Empresas dedicadas a diferentes rubros han puesto más 

atención a BPM (Business Process Managment), el cual B. 

Hitpass, J. Freud, y B. Rucker  [6]  definen como una 

“Disciplina de Gestión por Procesos de Negocio y de 

Mejora Continua apoyada fuertemente por TI”, ellos 

mismos hacen mención a la definición de la guía de 

referencia CBOK (Comon Body of Knowledge) de la 

Asociación Internacional de Profesionales de BPM: Es un 

enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar, 

diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los procesos 

manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a 

través de sus resultados en forma consistente los objetivos 

de negocio que se encuentran en forma consistente los 

objeticos de negocio que se encuentran alineados con la 

estrategia de negocio. BPM abarca el apoyo creciente de TI 

con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos 

de principio a fin, que determinan los resultados del 

negocio, crean valor para el cliente y posibilitan el logro de 

los objetivos del negocio con mayor agilidad”. Con ello se 

parte a la importancia de adquirir un estándar de 

modelamiento con BPMN (Business Process Managment 

Notation), el cual permite automatizar de forma más rápida 

los procesos.      

Debido a los cambios que surgen en las últimas décadas, 
como la globalización de mercados, los tratados de libre 
comercio (TLC), la tecnología y la política obligan a las 
empresas a crear una estructuración más flexible que permita 
adaptarse a los diversos cambios [1]. Una correcta gestión de 
compras y suministros, garantiza los mejores insumos para 
los procesos de una empresa, buscando siempre los mejores 
tratos y alianzas con los proveedores, procurando ahorros y 
una gestión de contratos eficaz para todos los elementos de la 
cadena de suministros. 
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 Con una óptima gestión del proceso de compras o 

suministro de los medicamentos se pueden generar múltiples 

beneficios a la empresa como reducción de tiempos, costos, 

e inventarios. En la actualidad, según EAE Business School, 

ni los productos ni las empresas son las que compiten, sino 

que todo recae en las cadenas de suministro, en cómo se 

reduce la diferenciación a las personas, el enfoque y la 

tecnología, en cuanto a las funciones de compras, el éxito 

depende de la eficacia con que se combinen esos tres 

elementos, y no dejar de lado la atención en los proveedores 

[7]. La IBM Business Value Chief Procurement Officer 

Study menciona que el área de compras puede ser un 

elemento fundamental para poder generar valor en la 

empresa. Algunos modelos de gestión inducen el 

crecimiento de los ingresos aproximadamente un 20% y 

pueden mejorar el margen de beneficios en un 15% [7]. 

 En una investigación desarrollada en el 2015, se propuso 

el diseño de un proceso de negocio para la planificación de 

sistemas de información, en el que el proceso de 

planificación propuesto permite ajustar y evolucionar a los 

sistemas de información  hacia las necesidades de la 

organización, para lograr sus objeticos estratégicos, esta 

propuesta se combina con el modelado de procesos 

utilizando BPM, con ello se flexibiliza el modelado y se 

facilita la comprensión y automatización del proceso [8]. 
En la actualidad existen plataformas y aplicaciones que 

brindan soporte al proceso de compras, softwares cloud 
computing para digitalizar y centralizar la información del 
departamento de compras, que ayudan a simplificar y 
automatizar la gestión diaria del proceso, y disponer de 
herramientas de análisis y negociación para obtener mejores 
resultados y optimización del tiempo. Un software cloud 
computing lo definen como:” un modelo de implementación 
de TIC, basado en la virtualización, donde los recursos, en 
términos de infraestructura, aplicaciones y datos se 
despliegan a través de Internet como un servicio distribuido 
por uno o varios proveedores de servicios. Estos servicios 
son escalables bajo demanda y puede tener un precio sobre 
una base de pago por uso” [9]. 

Por su parte la clínica sujeta a estudio, cuenta con un 
sistema ERP (Enterprise Resurce Planing) el cual se define 
como un “sistema de planificación de los recursos y de 
gestión de la información que de una forma estructurada 
puede satisfacer la demanda de las necesidades de la gestión 
empresarial” [10], con ellos las empresas  reducen costos y 
aumentan su eficiencia, estandarizando, racionalizando y 
agilizando los procesos de negocio [11]. Al ERP de la clínica 
lo llamaron Sistema Hospital Integral (SHI) el cual fue 
desarrollado por un empleado de sistemas, actualmente 
cuenta con módulos muy básicos, y no es compatible con 
dispositivos móviles. Para el área de compras, hacen uso de 
una plataforma externa llamada Bionexo, la cual es un 
Marketplace de negocios para el área de salud, posee un 
conjunto de soluciones digitales que permiten a las 
instituciones de salud realizar la gestión online de todo su 
proceso de compras y abastecimiento, la clínica utiliza esta 
plataforma únicamente para solicitar cotizaciones y realizar 
algunas compras. 

II. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Actualmente el proceso de compras no cuenta los 

procesos documentados ni estandarizados, en algunas 

actividades los tiempos se extienden, para compras 

especiales el tiempo del proceso es de aproximadamente 9 

días, 5 horas y 3 minutos, lo que en ocasiones genera 

retrasos de alguna sus operaciones; el tiempo para compras 

de medicamento del cuadro básico es de 3 días, 11 horas y 

40 minutos, ambos tiempos generan un costo superior del 

proceso al que pudiera ser si se realizara en menor tiempo, 

en donde la causa principal es el tiempo de espera para su 

autorización por parte de las áreas involucradas.  

     Otro factor que afecta la eficiencia del proceso son las 

actividades operativas que el gerente de compras realiza, en 

parte causadas por el tráfico de papeleo rutinario, restando 

tiempo a las actividades con mayor valor que podrían ser 

actividades de análisis y estrategias. Además, como no 

cuentan con procesos documentados ni estandarizados, se 

maneja mucha documentación en físico lo que provoca 

mucho tiempo invertido en la gestión de dichos 

documentos. El siguiente factor que se detectó con efecto 

negativo al proceso en cuanto a tiempos, es que no se cuenta 

con indicadores que regulen los tiempos de respuesta para 

autorizaciones o rechazos de solicitudes. 

III. OBJETIVO 

Optimizar las actividades del proceso de compras para 
disminuir tiempos en la entrega de requisiciones, en la 
solicitud de cotizaciones, en la recepción y respuesta de 
aceptación o autorización de cotizaciones, y en la emisión de 
órdenes de compra, todo a través de un correcto flujo del 
trabajo. 

IV. JUSTIFICACION 

     La competitividad entre los hospitales privados 

certificados de México se ha incrementado y se ha vuelto 

imperativo tener procesos esbeltos y eficientes para poder 

liderar el sector. Es crucial no solamente ser capaz de 

ofrecer una medicina de alta calidad y tener el medicamento 

en tiempo y forma, sino también ser rentable a lo largo de la 

Cadena de Valor [12].  

     El papeleo rutinario que se asocia a las requisiciones, 

órdenes de compra, facturas y pagos, no agrega valor 

añadido a la función de compras, además que distrae al 

personal de deberes más importantes y estratégicos. A partir 

de lo anterior, se asegura que al disminuir las actividades 

que son de menor valor añadido para las compañías, estas 

disminuyen también sus costos y son más eficientes, y que 

los departamentos consiguen ser menos transaccionales y 

más estratégicos [13]. 

     Los beneficios que se obtendrán son reducción en los 

tiempos de respuesta, ya que el ejecutar las actividades será 

continua, se contará con la documentación de procesos, se 

generará una reducción del uso de papel y minimizará el 

coste del transporte físico, los documentos siempre estarán 

disponibles, y por último, se contará con una disponibilidad 
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continua y constante de información sobre el estado en el 

que se encuentran las actividades del procesos, permitiendo 

el seguimiento en tiempo real. 

V. METODOLOGÍA 

La metodología para el análisis y diseño de procesos 
(PADM) [14] fue la utilizada en la presente investigación, la 
cual consta de 4 fases: 

1. Captura 

2. Modelado 

3. Análisis y evaluación 

4. Rediseño y propuesta de mejora 

 

PADM se caracteriza por ser flexible, por lo cual, resulta ser 

un método adaptable y ampliable [15]. 

 

5.1 Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio para realizar esta investigación se 

trata del departamento de compras de una clínica privada de 

la región, en la cual se analizaron dos procesos: 1) El 

proceso de compras de medicamento del cuadro básico que 

consta de las actividades de revisión de inventario en 

Sistema Hospital Integral (SHI), solicitud de presupuestos, 

emisión de orden de compra en SHI, recepción y alta de 

factura, recepción de producto, y programación de pago. 2) 

El segundo proceso es el de compras especiales que consta 

de un mayor número de actividades las cuales son: llenado 

de formato de requisición en físico, recepción de formato de 

requisición, solicitar presupuesto, autorización o rechazo del 

presupuesto por parte de dirección  de agencia, llenado de 

orden de compra en físico y en SHI, formalizar compra en 

sistema Bionexo o con envío de orden de compra, recepción 

y alta  de factura, recepción de producto, y entrega del 

producto al área solicitante.     

La información fue proporcionada por el gerente de 

compras, el director administrativo, el almacenista y las áreas 

solicitantes. 

5.2 Materiales 

Los materiales y herramientas necesarias para recolectar 

la información del proceso en estudio, fueron los siguientes: 

 

 Entrevistas semi-estructuradas. Consistió en 

preparar algunas preguntas para comenzar a 

conocer el proceso, y en el transcurso de la 

entrevista surgen otras preguntas espontaneas para 

profundizar en el tema. El resumen de las 

entrevistas realizadas se puede encontrar en el 

apartado de Anexos. (pendiente de indicar la 

numeración del Anexo) 

 Equipo de cómputo. Se utilizó laptop acer Swift 3, 

procesador Intel core i5 de séptima generación. 

 Sistema modelador “Bizagi”. Bizagi es un 

modelador de procesos que permite representar de 

forma esquemática todas las actividades y 

decisiones que se toman en el negocio. Con una 

interfaz que recuerda a Microsoft Office, BizAgi 

Process Modeler cumple con el estándar BPMN 

(Business Process Management Notation. Es 

gratuito, intuitivo y potente software de 

modelamiento de procesos 

 Equipo de teléfono celular con grabador de voz y 

cronómetro. 

5.3 Procedimiento 

Una vez realizadas las reuniones iniciales con la empresa 

para expresar los intereses de cada una de las partes y 

establecer el acuerdo de colaboración, el procedimiento 

seguido fue de acuerdo a las fases de la metodología 

PADM: 

1) Captura 

En esta etapa se obtiene información del proceso, del 
cómo se lleva a cabo, con herramientas como entrevistas 
semiestructuradas, observación, y obtención de documentos 
relevantes al proceso. De esta etapa se obtiene la descripción 
a detalle del proceso, en el que se identifican las 
responsabilidades de los involucrados y los tiempos de las 
actividades. 

2) Modelado 

Para modelar se usan técnicas diagramáticas, con el fin 

de analizar lo más relevante del proceso, como las 

actividades, su coordinación, el personal involucrado, los 

roles, los tiempos, interacciones, sistemas utilizados, etc. En 

esta etapa, se presenta el modelado del proceso a las 

personas involucradas para validar la información y corregir 

si es necesario. 

     Las técnicas diagramáticas tienen un soporte por medio 

de herramientas de software para poder analizar los 

modelos, las técnicas utilizadas fueron Gráfica rica, 

Diagrama Rol-Actividad (RAD), IDEF0 y BPMN (Business 

Process Management Notation), éste último es el usado 

como base de estudio para correr una simulación en el 

software de Bizagi. 

3) Análisis y evaluación 

En esta etapa se verifica que el modelo describa 

correctamente el proceso, es muy importarte realizar esta 

parte de la fase ya que sin un correcto análisis se podría 

tener información faltante, o incorrecta, lo que nos llevaría a 

tomar decisiones erróneas para el rediseño. Al realizar el 

análisis y la evaluación del proceso se podrán detectar 

actividades como duplicidad de información o tareas, o 

actividades irrelevantes. También es importante preguntar a 

los involucrados qué problemas detectan ellos, aquí se 

revisa el recurso humano, los tiempos, capacidad, estructura 

tecnológica, entre otros. El resultado final debe ser la 

comprensión de la necesidad de mejoría y el alcance de la 
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mejoría, que signifique resultados satisfactorios para la 

empresa. 

4) Rediseño y propuesta de mejora 

Aquí los cambios o rediseños de actividades del proceso 

se hacen con el fin de proponer mejoras al mismo, en esta 

fase se proyectan mediante un modelado, las mejoras del 

proceso, principalmente eliminando actividades que no 

agregan valor. 

VI. RESULTADOS 

Con la aplicación de la metodología PADM en este caso 
de estudio se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo 
a las fases: 

1) Captura 

En esta etapa primero se identificaron cada una de las 
actividades que directamente generan un valor al cliente final 
y al negocio mismo, que inician con la necesidad de 
medicamento, producto o material. A continuación, en Fig. 1 
la cadena de valor del proceso de compras. 

 

 
Figura 1. Cadena de valor compras 

 

Después se identificaron cada una de las actividades que 
componen los procesos, los cuales se muestran en el Figura 2 
mostrado en la fase de Modelado. También se obtuvieron las 
áreas o departamentos que en algún punto tienen 
participación con el proceso, las cuales se muestran en la 
Tabla 1. 

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
 

 

2) Modelado 

Con la información obtenida de la fase de captura se 
modelaron los procesos de compras y compras especiales 
con diferentes técnicas, para fines de análisis se utilizaron los 
diagramas BPMN, los cuales se muestran en la Fig. 2y Fig. 
3. 

 
 

ÁREA Descripción 

Cualquier 

área emisora 

de solicitud. 

 

 

Enfermería, Administración, Dirección, 

Laboratorio, Intendencia, Mantenimiento, 

Farmacia. 

Compras 

 

Gestionar la compra y adquisición de todos 

los suministros con los que opera el hospital 

(material médico quirúrgico, equipo médico, 

materiales de papelería e intendencia, así 

como los medicamentos que son de vital 

importancia para nuestros pacientes). 

 

Almacén 

 

Recibe y revisa los materiales, repuestos, 

equipo médico y otros suministros que 

ingresan al almacén, acomodando los 

materiales por fechas de caducidad evitando 

tener suministros que estén próximos a 

caducar. Surtiendo los materiales solicitados 

por farmacia para el cumplimiento de las 

necesidades de los pacientes. 

Dirección 

Administrati

va 

 

Planea, organiza y controla las actividades 

de la empresa, con el objetivo de apoyar a 

generar mayor rentabilidad, realizar toma de 

decisiones en forma oportuna y confiable en 

beneficio de la operación de la empresa. 

Crea lineamientos de control, análisis 

financiero, supervisar cumplimiento de 

políticas, y sinergia con las demás áreas 

operativas para lograr los objetivos. 
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Figura 2. Diagrama proceso de compras

 
Figura 3. Diagrama proceso de compras especiales

3) Análisis y evaluación  

Al realizar la simulación del proceso de compras de 

cuadro básico, mostrado en la Figura 2, se encontró que el 

proceso tiene una duración de 3 días, 11 horas, 40 minutos, 

y un costo de horas hombre de $2,833.33, lo que resulta ser 

un tiempo extendido ya que el proveedor tarda por lo 

general de uno a dos días para la entrega,  por lo que queda 

más de un día dedicado a la compra, al analizar esta parte 

del proceso se encontró con tiempo invertido en el tráfico de 

documentos en físico, inconsistencias en inventario, 

actividades manuales que pudieran ser automatizadas, y 

tiempo de espera para la recepción de presupuestos.  

En la simulación y análisis de compras especiales 

mostrado en la Figura 3, se obtuvo una duración de 9 días, 5 

horas, 5 minutos, con un costo de $ 6,120.83, este proceso 

presenta las mismas actividades que no generan valor del 

proceso de compras de cuadro básico, sumado a un tráfico 

de información mediante intermediarios, y esperas en 

autorizaciones de los presupuestos.  

De manera más específica se detectó lo siguiente: 

 Las requisiciones son llenadas y entregadas de 

manera física y a mano. Lo que ocasiona personal 

fuera de su área de trabajo, y acumulación de papel 

para su traslado. 

 Las cotizaciones se realizan de diferente manera, 

dependiendo del tipo de compra que se vaya a 

realizar, puede ser por sistema Bionexo o 

directamente con el proveedor. 

 El llenado de orden de compra se realiza en físico y a 

mano, también es llenado digitalmente en SHI, el 

cual tiene que ser descargado para luego enviarse al 

proveedor, en caso de no ser compra de Bionexo, en 
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caso de ser compra de Bionexo es enviado 

directamente desde la plataforma al formalizar la 

compra aceptando el presupuesto del proveedor 

seleccionado como el mejor. 

 En caso de compras especiales, una vez recibidas las 

cotizaciones son enviadas al área solicitante para su 

aprobación, una vez aprobada se le regresa al 

encargado de compras, y este la envía al director 

administrativo para su última aprobación, en caso de 

ser rechazado por alguno, se repite la operación con 

otra cotización. Esta parte del proceso genera 

muchos tiempos de espera, ya que el área solicitante 

o el director administrativo debido a su carga de 

trabajo pueden tardar de uno, dos o hasta tres días en 

contestar con aprobación, esto genera un retraso en lo 

consecutivo del proceso. 

 Una vez realizada la compra, al llegar el producto la 

factura se coteja manualmente, revisando que todos 

los datos estén correctos y coincida con los datos 

especificados en la orden de compra, posteriormente 

se le da entrada al SHI. 

 Para poder solicitar cotizaciones de medicamento del 

cuadro básico, primero se tiene que realizar una 

revisión de mínimos y máximos en SHI, una vez 

seleccionados manualmente los productos que están 

en su mínimo, se hace una lista para poder subirla al 

sistema Bionexo, todas estas actividades manuales 

requieren de tiempo y cuidado específico. 

4) Rediseño y propuesta de mejora 

Con base en el análisis realizado se propone lo siguiente: 

 Integrar módulo de requisiciones en Sistema Hospital 

Integral, para eliminar el formato en físico y el 

traslado del personal. 

 Integrar solicitud de cotizaciones desde SHI para que 

todas las cotizaciones se realicen desde ese sistema, y 

agregar un candado de tres cotizaciones para poder 

realizar orden de compra, así se asegura que 

realmente se estén solicitando cotizaciones a varios 

proveedores. 

 Sistema de alertas en SHI, para generar un flujo de 

trabajo, donde todos los involucrados estén 

informados de en qué estado se encuentra el proceso, 

quien está tardando en realizar lo que le corresponde 

y el mismo sistema esté mandando las alertas a las 

personas involucradas o responsables, de esos 

estados y cuando llegue un nuevo formato o 

actividad. 

 Automatizar la validación de factura con orden de 

compra como respaldo, en SHI. 

 Enlace desde SHI al sistema Bionexo, para eliminar 

los tiempos de revisión de inventarios y selección de 

producto por producto, con este enlace 

automáticamente se cargarían los productos que se 

encuentran en mínimos al sistema Bionexo para 

solicitar. 

 

Se realizó el diagrama con la simulación de tiempos y 

costos aplicando los cambios propuestos mostrados en la 

Fig.4 Proceso de compras, y Fig.5 Proceso de compras 

especiales: 

 

 
Figura 4. Proceso de compras propuesta
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Figura 5. Proceso de compras especiales propuesta

Al realizar la simulación se obtuvieron los resultados 

mostrados a continuación en la Tabla 2: 

 

TABLA 2. COSTO Y TIEMPOS DEL PROCESO PROPUESTO 

 

 
 

I. CONCLUSIONES  

Al documentar y mapear los procesos, se obtiene claridad 
de cómo se están realizando los procesos y también de cómo 
podrían realizarse de mejor manera.  

Al implementar los cambios sugeridos se podrá obtener 
una reducción de tiempos y de costos, lo que generará 
tiempo disponible del gerente de compras para enfocarlo en 
actividades que agregarán un mayor valor al proceso, por 
ejemplo, la creación y análisis de reportes. 

 

REFERENCIAS 

 
[1] H. Camacho, K. L. Gómez, y C. A. Monroy, “Importancia de la 

cadena de suministros en las organizacciones,” LACCEI, vol. 10, 
pp.2, Julio 2012. [En linea] Disponible en: http://xurl.es/f1dea 

[2] A. Sangry, Administración de compras, 1ra ed. México: Grupo 
Editorial Patria, 2014, pp.5. [En linea] Disponible en: 
http://xurl.es/w0gfv 

[3] A. Montoya, Conceptos modernos de administración de compras, vol. 
1, 19 ed. Colombia: Editorial Norma, 2002, pp.5 . [En linea] 
Disponible en: http://xurl.es/zq5bq 

[4] S. G. Orellana, “Evaluación de las comrpas corporativas de 
medicamentos en el sector salud, Lima 2014-2016” Tesis maestría, 
Gestión de los servicios de la salud, Escuela de posgrado Universidad 
Cesar Vallejo, Lima, Perú, 2018. [En linea] Disponible en: 
http://xurl.es/2c85a 

[5] S. Sesma, O. Gomez, V. Wirtz y M. Castro. Abasto, surtimiento y 
gasto de bolsillo en medicamentos en hospitales públicos de México 
en 2009. Salud pública Méx, vol.53, pp.470-479. Enero, 2011. [En 
linea] Disponible en: http://xurl.es/tmtlw 

[6] J. Freund, B. Rücker y B. Hitpass, BPMN Manual de Referencia y 
Guía Práctica con una introducción a CMMN Y DMN. 5ta ed. Chile: 
Camunda, 2017, pp. 3-4. [En linea] Disponible en: 
http://xurl.es/aqs0k 

[7] EAE Business School (2017, Mar 2) 7 formas diferentes de optimizar 
la gestión de compras [En linea] Disponible en: https://retos-
operaciones-logistica.eae.es/gestion-de-compras/ 

[8] G. Salas, y M. Campoverde (2019), “Proceso de Gestión de 
Asistencia Técnica. Caso de estudio: Hospital General Isidro Ayora 
de Loja, Ecuador”. Dominio de las Ciencias, 5(3), 159-183. [En 
linea] Disponible en: http://dx.doi.org/10.23857/dc.v5i3.930 

[9] Ercolani G., “Análisis del potencial del cloud computing para las 
PYMES: un modelo integrado para evaluar software as a service 
(SaaS) en la nube pública” Tesis Doctoral, Comunicación y 
documentación, Universidad de Murcia, Murcia, 2017. [En línea] 
Disponible en: file:///C:/Users/soporte/Downloads/TGE.pdf 

[10] L. Muñiz y R. Prat. “La implantación de sistemas ERP: su efecto 
sobre la organización y los recursos humanos” Partida Doble, Vol 
150, pp. 32-45, Diciembre 2003. [En linea] Disponible en: 
http://xurl.es/xz8ce 

[11] P. A. da Conceicao y F. Gonzalez, “Maximizing the benefits of ERP 
Systems”. JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag, vol.7, n.1 pp.5-32. 
2010. [En linea] Disponible en: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-

7

http://xurl.es/f1dea
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/gestion-de-compras/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/gestion-de-compras/
http://dx.doi.org/10.23857/dc.v5i3.930
file:///C:/Users/soporte/Downloads/TGE.pdf
Usuario
Texto tecleado
C. M. Fragoso Pacheco et al.



17752010000100002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1807-
1775.  http://dx.doi.org/10.4301/S1807-17752010000100001. 

[12] Operación y Logística, “Hospitales privados: Caso de éxito” Sintec 
Consulting, México 2012 [En linea], Disponible en : 
https://sintec.com/p_innovador/hospitales-privados/ 

[13] G. Sánchez, Cuantificación y generación de valor en la cadena de 
suministro extendida, León: Del Blanco editores, 2018, pp. 100.  [En 
linea], Disponible en : 
https://books.google.com.mx/books?id=mNuUduFpNNEC&pg=PA1
00&dq=compras+en+la+cadena+de+valor&hl=es&sa=X&ved=0ahU
KEwjD7-

qPlIDjAhVJ7J4KHaXwDAAQ6AEILTAB#v=onepage&q=compras
%20en%20la%20cadena%20de%20valor&f=false 

[14]  A. Martínezy J. C. Cegarra,  Gestión por proceso de negocio: 
Organización horizontal.  Madrid: Editorial Economista, 2014.  [En 
linea], Disponible en : http://xurl.es/fwa0h 

[15]  S. Gonzales, “Procedimientos administrativos para el mejoramiento 
de la calidad de servicio en la Empresa Korea Motos S.R.L - José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo”. Tesis licenciatura, Ingeniería 
empresarial, Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo, Perú, 2017. [En 
linea] Disponible en: http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10918 

 

 

 

8

https://sintec.com/p_innovador/hospitales-privados/
https://books.google.com.mx/books?id=mNuUduFpNNEC&pg=PA100&dq=compras+en+la+cadena+de+valor&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjD7-qPlIDjAhVJ7J4KHaXwDAAQ6AEILTAB#v=onepage&q=compras%20en%20la%20cadena%20de%20valor&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=mNuUduFpNNEC&pg=PA100&dq=compras+en+la+cadena+de+valor&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjD7-qPlIDjAhVJ7J4KHaXwDAAQ6AEILTAB#v=onepage&q=compras%20en%20la%20cadena%20de%20valor&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=mNuUduFpNNEC&pg=PA100&dq=compras+en+la+cadena+de+valor&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjD7-qPlIDjAhVJ7J4KHaXwDAAQ6AEILTAB#v=onepage&q=compras%20en%20la%20cadena%20de%20valor&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=mNuUduFpNNEC&pg=PA100&dq=compras+en+la+cadena+de+valor&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjD7-qPlIDjAhVJ7J4KHaXwDAAQ6AEILTAB#v=onepage&q=compras%20en%20la%20cadena%20de%20valor&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=mNuUduFpNNEC&pg=PA100&dq=compras+en+la+cadena+de+valor&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjD7-qPlIDjAhVJ7J4KHaXwDAAQ6AEILTAB#v=onepage&q=compras%20en%20la%20cadena%20de%20valor&f=false
http://xurl.es/fwa0h
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/10918
Usuario
Texto tecleado
C. M. Fragoso Pacheco et al.



Diseño de un Sistema en Línea para la Medición Automática de Habilidades Blandas 

Manuel Guerrero-Gracia, Oscar M. Rodríguez-Elias, María T. Serna-Encinas, Abelardo Mancinas-Gonzalez 

Tecnológico Nacional de México – I.T. Hermosillo - DEPI, Hermosillo, México 

 manuel_mgg@hotmail.com, omrodriguez@ith.mx, tserna@ith.mx, amancinasg@ith.mx 

Keywords—Habilidades blandas, medición de habilidades blandas, 

habilidades blandas en recursos humanos, perfil de conocimiento. 

I. INTRODUCCIÓN 

La selección de personal es una tarea que se vuelve más 

difícil en la medida que los trabajos se vuelven más intensivos 

en conocimiento. Para apoyar esta tarea, se han propuesto 

técnicas, estrategias y sistemas como el concepto de perfil de 

conocimiento, y una ontología [1] para su descripción, así 

como un sistema valorador de perfil de conocimiento (SVPC) 

[2] que utiliza el perfil de conocimiento y la lógica difusa para 

validar el grado de cumplimiento del perfil de un candidato 

con respecto al perfil requerido para un puesto de trabajo. 

Actualmente solo se ha probado el modelo con habilidades 

duras (conocimientos técnicos), pero en la medida en que el 

trabajo se vuelve más intensivo en conocimientos, también se 

vuelve más dependiente de habilidades blandas [3], [4], las 

cuales con base en [5]–[8], se definen como, “conjunto de 

actitudes y capacidades con las que cuenta una persona, para 

interactuar con otras, con el propósito de afrontar problemas y 

lograr metas en común”. 

El problema principal, radica en que medir el grado de las 

habilidades blandas no es una tarea fácil [5]; sin embargo, se 

han llevado a cabo diferentes tipos de estrategias que apoyan a 

realizar dicha actividad [9]–[11], pero con la desventaja de 

requerir de un experto a cargo para realizar la evaluación [12], 

pues el hacerlo genera costos por cada una de las evaluaciones 

que se lleven a cabo [13]. 

En el presente trabajo se describe el desarrollo de un 

sistema de medición automática de habilidades blandas 

(SisMAHB), para perfiles de conocimiento en puestos de 

trabajo. SisMAHB es un sistema web, en el cual fueron 

implementados instrumentos realizados por expertos que 

permiten la evaluación de habilidades blandas, que, al 

utilizarse en el sistema, nos ofrece la ventaja de prescindir de 

expertos, denominando así, que la evaluación es “automática”. 

Las evaluaciones generan resultados que indican el grado con 

el que una persona cuenta de una habilidad blanda, dichos 

resultados se normalizan y analizan en un modelo de lógica 

difusa que permite utilizarlos en el sistema valorador de perfil 

de conocimiento [2], teniendo así, un perfil de conocimiento 

más detallado de la persona. 

A continuación, se presenta el marco teórico necesario para 

llevar a cabo el desarrollo del sistema, posteriormente, se 

describe el desarrollo de dicho sistema, finalizando con las 

pruebas y las conclusiones obtenidas. 

II. MARCO TEÓRICO 

Entre los temas investigados, se encuentran principalmente, 

habilidades blandas en recursos humanos, habilidades blandas 

más requeridas de áreas de desarrollo de software y medición 

de habilidades blandas. 

A. Metodología de investigación 

La metodología de investigación utilizada fue estructurada 

de la siguiente manera: definir qué son las habilidades 

blandas, conocer y describir las más comunes en la literatura, 

definir cuáles habilidades blandas son más requeridas en 

recursos humanos, identificar cuáles son las más requeridas 

específicamente en áreas de desarrollo de software e investigar 

herramientas de evaluación de dicha habilidad con el fin de 

implementar la herramienta en el sistema, finalmente 

abordando el perfil de conocimiento. Lo anterior se puede 

apreciar en la Fig. 1. 

B. Habilidades blandas en recursos humanos 

Las habilidades blandas cada día son más y más valoradas 

en las empresas, llegando a considerarse un aspecto igual de 

importantes que las habilidades técnicas cuando se habla del 

rendimiento al trabajar [6], inclusive como lo menciona [14], 

en ocasiones pueden llegar a considerarse más importantes 

que las habilidades técnicas. Tienen tanta importancia que son 

reconocidas como el diferenciador número uno por muchos 

empleadores, debido a que contratar personas con buen nivel 

de habilidades blandas es de suma importancia si se quiere 

construir y mantener una alta ventaja competitiva [15]. Las 

habilidades blandas  juegan un papel importante en los altos 

directivos para poder mantener una armonía con los 

requerimientos del mundo empresarial en la actualidad [16], lo 

que hacen que las empresas consideren las habilidades blandas 

como un factor clave a la hora de reclutar. Según [17] existen 

tres que son consideradas como las más importantes para un 

empleado; responsabilidad, pensamiento crítico y trabajo en 

equipo. 

Abstract— Actualmente, en el mundo empresarial las habilidades 

blandas se consideran el diferenciador número uno para obtener 

y mantener una alta ventaja competitiva. Las habilidades 

blandas son el conjunto de actitudes y capacidades que se van 

desarrollando con base en experiencias de la persona a lo largo 

de su vida, dificultando el conocer el grado con el que una 

persona cuenta con dichas habilidades. En este trabajo se 

describe el desarrollo de un sistema web, que permite la 

evaluación de habilidades blandas de manera automática, sin la 

intervención de un experto, logrando así obtener el grado con el 

que una persona cuenta de cierta habilidad blanda, lo que ayuda 

a complementar el perfil de conocimiento de la persona, 

permitiendo así, ahorrar tiempo y dinero, y mejorar la eficiencia 

en la selección de personal. 
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Figura 1.  Estructura de la metodología utilizada 

C. Habilidades blandas más requeridas en áreas de 

desarrollo de software 

El fallo en el desarrollo de software es mayormente 

provocado por la mala asignación de recursos humanos, ya 

que se necesita tener un equilibrio entre las habilidades 

blandas y las habilidades duras, sin embargo, no se ha dado la 

atención necesaria a la selección de recursos humanos para 

estas áreas [8][18]. 

Varias investigaciones [5], [19]–[21]  determinan las 

siguientes habilidades blandas como las más requeridas en 

áreas de desarrollo de software: 

 

 Adaptabilidad a cambios 

 Administración de tiempo 

 Comunicación 

 Ética profesional 

 Liderazgo 

 Manejo de estrés 

 Pensamiento lógico 

 Rápido aprendizaje 

 Resolución de problemas 

 Responsabilidad 

 Toma de decisiones 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo  

 

Las diferentes investigaciones mencionadas anteriormente 

han obtenido resultados muy variantes, pero con algunas 

similitudes, con las cuales, se puede concluir que las 

habilidades más buscadas para reclutamiento en áreas de 

desarrollo de software, se encuentra principalmente el trabajo 

en equipo, seguido de una buena comunicación, finalizando 

con capacidad amplia para resolución de problemas y 

flexibilidad para adaptarse a los cambios que puedan suceder. 

Debido a la dificultad de evaluar una habilidad blanda, se 

decidió iniciar con la evaluación de una primera habilidad, 

dado al nivel de concurrencia en las distintas investigaciones, 

se determinó, que la habilidad para evaluar es trabajo en 

equipo, habilidad que garantiza el logro de los objetivos 

propuestos mediante las actividades en equipo [19]. 

D. Estrategias de medición automática de habilidades 

blandas. 

La medición de habilidades blandas es una tarea difícil de 

realizar [5], ya que según [22] para conocer las habilidades 

blandas de una persona se debe basar en lo que la persona dice 

sobre si misma o lo que las personas a su alrededor interpretan 

respecto a lo que la persona hace, esto se convierte en un gran 

problema, ya que conforme a palabras de [23] “En algunos 

casos los individuos responden a preguntas de maneras que 

son consideradas más socialmente aceptables o lo que piensan 

que el investigador quiere escuchar”. Por consecuencia  contar 

con estrategias de medición automática se convierte en una 

tarea aún más compleja de realizar, sin embargo existen 

métodos que se acercan a dicha medición, tales como 16 PF 

(Sixteen Personality Factor Question), el cual consiste en una 

serie de preguntas que van desde un total de 105 hasta 187 con 

respuestas de opción múltiple, según sea el tipo de 

cuestionario aplicado [24], y Personality and preference 

Inventory (PAPI) Kostick, el cual consiste en un cuestionario 

de 90 reactivos [25]. 

Como se menciona en el punto anterior, la habilidad para 

evaluar es trabajo en equipo,  para lograr esto, se utiliza un 

instrumento de medición [26] dado que por su naturaleza  

ayuda a ser implementarlo en el sistema. El instrumento 

consiste en un cuestionario que cuenta con treinta reactivos 

que deben ser contestados con respuestas de sí o no. Los 

reactivos antes mencionados se encuentran en la Tabla I, 

donde la columna N representa el número de reactivo. 

E. Perfil de conocimiento. 

Perfil de conocimiento es definido por [1] como, 

“Conjunto de rasgos estructurados que describen el 

conocimiento requerido, asociado a los recursos y 

capacidades, que permitan habilitar la generación dinámica de 

competencias laborales, competencias de los procesos clave y 

competencias distintivas que generen valor a la organización”.  

 

 
Figura 2.  Taxonomía para ontología de perfil de conocimiento [1]. 
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Para llevar a cabo la definición, [1] realizó la ontología 

mostrada en la Fig. 2, donde se observa, la relación entre el 

perfil de conocimiento de una persona y el requerido para 

cubrir un rol en una organización. La persona cuenta con un 

nivel educativo, un grado de estudios, y está formada de 

disciplinas y conocimientos, que en conjunto definen su perfil 

de conocimiento, el cual puede ser apto para cubrir un rol, que 

ejecuta tareas de procesos haciendo uso de recursos, tales 

como, documentos, herramientas; y la misma persona, a su 

vez, requiere conocimientos que generan competencias, que es 

conformado por habilidades, valores y actitudes. 

Con base en el perfil de conocimiento y la ontología 

realizada y descrita por [1], [2] realizó un sistema valorador de 

perfil de conocimiento (SVPC). La finalidad del sistema es 

validar el grado de cumplimiento del perfil de un candidato 

con respecto al perfil requerido para un puesto de trabajo, esto 

mediante el uso de perfil de conocimiento y un modelo de 

lógica difusa. 

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema cuenta con dos módulos principales, módulo de 

inicio y módulo de evaluación. El módulo de inicio cuenta con 

dos funciones, registrar nuevo usuario o acceder al sistema. 

Cuando un usuario va a utilizar el sistema por primera vez, 

obligatoriamente tiene que utilizar la función de registrar, en 

la cual, mediante un formulario proporcionará algunos datos 

necesarios, para posteriormente registrarse en el sistema, por 

otro lado, si el usuario ya ha sido registrado puede utilizar la 

función de acceder directamente, ambas funciones reenvían a 

la página principal del sistema.  

 

Figura 3.  Arquitectura de SisMAHB. 

En el módulo de evaluación, al usuario se le permitirá 

llevar a cabo la evaluación de la habilidad blanda, para 

realizar la evaluación, primeramente, se debe seleccionar cuál 

habilidad blanda es la que se requiere evaluar (hasta el 

momento solo se encuentra disponible trabajo en equipo, por 

lo tanto, es la única que se permite seleccionar), al seleccionar 

la habilidad se procede a realizar el test para obtener los 

resultados. El usuario también puede acceder a sus resultados 

obtenidos, siempre y cuando se haya realizado la evaluación 

de por lo menos una habilidad. Finalmente, se busca que el 

sistema pueda interactuar con el SVPC. Lo descrito 

anteriormente se puede apreciar en la Fig. 3. 

IV. EVALUACIÓN DE HABILIDADES BLANDAS 

Para asegurar que las evaluaciones de las habilidades 

blandas arrojen resultados correctos y confiables, se realizaron 

pruebas a los instrumentos de evaluación utilizados, para 

posteriormente decidir implementarlo o no en el sistema. 

Actualmente el sistema cuenta solamente con la evaluación de 

la habilidad trabajo en equipo, a la cual se le realizó su 

respectiva prueba, descrita a continuación. 

 
TABLA I.  REACTIVOS DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN [26] 

 

N Reactivo 

1 Debe saber usted quién hará qué y cómo embona el trabajo suyo con el de otros 

2 En todo equipo se requiere que al menos uno de los miembros sea el de las ideas 

3 Es necesario que uno de los miembros actúe como conciliador, negociador, etc. 

4 La planeación del trabajo del equipo debe estar a cargo de todos 

5 
El pedir cuentas o llamar la atención es contraproducente para el buen 

funcionamiento 

6 El buen humor es un requisito para la eficacia de un equipo de trabajo 

7 La administración del trabajo debe correr a cargo de todos en el equipo 

8 Controlar los resultados es responsabilidad de cada miembro 

9 Socializar entre los miembros facilita un buen resultado de trabajo 

10 El miembro con más conocimientos es quien debe ser el líder del equipo 

11 Todos deben expresar y defender con firmeza sus puntos de vista aunque difieran 

12 Un solo miembro con mala actitud puede arruinar el trabajo de todos 

13 El miembro más tímido y sencillo puede aportar una gran idea 

14 Es común que en un equipo ocurran las luchas por el poder 

15 La mayoría suele tener siempre la razón 

16 Todos buscan, aunque sea inconscientemente el reconocimiento por su esfuerzo 

17 Las personas necesitan pertenecer a algo y un equipo de trabajo sacia su necesidad 

18 
El logro máximo de los resultados es una prueba de la eficiencia del trabajo en 

equipo 

19 Los objetivos personales deben coincidir con los de la organización 

20 Todos los miembros deben tener la misma motivación en tipo e intensidad 

21 El establecimiento de límites favorece el desempeño efectivo 

22 Es normal y hasta benéfico que surjan conflictos y desavenencias 

23 
La diplomacia y la política entre los miembros solo entorpecen la dinámica del 

equipo 

24 Un buen equipo de trabajo, soporta y se adapta mejor a los cambios 

25 La comunicación debe restringirse solo a aspectos operativos y técnicos 

26 El juicio del grupo se afina a medida que son más unidos 

27 
El desarrollo de virtudes y cualidades se dan como resultado del trabajo en 

equipo 

28 Los equipos de trabajo no son seleccionados sino formados 

29 El grado de autonomía de un equipo es el reflejo de su alto desempeño 

30 La solución de problemas debe estar a cargo del jefe del equipo 

A. Trabajo en equipo 

La evaluación de trabajo en equipo, se llevó a cabo 

mediante un instrumento propuesto en [26]. Para validar que 

los resultados fueran confiables, se compararon con los 

resultados de otra herramienta que evalúa la misma habilidad, 

analizando si los resultados eran similares entre sí. La 

comparación fue realizada con el instrumento de medición 
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descrito en [27], ambas herramientas tienen como similitud el 

ser un test con respuestas de opción múltiple y que los 

resultados están divididos en tres categorías, dichas categorías 

no tenían una denominación, pero para usos prácticos se les 

denominó: poco, medio y alto. En la Tabla II se muestran los 

rangos de valores que corresponden a cada categoría de 

resultados, de cada uno de los test. 

 
TABLA II.  RANGOS DE PUNTAJES NECESARIOS PARA 

OBTENER CADA CATEGORIA DE RESULTADOS 
 

Categoría Test [26] Test [27] 

Poco 0 – 0.5 0 – 0.33 

Medio 0.51 – 0.67 0.34 – 0.67 

Alto 0.68 -1 0.68 -1 

 

Como se observa en la Tabla II ambos test cuentan con un 

rango de puntaje diferente para cada categoría, siendo la 

categoría alto, la única con un rango de puntaje exactamente 

igual en ambos. 

Ambos test fueron aplicados a un total de dieciséis 

personas, los resultados fueron tabulados en la Tabla III, 

donde se encuentra el número de persona al que se le 

aplicaron los test, los resultados de cada uno de los test, y una 

última columna donde, con base en la Tabla II se muestra si 

los resultados de ambos test coinciden en pertenecer al mismo 

rango de la categoría. 

En la Tabla III se observa que, de las dieciséis pruebas 

realizadas, solamente las personas número 9 y número 12 no 

coincidieron en obtener la misma categoría de resultados, en el 

caso particular del usuario número 9 la diferencia entre 

categorías fue poca, ya que solo faltaron obtener 0.02 puntos 

para poder entrar en la misma categoría en ambos test, por 

otro lado, en el caso del usuario número 12 se encuentra una 

diferencia más amplia, ya que para entrar en la misma 

categoría en ambos test era necesario que el usuario obtuviera 

0.1 puntos más. Dado que el 88% de las pruebas coincidieron 

en categoría entre ambos test,  se concluyó que los 

instrumentos de evaluación generan resultados confiables, 

pero se decidió utilizar en el sistema el instrumento [26], dado 

que la naturaleza del test permite implementarlo en el sistema 

y a comparación del instrumento [27], los reactivos son más 

enfocados a lo que la persona piensa, es menos intuitivo para 

tratar de manipular respuestas, tiene una fecha más actual y su 

idioma original es español, lo que eliminaría posibles 

ambigüedades o malas interpretaciones del sentido original de 

las respuestas debidas a la traducción. 

V. IMPLEMENTACIÓN 

El proyecto fue desarrollado bajo el patrón arquitectónico 

modelo-vista-controlador (MVC) combinado con el 

paradigma de programación orientada a objetos (POO). Para 

la codificación se utilizó el IDE NetBeans con los lenguajes 

HTML5, CSS, JavaScript, PHP y el gestor de base de datos 

MySQL. El desarrollo fue dividido en varias etapas, cada una 

con sus respectivas actividades, entre las más importantes fue 

realizar el desarrollo del test para poder ser utilizado en el 

sistema, y el modelado de lógica difusa para la categorización 

de resultados. 

TABLA III.  COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

AMBOS TEST 

 

Persona Test [26] Test [27] Rango 

1 0.83 0.68 SI 

2 0.73 0.77 SI 

3 0.73 0.68 SI 

4 0.83 0.78 SI 

5 0.8 0.88 SI 

6 0.7 0.82 SI 

7 0.87 0.97 SI 

8 0.8 0.8 SI 

9 0.77 0.66 NO 

10 0.63 0.67 SI 

11 0.8 0.68 SI 

12 0.87 0.58 NO 

13 0.87 0.73 SI 

14 0.73 0.77 SI 

15 0.7 0.85 SI 

16 0.87 0.9 SI 

A. Diseño de test en el sistema 

El test fue desarrollado con HTML5, CSS y JavaScript, el 

cual se muestra en un carrusel que presenta cinco preguntas 

por página, hasta recorrer el total de preguntas, en la Fig. 4 se 

puede observar el carrusel en pantalla, con sus respectivos 

botones de desplazamiento. 

B. Modelo difuso para resultados de evaluación 

Para que el sistema realizado en este proyecto fuera 

compatible con el SVPC, fue necesario enviar los resultados 

en un formato que pueda ser interpretado de manera fácil por 

otros sistemas, por lo tanto, se decidió utilizar el formato 

JSON, formato que se pude enviar a través de AJAX. También 

fue necesario que los resultados tengan un formato idéntico al 

del SVPC, por lo que se realizó un modelo difuso en Matlab y 

posteriormente se implementó el modelo en el sistema 

agregando detalles al modelo para obtener resultados más 

exactos. 

 

 
Figura 4.  Carrusel de preguntas para el test. 
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Utilizando Fuzzy Logic de Matlab se definieron los 

conjuntos difusos de salida, los cuales permitieron observar 

los resultados basados en niveles de conocimiento y no 

simplemente en un valor numérico. Para lo anterior se utilizó 

el modelo difuso creado por [2] el cual cuenta con seis niveles 

de conocimiento, que van desde, no cuenta (NC), novato (N), 

principiante (P), competente (C), experto (E) y maestro (M). 

El modelo puede ser observado en la Fig. 5. 

 

 
Figura 5.  Conjuntos difusos de los niveles de conocimiento [2]. 

Debido a que los resultados de la evaluación de las 

diferentes habilidades blandas pueden variar dependiendo del 

instrumento de medición que se utilice, se decidió normalizar 

los resultados a una escala entre cero y uno, con el fin de tener 

datos de entrada que puedan ser utilizados de manera general 

en el modelo difuso. Con base en lo anterior, se definieron las 

entradas al modelo difuso de la manera que se muestra en la 

Fig. 6, utilizando como entrada el grado entre 0 y 1 con el que 

la persona cuenta de la habilidad blanda evaluada. 

Al contar con el modelo de entrada y los conjuntos difusos 

de salida, se definieron las reglas del modelo, de tal manera 

que los resultados pudieran ser compatibles con el SVPC, las 

cuales se muestras en la Fig. 7. 

Una vez diseñado, utilizado y probado el modelo difuso en 

Matlab, se decidió implementarlo en el sistema, para 

finalmente poder enviar los resultados con un formato 

compatible con el SVPC. 

 

 

Figura 6.  Entradas de grado del modelo difuso. 

 

 
Figura 7.  Reglas creadas en el modelo difuso. 

El desarrollo del modelo se inició basándose en las reglas 

mostradas en la Fig. 7, pero debido a que mientras el usuario 

aumenta su grado de habilidad blanda, va incrementado el 

grado de cierto nivel de conocimiento, y a su vez reduciendo 

el grado de un nivel de conocimiento anterior, se deduce que 

hay momentos en las que el usuario puede contar con dos 

niveles de conocimiento a diferentes rangos, lo que ocasiona 

que las reglas de la Fig. 7 sean complementadas agregándole 

reglas más específicas. 

Para obtener resultados más exactos de los niveles de 

conocimiento del usuario, se realizó en el frontend, utilizando 

el lenguaje JavaScript, la creación de reglas específicas para 

un resultado más detallado, el script cuenta con dos arreglos, 

un arreglo para cada uno de los posibles niveles de 

conocimiento con los que pueda contar el usuario, en cada 

arreglo se almacena el nombre del nivel de conocimiento y el 

grado con el que cuenta de ese respectivo nivel de 

conocimiento, el llenado de los arreglos depende directamente 

de las diferentes  reglas definidas en el modelo realizado en 

Matlab, complementadas con reglas específicas antes 

mencionadas. En Código I se ejemplifican las reglas 

implementadas en el sistema para los niveles de conocimiento 

“Novato” y “Principiante” del modelo realizado en el sistema, 

y a su vez el almacenamiento de la información en los 

respectivos arreglos de cada nivel de conocimiento, según lo 

indique la regla, logrando así enviar al SVPC datos de los 

resultados más específicos, por ejemplo, los resultados 

obtenidos en la evaluación de un usuario, pueden ser que 

cuente con 0.33 de novato y a su vez 0.66 de principiante. 

 
if (totalTest1F >= 20 && totalTest1F <= 39) { 
   if (totalTest1F === 20) { 
      nivel1[0, 0] = "N"; 
      nivel1[0, 1] = 1; 
      nivel2[0, 0] = "P"; 
      nivel2[0, 1] = 0; 
      } else { 
      gradoNivel = ((totalTest1F - 20) / 20); 
      nivel1[0, 0] = "N"; 
      nivel1[0, 1] = 1 - gradoNivel; 
      nivel2[0, 0] = "P"; 
      nivel2[0, 1] = gradoNivel; 
      } 
    } 

 
Código I: Reglas del modelo difuso implementadas en el sistema para 

nivel de conocimiento “novato” y “principiante”. 

 

Una vez implementado el modelo difuso en el sistema se 

puede obtener de manera automática el grado con el que el 

usuario cuenta en cada uno de sus posibles niveles de 

conocimiento, los cuales fueron tabulados en la Tabla IV, 

complementando con datos del usuario, tales como edad, nivel 

de estudios y años en el mercado laboral. 
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TABLA IV.  EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS, AÑOS EN EL MERCADO 

LABORAL (AML)  Y NIVELES DE CONOCIMIENTO OBTENIDOS POR 

LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

 
Usuario Edad N. de estudios AML Nivel 1 Nivel 2 

1 32 Licenciatura 6 0.15 C 0.85 E 

2 25 Licenciatura 7 0.15 C 0.85 E 

3 29 Licenciatura 6 0.15 C 0.85 E 

4 26 Licenciatura 3 0.5 E 0.5 M 

5 30 Licenciatura 9 0,65 C 0.35 E 

6 30 Licenciatura 2 1 E 0 M 

7 30 Licenciatura 10 0.65 E 0.35 M 

8 30 Licenciatura 8 0.65 E 0.35 M 

9 30 Licenciatura 9 0.5 C 0.5 E 

10 26 Licenciatura 3 0.5 C 0.5 E 

   

Los niveles de conocimiento obtenidos presentados en la 

tabla IV fueron comparados con los niveles de conocimiento 

obtenidos en el modelo difuso realizado en Matlab Fuzzy 

Logic Toolbox, presentando coincidencias en la totalidad de 

las pruebas. 

VI. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para las pruebas se utilizó como métrica el esfuerzo, el 

cual hace referencia al esfuerzo invertido por el usuario al 

momento de utilizar el sistema, la prueba consistió en 

monitorear la cantidad clics utilizados de inicio a fin de la 

prueba, y llevar un registro del tiempo invertido (en minutos) 

al realizar las funciones principales del sistema. Las pruebas 

fueron aplicadas a un total de diez personas, los cuales 

tuvieron resultados muy similares a excepción de algunas 

personas que indicaron que al momento de utilizar el sistema 

fueron interrumpidas por algún factor ajeno al sistema lo que 

provocó contabilizar un tiempo en el que realmente no se 

estaban realizando las tareas del sistema. Los resultados de las 

pruebas han sido tabulados en la Tabla V. 

 
TABLA V.  TIEMPO Y CANTIDAD DE CLICS INVERTIDOS POR CADA 

USUARIO. 

 
Usuario T. Registro (Min) T. Evaluación (Min) Clics 

1 1:34 05:41 71 

2 3:34 08:41 80 

3 1:31 09:44 77 

4 1:09 16.52 69 

5 4:00 13:32 83 

6 1:33 05:32 112 

7 0:56 06:02 91 

8 1:17 05:15 75 

9 1:23 12.24 84 

10 1:08 07:19 86 

Media 1:48 09:12 82 

Referencia 1:20 7:30 77 

 

Detallando la Tabla V, la fila denominada referencia, 

indica el tiempo y clics invertidos que le tomaría ejecutar las 

tareas del sistema a una persona experta en el mismo, el 

tiempo fue medido sin acelerar o alentar el proceso, la 

finalidad de que la persona fuera un experto es simplemente 

realizar la tarea a una velocidad considerada como normal, 

evitando cualquier contra tiempo que tenga alguna persona 

que utilice el sistema por primera vez. Con lo anterior, se 

puede tomar como referencia esos datos recaudados para así 

poder calcular la desviación estándar. 

Para verificar el resultado de utilizar el sistema, se realizó 

una encuesta que contenía 7 reactivos que se muestran en la 

Tabla VI, con la finalidad de que proporcionara el nivel de 

satisfacción del usuario, incluyendo si se presentó algún error 

o algún contratiempo al momento de utilizar el sistema. 

 
TABLA VI.  REACTIVOS UTILIZADOS EN LA PRUEBA. 

 

Numero Reactivo 

1 
Tuve un contra tiempo por parte del sistema al realizar 

la evaluación. 

 

2 
Tuve un contra tiempo por parte del sistema al 

momento de registrarme 

3 

Las instrucciones para realizar la evaluación me 

parecieron claras y concisas. 
 

4 

Las instrucciones para registrarme me parecieron 

claras y concisas. 
 

5 
¿Durante la evaluación, el sistema presento algún 

error? 

6 
¿Durante el registro, el sistema presento algún error? 

 

7 

De tener alguna sugerencia u observación, se le 

agradece la describa a continuación: 

 

 

Los resultados de la prueba se ven reflejados en las 

gráficas que se muestran en las Figs. 8, 9 y 10. 

 

Figura 8.  Gráficas de los resultados de los reactivos 1-4. 

Los resultados que se logran apreciar en las gráficas de la 

Fig. 8 son descritos a continuación. 

 Reactivo 1: El 70% afirma que no presentó ningún 

contratiempo al realizar la evaluación de la habilidad 

blanda, del otro 30% dos personas comentaron que 

14

Usuario
Texto tecleado
M. Guerrero-García et al.



contestaron de manera errónea dado que el reactivo 

de la encuesta les parecía ambiguo. 

 Reactivo 2: El 80% de los usuarios afirman que no 

presentaron ningún contratiempo al registrarse como 

nuevo usuario. De igual manera que en el reactivo 1, 

una persona contestó erróneamente por ambigüedad 

en el reactivo, mientras que otra persona proporcionó 

una respuesta neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 Reactivo 3: El 80% afirma que realizaron la 

evaluación de manera fluida con instrucciones claras, 

mientras que el 20% proporcionó una respuesta 

neutral. 

 Reactivo 4: El 70% respondió que realizaron el 

registro de manera fácil con instrucciones claras, 

mientras que el 30% no estuvieron totalmente de 

acuerdo, pero sí estuvieron de acuerdo. 

 

 
Figura 9.  Gráficas de los resultados de los reactivos 5 y 6. 

En la Fig. 9 se puede observar que ambos reactivos fueron 

contestados con una respuesta de negación, por lo tanto, se 

concluye que el sistema no presento ningún tipo de error. 

 

 
Figura 10.  resultados del reactivo 7. 

El reactivo número 7 fue una casilla de respuesta libre, 

donde el usuario podía hacer alguna observación, sugerencia o 

cualquier tipo de comentario respecto al sistema. Describiendo 

la Fig. 10, dos usuarios no aportaron alguna observación o 

sugerencia, simplemente dieron un tipo de aprobación al 

sistema, por otro lado, un usuario hizo observaciones respecto 

a las preguntas de la evaluación, pero esta parte se decidió no 

hacer modificaciones debido a que la herramienta de 

evaluación no es de fuente propia y realizar alguna 

modificación puede afectar a los resultados esperados. 

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

En el presente documento se describió el  desarrollo  de un 

sistema web con el objetivo principal de apoyar  la selección 

de personal (hasta el momento para áreas de desarrollo de 

software) para vacantes a puesto de trabajo, basándose en 

algoritmos desarrollados por expertos que pueden ser 

implementados en el sistema, permitiendo evaluar el grado de 

habilidades blandas con el que cuenta el candidato a puesto de 

trabajo, de manera más rápida, eficiente y sin la necesidad de 

contar con la presencia de personas expertas al momento de la 

evaluación  

Gracias a la experimentación, se determinó que el sistema 

es funcional en su totalidad, sin presentar errores o fallos, a su 

vez los tiempos invertidos cumplen en ser menores a los 

establecidos en los requerimientos no funcionales. Una parte 

importante a mencionar, es que la validación del instrumento 

de evaluación arrojó resultados positivos que indican que los 

resultados del instrumento utilizado, son resultados confiables, 

logrando así, poder normalizar el resultado para que pueda ser 

utilizado de manera fácil en el SVPC. 

Con el trabajo realizado se ha obtenido el desarrollo de un 

sistema web que apoya mediante la medición automática de 

habilidades blandas, al reclutamiento de empleados a puestos 

de trabajo, permitiendo a los empleadores o candidatos 

interesados en un puesto de trabajo, agilizar la tarea, 

ahorrando tiempo y esfuerzo. 

Actualmente solo se encuentra disponible la evaluación de 

la habilidad trabajo en equipo, por lo tanto, la continuación del 

trabajo realizado, se enfocará en la investigación/realización 

de algoritmos que permitan evaluar diferentes habilidades 

blandas, principalmente enfocándose en las tres más 

requeridas en áreas de desarrollo de software, comunicación, 

resolución de problemas y adaptabilidad a los cambios. 

Como trabajo futuro, también se propone contar con el 

apoyo de un experto en habilidades blandas para validar el 

sistema. La validación consiste en que un experto evalúe con 

métodos o herramientas tradicionales a ciertos usuarios que 

han utilizado el sistema, con la finalidad de realizar una 

comparativa entre los resultados obtenidos utilizando el 

sistema y los resultados obtenidos por la persona experta con 

su método tradicional, y a su vez, verificar si dicha medición 

fue realizada por el sistema en mayor o menor tiempo que el 

utilizado por el experto. 
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no con año se
ha presentado un incremento en el uso de éstas. En México
se han presentado diversos programas para combatir el uso
de estas sustancias o para recuperar a los que las utilizan; sin
embargo, la disponibilidad que estas presentan en el mercado,
dificulta la recuperación de las personas. En este art´

on. El diseño
arquitectónico propuesto consta de 3 módulos: Módulo de
lectura, Módulo de preprocesamiento y Módulo de resultados.

Keywords-Droga, Adicciones, Psicoactiva, Inteligencia artifi-
cial;

I. INTRODUCCIÓN

La adicción a una o más drogas es un problema de salud
que se presenta a nivel mundial, según la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
se estima que en 2017 aproximadamente un 5.5 % de la
población, lo cual representa que aproximadamente unos
271 millones de personas, utilizó algún tipo de sustancia
psicoactiva; esta estimación revela un incremento en un
30 % en el uso de sustancias de este tipo con respecto al
año 2009, donde 210 millones de personas consumieron
algún tipo de droga. En este estudio se presenta el cannabis
como la droga de mayor consumo [1]. México comparte este
problema complejo y a lo largo de los años ha realizado
múltiples programas para combatirlo; sin embargo, algunas
de estas sustancias han adquirido permisos de distribución,
como lo son el alcohol y el tabaco; este tipo de permisos
han permitido que éstas adquieran una gran disponibilidad
en el mercado; si bien su uso está delimitado por la ley,
estudios demuestran que la edad mı́nima de inicio en el
uso de estas sustancias está disminuyendo [2]. En el estado
de Sonora, el porcentaje de uso de algún tipo de droga se
ha duplicado en un periodo de 8 años (2008-2016); y éste
se encuentra entre los 10 estados que mayor cantidad de

alcohol consume [2]. Una adicción no solo se presenta en
personas adultas, este problema suele presentarse en edades
tempranas (12 a 17 años) especialmente en el alcohol, esto
es debido a la gran aceptación social que esta sustancia
ha tenido, lo cual ha ayudado a considerar esta conducta
normal y su percepción de riesgo sea baja [2]. Actualmente
los algoritmos de inteligencia artificial(IA) son aplicados
en diferentes rubros, y los servicios de salud no son una
excepción. A nivel mundial se están aplicando algoritmos de
machine learning, ya que éstos permiten mejorar los tiempos
de respuestas y pueden funcionar como un sistema de apoyo.
Los campos en los que actualmente se aplican estos algorit-
mos son: el análisis de imágenes biomédicas, el procesado
de señales fisiológicas y en general, en ayuda al diagnóstico
clı́nico [3]. En este artı́culo se presenta una propuesta de
arquitectura de un sistema de reconocimiento de patrones en
bases de datos sobre adicciones. El objetivo es desarrollar
un sistema capaz de reconocer los patrones y comportamien-
tos conductales, en pacientes que presentan dependencia a
una o varias drogas, mediante la aplicación de algoritmos
de inteligencia artificial. Los algoritmos son aplicados a
información recolectada por los centros de salud bajo el
programa SISVEA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de las Adicciones) a lo largo del estado de Sonora, con el fin
de mejorar la probabilidad de rehabilitación de los pacientes
que solicitan ayuda. Además, se presentan brevemente los
fundamentos teóricos que inciden con nuestra problemática,
posteriormente se describe a detalle la metodologı́a seguida
para el desarrollo del sistema propuesto y ,finalmente, se
presentan las conclusiones.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Adicciones

El término adicción, en el ámbito de las sustancias psico-
activas, se conoce como el consumo repetido de una o varias
sustancias, las cuales han logrado generar en el consumidor
un deseo por la ingesta periódica o continua, éste muestra un
deseo compulsivo de consumir la sustancia y presenta una
gran dificultad para interrumpir o modificar su consumo.
Generalmente, existe un sı́ndrome de abstinencia que ocurre
al interrumpir el consumo, la vida diaria del consumidor,

Resumen—El consumo de sustancias psicoactivas presenta
un gran reto a nivel mundial, estudios realizados por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), refieren resultados que indican que a˜

ıculo se
presenta una propuesta de arquitectura para el desarrollo
de un sistema que permita el reconocimiento de patrones
y comportamientos conductuales, en pacientes que presentan
dependencia a una o varias drogas, utilizando algoritmos de
inteligencia artificial, con el fin de prevenir el uso de una nueva
droga y mejorar la probabilidad de rehabilitaci´
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quién es denominado como adicto, se ve comprometida
hasta excluir cualquier otra actividad y responsabilidad [4].
También es definida como una enfermedad progresiva la
cual puede ser fatal si no es tratada a tiempo, ésta presenta
principalmente episodios continuos de descontrol, distorsión
del pensamiento y negación ante la enfermedad, acompañado
por ataques de ansiedad para la obtención de la sustancia [5].

II-B. Drogas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
define como droga ”todas aquellas sustancias que pueden
producir en un organismo vivo, un estado de dependencia
fı́sica, psı́quica o de ambos tipos y que pueden utilizarse
con finalidades médicas o no médicas”[6]. Existen diversas
clasificaciones para las drogas; sin embargo, la clasificación
del Instituto Nacional contra las Drogas y el Abuso (NIDA)
es utilizada por su practicidad, la cual clasifica a las drogas
por su efecto estimulante o depresor [7][8][9].

Figura 1. Clasificación de las Drogas

En la figura 1 se presentan las 3 categorı́as consideradas
por NIDA, las cuales son descritas como:

Drogas Depresoras
Las drogas con esta categorización, son aquellas que
están relacionadas directamente con las funciones del
sistema nervioso, creando interferencias entre las si-
napsis, incluso disminuyendo el número de conexiones
entre éstas, estos efectos dependen de la sustancia
utilizada [8].
Drogas Estimulantes
Las drogas que pertenecen a la familia de estimulantes,
tienen la peculiaridad de aumentar los niveles de alerta
y de atención del consumidor, éstas afectan tanto
la motricidad como la cognitividad y sus principales
efectos son la desinhibición, irritabilidad, agresividad,

disminución de fatigo o sueño, un menor control emo-
cional, entre otros [10].
Drogas Alucinógenas/Psicodélicas
La caracterı́stica principal de este tipo de drogas es que
pueden causar alucinaciones, ya sea con una percepción
de un objeto inexistente o la ausencia de dicho objeto
aun estando presente, hipersensibilidad sensorial, de-
formación de la percepción corporal propia o ajena,
entre otras [10].

II-C. Tamizaje

Existen diferentes tipos de tamizajes con diferentes fines,
especı́ficamente, en el ámbito del tratado de adicciones o
drogas, éstos cumplen la función de detectar y ofrecer la
información para realizar una atención oportuna a usuarios
de algún tipo de droga, o personas en riesgo de consumir
alguna sustancia psicotrópica. Estos tamizajes suelen ser
individuales y bajo entrevistas clı́nicas [11].

Figura 2. Cara frontal del tamizaje [11]

En la figura 2 se muestra la carátula frontal de un
tamizaje, en el cual se observan diferentes apartados; en el
primer apartado se solicita información sobre el paciente,
especı́ficamente, su ocupación actual, nivel de escolaridad,
estado civil; si bien este apartado incluye información que
podrı́a ser considerada como sensible, no es solicitada al
paciente para mantener la confidencialidad de sus datos.
Como segundo apartado se presentan los antecedentes en
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los que el paciente ha solicitado apoyo y de qué manera
lo ha hecho. Finalmente, se encuentra el apartado donde
es capturado el patrón de consumo que el paciente ha
presentado, desde su droga de inicio hasta la droga que tuvo
impacto en él.

Figura 3. Cara trasera del tamizaje [11]

En la figura 3 se presenta la carátula trasera del tamizaje,
en esta carátula se solicitan datos sobre conductas de riesgo
que ha presentado el paciente, este apartado está enfocado en
conocer si el usuario tiene la posibilidad de estar infectado
con una enfermedad de transmisión emática. En el siguiente
apartado, se captura información acerca de la disponibilidad
de la sustancia; es decir, cuál es la accesibilidad que tiene
el paciente a la sustancia y en qué lugar consume esta
sustancia. Finalmente, se realiza una pequeña encuesta sobre
la dependencia que tiene el usuario a la droga que marcó
como de impacto en el tercer apartado.

II-D. Máquinas de soporte vectorial

Las máquinas de soporte vectorial (MSV), o SVM (Sup-
port Vector Machine), es un algoritmo relativamente nuevo
con respecto a otros algoritmos tradicionales, éstos son
aplicados principalmente en problemas de clasificación y
regresión; han ganado popularidad en los últimos años con
respecto a otros algoritmos, esto es debido a que las MSV
permiten elegir un clasificador, que minimiza el riesgo o
error y proporciona una medida que permite generalizar

sobre los siguientes datos a procesar. Las máquinas de
soporte vectorial también tienen aplicaciones a problemas
no lineales, esto es gracias a su función kernel, con el cual
puede producir regiones de decisión no lineales [12].

II-E. Trabajo previo
Hoy en dı́a, las personas gastan una gran cantidad de

tiempo en redes sociales, como Facebook o Twitter, com-
partiendo un elevado número de momentos o experiencias;
con esto en mente, se han realizado estudios utilizando esta
gran fuente de información, para la detección de sustancias
psicoactivas en estos medios [13][14]; Una de las aplicacio-
nes que han surgido con el fin de brindar ayuda o apoyo
a los usuarios de este tipo de sustancias, es AutoOPU, la
cual se centra en la detección de usuarios de la red social
Twitter, donde, algunos usuarios comparten sus experiencias
sobre el uso de opioides. El poder recolectar y procesar esta
información, presenta, para expertos en el tema, una gran
fuente de información a analizar [15].

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodologı́a para la elaboración del presente trabajo se
compone de 2 etapas, las cuales se describen a continuación:

En la primera etapa se realiza el estudio de la literatura,
lo cual ha permitido obtener información de los temas a
tratar para el desarrollo del sistema, conocer los traba-
jos relacionados, ası́ como los alcances y limitaciones.
La etapa 2 se enfoca en el análisis y diseño del sistema,
donde son definidos los requerimientos, se diseñan los
diferentes módulos, ası́ como las funcionalidades de
cada uno de éstos.

III-A. Desarrollo de Solución
La actual propuesta emplea un modelo de arquitectura

de 4+1 vistas, ası́ como el lenguaje unificado de modelado
(UML).

III-A1. Análisis del sistema: Como parte del análisis
del sistema se presentan diagramas de contexto de nivel 1
y posteriormente un diagrama de casos de uso, en donde
se describen los procesos necesarios para el funcionamiento
del sistema y la relación que existe entre el sistema y los
usuarios.

Diagrama de contexto de nivel 1:

Figura 4. Diagrama de contexto: nivel 1.
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En la figura 4 se muestra el flujo de datos, el cual inicia
al ingresar un nuevo tamizaje, éste posteriormente es
procesado y almacenado; a continuación, es aplicado
el vector de caracterı́sticas seleccionadas, preparando
la información para la aplicación de el algoritmo
predictivo; al terminar este proceso se realizan dos
actividades, la información es guardada en la base de
datos y los resultados son arrojados para su análisis e
interpretación.
Diagrama de casos de uso:
El lenguaje unificado de modelado (UML), brinda la
oportunidad de modelar el sistema utilizando casos de
uso, éstos muestran las diferentes vistas del sistema,
desde la perspectiva de los usuarios.

Figura 5. Diagrama de casos de uso

En la figura 5 se especifican un total de 6 casos de
uso principales: Login, Tamizajes, Catálogos, Prepro-
cesamiento, Implementación de algoritmo predictivo y
Análisis de resultados, con sus respectivos casos de uso
secundarios, los cuales satisfacen los requerimientos
del sistema. En esta figura también se especifica la
interacción de el usuario con el caso de uso; esto es
representado mediante una linea que une al usuario con
el caso de uso, como se muestra en la figura 5, donde
un usuario administrador tiene acceso al caso de uso
Tamizajes.

III-A2. Diseño del Sistema: Como parte del diseño se
presentan el diagrama de clases, el diagrama de base de
datos y finalmente la arquitectura propuesta.

Diagrama de clases:
Los diagramas de clases son utilizados para la repre-

sentación de las caracterı́sticas del sistema, éstos trazan
claramente la estructura del sistema. Este diagrama
se enfoca en presentar de manera clara las clases,
métodos, atributos y la relación existente entre ellos.

Figura 6. Diagrama de clase

En la figura 6 se presenta el diagrama propuesto
para el desarrollo del sistema; en éste, se muestran
los nombres de las clases en el rectángulo superior,
seguido por un rectángulo en el cual se especifican los
atributos que contiene la clase, especificando el nivel
de accesibilidad con el que cuenta el atributo y su tipo;
finalmente, en un tercer rectángulo se especifican los
métodos, nivel de accesibilidad y su tipo.
Modelo de Base de datos:
El diagrama de base de datos presenta de manera
gráfica la estructura lógica global de la base de datos.
En este diagrama se muestran las tablas representa-
das por rectángulos, con el nombre de dicha tabla;
dentro de los rectángulos, previamente mencionados,
se presentan los atributos que pertenecen a esta tabla;
finalmente, se presenta la relación que existe entre
tablas, representada por una lı́nea continua de la tabla
A a la tabla B.
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Figura 7. Modelo de base de datos

En la figura 7 se muestra el modelo de base de datos
el cual contiene 6 tablas: la tabla de Paciente, la cual
guarda la mayor parte de la información referente al
paciente; la tabla Historial consumo, ésta guarda la
información del consumo que el paciente a descrito
en el tamizaje; la tabla de Detalles paciente, esta tabla
guarda la información de los apartados: Çonducta de
riesgo 2”Disponibilidad de la sustancias”del tamizaje;
la tabla de Usuarios, la cual registra a todos los usuarios
que interactuaran con el sistema; la tabla Centros,
contendrá información de los diferentes centros en
todo el estado, que prestan atención a los pacientes;
la tabla Drogas, es un catálogo que almacenará los
diferentes tipos de drogas y, finalmente, la tabla de
Análisis resultados, la cual contendrá un registro de
todos los tamizajes procesados por el algoritmo inteli-
gente.
Arquitectura del sistema:
La arquitectura propuesta para el sistema esta com-
puesta de 3 módulos: El Módulo de lectura, Módulo
de preprocesamiento y Módulo resultados

Figura 8. Arquitectura propuesta del sistema

• Módulo de lectura: Este módulo es el encargado de

la interacción con el usuario, es donde se desple-
garán las pantalla para la captura de información,
desde los catálogos de control de usuarios, centro,
etc, ası́ como la información contenida en los
tamizajes.

• Módulo de procesamiento: Este módulo se inicia
al recibir la información previamente capturada
por el usuario, el cual, al recibirlo la preproce-
sa, es decir, se encarga de convertir, normalizar
y limpiar los datos provenientes del módulo de
usuarios. Posteriormente se procede al guardado
de información en la base de datos; finalmente,
este módulo realiza la aplicación del algoritmo, es
decir, entrena, realiza pruebas y valida el algorit-
mo.

• Módulo de resultados: Es el módulo encargado del
despliegue de los resultados previamente procesa-
dos por el módulo de procesamiento, ası́ como el
análisis por parte del usuario.

IV. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que el sistema propuesto realice un correcto
reconocimiento de los patrones presentados por los pacientes
que acuden por ayuda a los diferentes centros de salud.
En general, se pretende desarrollar una herramienta que
proporcione información confiable, que ayude a prevenir
mediante la detección temprana la adicción a una o varias
drogas, incrementando ası́ la probabilidad de rehabilitación
de los paciente.

V. CONCLUSIÓN

A nivel global, la aplicación de tecnologı́as que utilicen
algoritmos de IA en el sector de salud no son nuevas; sin
embargo, actualmente se carece de éstas en la nación, es
por ello, que presentar este tipo de herramientas que puedan
dar soporte a las decisiones e incluso prevenir problemas
tan complicados como caer en una adicción, son de gran
importancia. El presente trabajo propone dar soporte a la
problemática que se presenta al rededor de las sustancias
psicoactivas, que representan un problema complicado. Tras
realizar una investigación de la literatura afı́n y comprender
el problema que se busca resolver, se ha desarrollado una
propuesta arquitectónica de un sistema de reconocimiento de
patrones que permita mejorar el porcentaje de rehabilitación
de los usuarios afectados por el uso recurente de sustancias
psicoactivas. El análisis y diseño presentado en este artı́culo
consta de los siguientes diagramas: Diagrama de contexto:
nivel 1, Diagrama de casos de uso, Diagrama de clases, El
Modelo de base de datos y la Arquitectura propuesta del
sistema.
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neda Rincón Jorge. Dependencia a Consumo de Sustancias
Psicoactivas. Una mirada comparativa desde la Psicologı́a
Clı́nica Sistémica y Clı́nica Comportamental. Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de Psicologı́a, Colombia,
Noviembre 2015.

[6] Ma Pilar Garcı́a Pardo, Estrella Navarro Selfa, and José En-
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Abstract—La discapacidad auditiva afecta a una gran parte de 

la población, alrededor de 700mil personas actualmente la 

sufren solamente en México, lo que corresponde a un 12% del 

total de personas con algún tipo de discapacidad, siendo esta la 

tercera más grande [3]. Se muestra en este trabajo algunos de 

los resultados obtenidos de un sistema Multi-Agente que con el 

uso de CBR, es capaz de traducir del lenguaje natural a LSM, 

mediante animación, imagen o video. 

Palabras Clave; CBR; LSM; Sitema Multi-Agente; 

I.  INTRODUCCION 

La discapacidad auditiva limita de muchas formas la 
calidad de vida de una persona, haciendo que la misma 
presente problemas graves en cuanto a comunicación y claro, 
al tener un desenvolvimiento social pobre. Dentro de la 
comunidad Sorda en México actualmente se tienen 
registrados setecientas mil personas Sordas, para quienes 
solo se encuentran disponibles 40 traductores de Lenguaje de 
Señas Mexicana certificados [1]. Las personas Sordas, dado 
a su condición y al poco apoyo que reciben, viven con 
muchas dificultades, debido a la complicada comunicación 
entre personas Sordas y no Sordas, dificultando 
principalmente su preparación académica y posteriormente 
laboral [2], teniendo que recurrir en muchos casos a tutores 
sombra como apoyo, mismos que se encargan de traducir a 
LSM, apoyo que no es obligación de las escuelas ofrecer, 
teniendo un costo elevado para quien decida contratar este 
servicio, pero, sólo está disponible en la mayoría de los casos 
hasta nivel bachillerato, complicando aún más la situación 
para aquellas personas Sordas que decidan continuar con sus 
estudios a nivel profesional [3].  

Existen muchos trabajos relacionados a la problemática 
que viven las personas Sordas, existiendo desde guantes que 
detectan el movimiento y traducen desde el lenguaje de señas 
al lenguaje natural, hasta aplicaciones capaces de leer o 
traducir contenido multimedia al lenguaje de señas mediante 
avatares o imágenes, tal como se menciona en el trabajo 
como “Chinese Sign Language Animation System On 
Mobile Devices”, mismo que sugiere una aplicación móvil, 
en la que los niños desde su nacimiento hasta los 14 años, 
puedan interactuar mediante animaciones. [4] 

En el presente artículo se muestran algunos de lo 
resultados obtenidos del Sistema propuesto utilizando 

agentes inteligentes y CBR, el cual permite traducir frases 
naturales a frases LSM, representándolas mediante una 
animación, imagen o video. 

II. ESTADO DEL ARTE 

A. Lenguaje de Señas Mexicano y Sordera 

El lenguaje de señas, es un lenguaje visual utilizado 
principalmente por personas Sordas. Este tipo de lenguaje, a 
diferencia del lenguaje natural, se basa en símbolos o gestos 
realizados utilizando expresiones corporales, mismas que 
pueden representar desde letras hasta frases complejas, que 
varían dependiendo del contexto en el que se esté hablando. 
Este lenguaje no es universal, cada país o región tiene su 
propio lenguaje de señas, en México, es el LSM o Lenguaje 
de Señas Mexicano, el cual se encuentra basado en el 
Lenguaje de Señas Francés. [5] 

El Sordo es “mudo”, por lo tanto, tiene complicaciones 
para utilizar medios orales de comunicación. Este problema 
afecta a una milésima parte de la población. Es importante el 
conocimiento a los Sordos y nuestra actitud hacia ellos, la 
comprensión de sus necesidades específicas, el 
reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales, 
como el acceso sin restricciones a un idioma natural y 
propio, a la enseñanza, el trabajo, la comunidad, cultura, a 
una existencia plena e íntegra. [6] 

 

B. Razonamiento Basado en Casos (CBR) 

En estos días existen muchas maneras de realizar 
aprendizaje automático, área que pertenece a la inteligencia 
artificial. Dentro del aprendizaje automático se destacan 
varias técnicas, tales como redes neuronales, lógica difusa, 
pero en este caso nos referiremos al Razonamiento Basado 
en Casos.  

En el Razonamiento Basado en Casos el conocimiento 
esta formado por una base de datos, en los que se encuentran 
soluciones a problemas pasados, mismas que se reutilizan o 
modifican para poder resolver problemas similares futuros, 
[10] también puede darse el caso donde ni un caso sea 
parecido a los almacenados anteriormente, siendo necesario 
crear uno nuevo y almacenarlo, para poder utilizarlo 
posteriormente de manera convenientemente. [11] 
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Dentro de un sistema CBR, el caso es el elemento 
principal, en donde se encuentra la descripción del problema 
y la solución del mismo. 

Una librería de casos, es una es una base de datos que 
organiza los casos de manera estructurada. La realización 
mas sencilla de una librería de casos es mediante una 
memoria plana, pero puede utilizarse también mediante 
memoria jerárquica.  

Dentro de un sistema CBR, el primer paso a realizar 
dentro de un problema, es revisar todos los casos relevantes 
que pudieran ser de ayuda para resolver dicho problema. 
Este es uno de los principales desafíos, pues se tendrán que 
recuperar los casos seleccionados de la base de casos. 
Después de la recuperación de los casos, se tendrán que 
adaptar para la solución necesaria, ya sea en su totalidad, 
quedando en un caso completamente nuevo o parcialmente 
dependiendo del problema. 

Con esto resuelto, se tendrá una primera versión de la 
posible solución al problema, pero aun queda probar dicha 
solución, ya sea en el mundo real o simulación y de ser 
necesario revisarla y corregirla. Quedando este proceso en un 
ciclo de selección, adaptación y revisión de casos, y, por 
último, una vez teniendo la solución al nuevo problema, el 
último paso es la retención del caso, almacenándolo en la 
Librería de Casos Fig. 1. [12] 
 

 
Fig. 1 Diagrama CBR 

 

C. Agentes Inteligentes y Sistemas Multi-Agentes 

Los agentes inteligentes, constituyen un paradigma de 
programación que surgió hace unas décadas para el 
desarrollo de aplicaciones software. Un agente inteligente es 
capaz de tomar decisiones por sí mismo según el entorno 
donde se encuentre y en base a ese tomar la decisión más 
adecuada. 

Un Sistema Multi-Agente (SMA), es un sistema 
compuesto por múltiples elementos computacionales 
interactuando, mejor conocidos como agentes, mismos que 
presentan dos principales funciones, realizar acciones de 

manera autónoma, como se mencionó previamente y poder 
interactuar entre sí y con el ambiente, simulando la 
interacción que se presenta dentro de una sociedad para 
llegar a un resultado u objetivo. 

En un Sistema Multi-Agente es necesaria la 
comunicación, para así conocer de mejor manera su entorno, 
para que, al interactuar los agentes entre ellos, se puedan 
resolver los objetivos generales dentro del mismo sistema. 
Los puntos de vista de cada agente son limitados y los datos 
están descentralizados, por ello, la comunicación, es 
esencial. De igual manera la implementación de un SMA es 
asíncrona, lo que quiere decir que los agentes no actúan 
todos a la vez, si no que dependiendo de la función de los 
mismos estos no inicien su proceso, hasta no haber obtenido 
información proveniente de otro agente. 

Los SMA cada vez son mas utilizados gracias a su 
similitud con el comportamiento social, lo que vuelve al 
sistema más entendible en su funcionamiento y a la vez son 
de gran ayuda para integrarlos en sistemas de mayor 
complejidad dependiendo de la aplicación donde se 
requieran sus funciones. [13] 

D. Tipos de proyecciones (Avatar) 

El tipo de proyección más adecuado dentro de este 
trabajo, sería uno virtual, mediante imágenes, videos, 
animaciones, etc., al ser más comunes para dispositivos 
como computadoras, celulares o tabletas. [14] 

Este apartado me centraré, en el apoyo mediante un 
avatar animado, pues el uso de imágenes o videos, es algo 
más sencillo, creado con anterioridad y superpuesto dentro 
de la aplicación. 

• Opciones de diseño para un Avatar. Blender: es un 
Software profesional para la creación y edición de 
objetos en 3D, pero también permite realizar 
animaciones, videojuegos, simulaciones, físicas, 
entre otras características. [15] 

• Para poder reproducir esta animación creada con este 
software, se recurriría a la tecnología de realidad 
aumentada, siendo esta mas cómoda para poder estar 
realizando las traducciones y visualizándolas en 
tiempo real, aunque tampoco esta limitada a 
utilizarse para animaciones creadas, si no también 
para cualquier tipo de contenido multimedia, como 
imágenes o videos, opciones mencionadas 
anteriormente. La realidad aumentada, es una 
tecnología que deriva de la realidad virtual. La 
realidad virtual simula un mundo artificial de 
cualquier tipo completamente virtual, donde el 
usuario se encuentra inmerso, momento durante el 
cual no puede observar el mundo real. Mientras 
tanto, la realidad aumentada es la superposición o 
combinación de información completamente 
artificial en la realidad misma [7], en sí, la RA se 
refiere al conjunto de acciones que permite ampliar, 
mejorar o resaltar la realidad del mundo físico 
mediante la aplicación de la tecnología, por lo 
general por medio de elementos multimedia como 
video, imagen, audio y texto. No debe confundirse 
como RA, a tecnologías que utilicen contenido 
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virtual relacionado con el real, como lo sería la 
edición de fotos o la transmisión o reproducción de 
video, estos ejemplos a diferencia de la RA, no son 
interactivos y en la mayoría de los casos, no son en 
tiempo real, características antes mencionadas 
necesarias. [8][9] 

III. ANÁLISIS Y DISEÑO 

A. Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del sistema consta de tres módulos, 
primeramente el Entorno de la Aplicación, donde se 
encuentra el envío y recepción de información, seguido del 
Módulo de razonamiento, donde él encargado de recibir la 
información es el Agente Coordinador y donde se llevará a 
cabo el proceso de razonamiento basado en casos para la 
obtención del resultado y por último el Módulo Interfaz, 
donde quien recibe la información es el Agente Interfaz por 
parte del Agente Coordinador y quien es el encargado de 
nuevamente enviar los resultados para su proyección. A 
continuación, se muestra el diseño de la arquitectura del 
sistema Fig. 2.: 

 

 
Fig. 2 Arquitectura del sistema 

 
A continuación, se describen cada uno de los módulos 

que se indican en la arquitectura propuesta. 
 

• Entorno de la Aplicación: es donde le usuario 
interactúa con el sistema, donde se propone y 
muestra los resultados al ingresarle alguna frase. 

• Módulo de Razonamiento: es donde se realiza el 
proceso, mismo que inicia al momento de que el 
Agente Coordinador recibe la nueva frase, después 
utilizando Razonamiento Basado en Casos se 
compara con problemas anteriores, se elige el 
problema más similar para adaptar la solución, se 
modifica la solución o en su defecto se utiliza sin 
necesidad de modificar, entonces se crea el nuevo 
caso y se almacena en la Base de Datos para 
referencias futuras. 

• Módulo Interfaz: Finalmente, una vez obtenido el 
caso, el Agente Coordinador se encargará de 
enviarlo al Agente Interfaz dentro del último 

módulo, en donde se encargará de enviar la 
animación para ser proyectada en el Entorno de la 
Aplicación. 

IV. DIAGRAMAS 

En esta sección se muestran los distintos diagramas de 
los modelos que describen el funcionamiento del sistema 
parte por parte. 

A. Casos de Uso 

Para obtener los resultados del sistema, se identificaron 
estos tres casos de uso: obtener frase, reconocer frase y 
proyectar frase, decisión tomada por los actores definidos 
como Coordinador e Interfaz, representados en el siguiente 
diagrama Fig. 3. 

 

 
Fig. 3 Diagrama de Casos de Uso 

 

B. Modelo de Objetivos 

A partir de los casos de uso señalados en el punto 
anterior, se establecieron los objetivos del sistema Fig. 4. A 
continuación, se muestra el diagrama donde se muestra el 
modelo de objetivos, donde parten de un objetivo general 
establecido, como procesar frase, mismo que se divide en 
obtener frase, reconocer frase y proyectar frase. 

 

 
Fig. 4 Modelo de Objetivos 
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Cada objetivo se desarrolla en otros sub objetivos: 

• Obtener Frase: Se divide en los sub objetivos Recibir 
Frase y Enviar a Módulo de Razonamiento, como su 
nombre lo indica, recibe la frase para después decidir 
si enviarla o no al Módulo de Razonamiento Fig. 5. 

• Reconocer Frase: Este objetivo debido a su 
complejidad, pues es donde se realiza la mayor parte 
del proceso del sistema, se divide en varios sub 
objetivos, para poder llegar al resultado final Fig. 6. 

• Proyectar Frase: Finalmente, el objetivo final 
continua con el sub objetivo Recibir Frase, 
diferenciándose del primero por el módulo que lo 
recibe, y proyectar Frase Visualmente Fig. 7. 

 

 
Fig. 5 Modelo de Objetivo Obtener Frase 

 

 
Fig. 6 Modelo de Objetivo Reconocer Frase 

 
Fig. 7 Modelo de Objetivo Proyectar Frase 

 

C. Modelo de Organización  

Este modelo muestra de manera general el sistema, 
representando en el los objetivos antes mencionados y los 
agentes dentro del mismo Fig. 8, contando este modelo con 
dos agencias Razonamiento e Interfaz. 

 

 
Fig. 8 Modelo de Organización 

 

D. Modelo de Agentes  

Dentro del modelo de agentes se muestran las tareas 
principales asociadas a cada uno, siendo los agentes el 
Agente Coordinador, en cargado del módulo principal, el de 
razonamiento y el Agente Interfaz, en cargado del módulo 
interfaz Fig. 9. 

 

 
Fig. 9 Modelo de Agentes 

E. Modelo de Tareas 

Dentro de este modelo, se presentan como se dividen las 
tareas pertenecientes a cada agente, siendo estas Reconocer 
Frase y Reproducir Frase, dividiéndose respectivamente en 
Evaluar Frase, Recuperar Frase, Almacenar Frase y Enviar 
Frase, para la primera tarea, siendo para la segunda Recibir y 
Proyectar Visualmente la Frase Fig. 10 y Fig. 11. 
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Fig. 10 Modelo de Tareas Reconocer Frase 

 

 
Fig. 11 Modelo de Tareas Reproducir Frase 

 

F. Modelo de Interacción 

Este es el último modelo que define mi sistema, el 
modelo de interacción, en el cual se muestra como es la 
comunicación entre los módulos Fig. 12. 

 

 
Fig. 12 Modelo de Interacción 

V. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos hasta el momento, 
principalmente son relacionados al funcionamiento del 
razonamiento basado en casos, que es donde se procesa la 
información y se obtienen los resultados.  

A continuación, se muestra el funcionamiento de manera 
general del sistema CBR para este proyecto.  

A. Primer Tabla 

La primera tabla de la base de creencias o base de casos, 
contiene palabras almacenadas sin un orden especifico, la 
cual, al momento de ingresar una nueva frase al sistema, será 
actualizada en caso de que la nueva frase contenga alguna 
palabra que no se encuentre dentro de la tabla 1, añadiendo 
las palabras nuevas, en caso contrario no será necesario 
actualizar la Tabla I. 

Tabla I Lista de palabras primaria 

 
 

B. Segunda Tabla 

La segunda tabla es un poco más compleja que la 
primera, en esta también se almacenan palabras, pero de 
distinta forma. Una vez que la frase ha sido ingresada y de 
ser necesario se han agregado las nuevas palabras a la 
primera tabla, lo siguiente es añadir palabras a la segunda 
tabla, de la siguiente manera:  

Si la frase fue “ayer tomé café”, en la tabla 2 se tomará la 
palabra inicial como referencia, en este caso “ayer”, 
utilizando su id asignado en la tabla 1 como identificador, las 
palabras siguientes, igual serán agregadas, teniendo como 
identificador el id de la primera palabra obtenido de la tabla 
1 y aparte un contador, de esta manera se podrá obtener una 
relación entre las frases según las palabras utilizadas, Tabla 
II. 

 
Tabla II Identificación de palabras 

 
 

Es claro que la función del contador es enumerar las 
ocasiones en que una palabra es utilizada en una o varias 
oraciones, pero esa cuenta dependerá de la primera palabra 
de referencia que contenga cada frase, de manera que, si 
ingreso la frase “ayer tome café”, de nuevo, los contadores se 
actualizarán, pero si se agrega una frase diferente, pero 
utilizando la misma palabra inicial, por ejemplo “ayer tome 
agua”, los contadores solo aumentarán para las palabras 
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utilizadas, en este caso, “ayer” y “tome”, “café” no se utiliza 
y siendo “agua” la primera vez que se ingresa, Tabla III. 

 
Tabla III Secuencia uso de palabras secundaria 

 
 

En caso de ingresar una frase donde se incluyera algunas 
de las palabras ya nombradas, pero iniciando con una palabra 
distinta a las anteriormente utilizadas, se tendrían que añadir 
como nuevos datos a la tabla, dado que la palabra inicial de 
referencia será diferente, por ejemplo con la frase “hoy tomé 
café”, la frase cuenta con palabras ya utilizadas a excepción 
de “hoy”, por lo tanto, las palabras contarán con otro 
identificador y los contadores iniciarían en 1, tratándose así 
de valores diferentes a pesar de ser las mismas palabras, y 
del mismo modo que el ejemplo anterior a este, si se añade 
una frase diferente iniciando con la misma palabra, el 
contador se actualizará solo con las palabras utilizadas, por 
ejemplo “hoy tomé agua”, añadiendo a la tabla, solo la 
palabra que no haya sido utilizada anteriormente con su 
respectivo identificador, Tabla IV. 

 
Tabla IV Identificación como nuevas palabras 

 
 
 

C. Tercera Tabla 

Dentro de la tercera tabla se añadirán las frases 
completas, siguiendo el siguiente orden: si la 1ra frase es 
“ayer tomé café”, esta será añadida teniendo como referencia 
el id de cada palabra de la frase de la segunda tabla, 
añadiendo la frase a la tercera tabla una vez por cada palabra 
que la frase contenta con el id de referencia respectivo en 
cada una, Tabla V. 

Tabla V Identificación de frase según las palabras utilizadas 

 
 

Si la frase es ingresada exactamente igual, simplemente 
los contadores aumentarán, Tabla VI. 

 
Tabla VI Frecuencia de uso de frases 

 
 

Si la frase inicia igual, pero difiere a las anteriores en una 
o más palabras, la frase será ingresada de la misma forma 
que la anterior, con diferencias en los identificadores de 
referencia según las palabras utilizadas y aumentando 
contadores en las frases que ya hayan sido utilizadas 
anteriormente, Tabla VII. 

 
Tabla VII Registro de nueva frase 

 
 

Al ingresar una frase con palabras utilizadas 
anteriormente, pero iniciando de manera distinta, por 
ejemplo “hoy tomé café”, al ser una nueva frase, los 
contadores estarían en 1 obviamente, pero el identificador de 
referencia cambiaría, tratándose así de un nuevo caso, por lo 
tanto no aumentaría contadores a otras frases por no contar 
con la misma palabra inicial, a pesar que el resto de la frase 
sea similar, Tabla VIII.  
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Tabla VIII Identificación de palabras utilizadas 

 

D. Conslusión 

Se pretende dentro de este sistema y el uso de estas 
tablas, conseguir la frecuencia de uso y relación de las 
palabras y frases, y con esos datos, al momento de ingresar 
un nuevo caso al sistema lograr identificar y relacionar frases 
similares o al menos cercanas a la frase proporcionada, de la 
cual partir para poder obtener un resultado o resultados lo 
más fiables posibles y con el uso de agentes, poder tomar la 
decisión y elegir el resultado que proporciona la mejor 
solución. Una vez lograda la obtención de resultados y 
selección de los mismos, a cada palabra o frase, se le 
asignaría una seña, misma que se representaría al momento 
de realizar la proyección de los resultados. 

VI. CONCLUSIONES GENERALES 

La finalidad de este proyecto es ofrecer facilidad a las 
personas Sordas a su integración a la sociedad de una manera 
más incluyente y fácil, dándoles una oportunidad de tener 
una mejor comunicación dentro la misma. El uso de 
tecnologías como las utilizadas en este proyecto, ofrece 
mayor versatilidad, fácil acceso y uso, para el día a día, sin la 
necesidad de necesitar algún medio más complicado de 
utilizar, conseguir o con un precio elevado. 

En caso de lograrse este proyecto, la mejora en la calidad 
de vida de las personas Sordas, pudiera verse 
significativamente mejorada, al contar con esta ayuda que 

supone un gran apoyo para su relación con otras personas, en 
cualquier entorno que se pudieran encontrar. 
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Resumen—Actualmente, para ser un docente en México
del nivel de educación superior, no se tiene como requisito
tener una formación pedagógica que les facilite el proceso de
enseñanza-aprendizaje; solo se es necesario ser un profesionista
con un tı́tulo de licenciatura del área para poder ejercer
como docentes. Dicha libertad, ha ocasionado una tendencia
a la planeación deficiente del curso por parte de los docentes
al desconocer el amplio abanico de técnicas existentes para
abordar una temática utilizando sus capacidades y criterios
que se adquieren con la formación pedagógica. El dominio
de la disciplina no es suficiente para enseñar, por lo que es
necesario que el docente enseñe a aprender e incite al estudiante
a tomar la iniciativa, este ha sido uno de los principales
cambios buscados en la transición del Modelo Tradicional
de educación al Modelo Basado en Competencias (MBC).
Ante la problemática descrita, se plantea el desarrollo de una
arquitectura para el análisis y evaluación de planeaciones e
instrumentaciones didácticas de docentes utilizando técnicas
de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Ontologı́as.
El modulo resultante permitirá evaluar las instrumentaciones
didácticas de los docentes, pertenecerá a una plataforma dedi-
cada a la capacitación y formación docente en el Tecnológico
Nacional de México (TecNM), dicha plataforma es ajena al
proyecto, por lo que solo se hará mención sin profundizar en
sus funcionalidades.

Keywords-Palabras clave: Instrumentación Didáctica, Onto-
logı́as, Procesamiento de Lenguaje Natural.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, para ser un docente del nivel de Edu-
cación Media Superior o Educación Superior en México
no es un requisito contar con una formación pedagógica
para desempeñar su trabajo, por lo que la mayor parte
de los docentes adscritos en estos niveles educativos son
profesionistas del área acorde a la materia a impartir. Esta
problemática no es novedosa ya que, tanto los docentes que
ya están en servicio como aquellos que comienzan a laborar
en las aulas siendo profesionistas y no egresados de alguna
licenciatura enfocada en educación, tienen deficiencias en
cuanto al uso de las técnicas pedagógicas, por lo que el tener
un dominio de la disciplina como tal no les garantiza tener

buenas prácticas de enseñanza que faciliten la transmisión
de conocimiento de manera optima hacia los alumnos.

Para aminorar estas deficiencias formativas de los docen-
tes, el Tecnológico Nacional de México tiene un programa
llamado Programa de Formación Docente Basado en Com-
petencias (PFCBC) como parte de la estrategia de Formación
Continua, cuyo principal objetivo radica en fortalecer las
habilidades pedagógicas de los docentes y encaminar los
métodos de enseñanza hacia los especificados en el MBC.
Con ello, se pretende mentalizar al docente para que aprenda
a elegir las técnicas de enseñanza más adecuadas de acuerdo
a la temática a abordar en el aula, permitiendo un proceso
más dinámico de la práctica docente.

Sin embargo, llevar a cabo este tipo de capacitaciones es
un problema aun mayor, debido a que se necesita de una
cantidad considerable de personal capacitado para impartir
los cursos, ası́ como la movilización hacia las ciudades o
en casos extremos, a zonas de difı́cil acceso. Esto último es
un desafı́o a tener en cuenta debido a la amplia extensión
territorial de México, ya que cuenta con zonas rurales
marginadas en donde la capacitación es menos constante que
en las ciudades, por lo que se genera una brecha educativa
que se va incrementando año con año [1].

Ante eso, en el año 2014 en el estado de Jalisco se imple-
mentó el uso de una plataforma educativa como alternativa
para la capacitación de docentes de Educación Indı́gena en
comunidades marginadas [2]. Con dicha implementación, se
demostró que el uso de las Tecnologı́as de la Informacion y
Comunicación (TIC) es una alternativa viable para la capa-
citación de docentes sin que estos tengan que transladarse a
zonas urbanas para recibir dichas capacitaciones.

Lo anteriormente descrito, es una prueba de la necesidad
que se tiene de integrar las TIC a los modelos educativos
para generar cambios positivos en la educación, donde la
tecnologı́a sea una herramienta para que el docente se apoye
y a su vez, motive al alumno a utilizar las TIC [2]. Para
ello, los docentes son una pieza clave en la en la aceptación
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y transición de la educación con técnicas tradicionales, a
la implementación de técnicas digitales [3]. No obstante,
no es fácil llevar a cabo dicha transición. A pesar de que
en la mayorı́a de las escuelas se cuenta con herramientas
tecnológicas con fines pedagógicos para ser utilizadas como
recursos didácticos, algunos docentes deciden prescindir de
ellas y seguir utilizando técnicas didácticas tradicionales
en el aula, generalmente debido a la falta de un perfil
pedagógico que le permita tener una perspectiva didáctica
para relacionar los temas del curso con actividades que
involucren a las TIC.

La aceptación que un docente tiene de las TIC es un punto
de inflexión entre el Modelo Tradicional y el MBC instruido
por la SEP para priorizar el dominio de habilidades en base
a las competencias planteadas para el curso. En el año 2008,
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) realizo una
investigación la cual se enfoco en la búsqueda de la relación
existente entre el dominio de las TIC y la edad de los
docentes. Como resultado, se obtuvo que entre menor era la
edad del docente, mayor era el grado de aceptación que tenia
de las TIC. A la par, se demostró que los docentes con mayor
edad preferı́an seguir utilizando métodos tradicionales de
enseñanza al considerarlos más eficientes que los modernos
utilizando las TIC [4].

Ante esta problemática, en el presente artı́culo se expone
una propuesta de una arquitectura de un módulo de análisis
de Instrumentaciones Didácticas para su evaluación dentro
de una plataforma dedicada a la formación de docentes. Cabe
resaltar que el modulo es una funcionalidad aparte de la
plataforma y solo será el encargado de la evaluación, por lo
que en la descripción del trabajo no se profundizará en las
funcionalidades de la plataforma.

Utilizando Ontologı́as y técnicas de Procesamiento de
Lenguaje Natural (PLN), se pretende evaluar la intercone-
xión entre los elementos que integran una Instrumentación
Didáctica e inferir conocimiento basado en reglas utilizadas
por los revisores capacitados.

En un inicio, en el presente artı́culo se muestra el sustento
teórico de la investigación referente a PLN y Ontologı́as,
seguido de la metodologı́a de la arquitectura del modelo de
conocimiento. Posteriormente, se presenta el poblado de la
ontologı́a y se plantean las metas de los resultados esperados
al concluir el proyecto.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Ontologı́as en la computación

El concepto de Ontologı́as es antiguo, tiene su origen
en Grecia y se deriva de las palabras onto (ser) y logos
(teorı́a), definido como el estudio del ser [5]. La definición
anterior es aceptada en muchas disciplinas de sociales,
en especial en Filosofı́a, pero si se desea entender a las
Ontologı́as desde el punto de vista computacional, Studer la
definió en 1998 como “Una especificación explicita de una
conceptualización compartida” [6].

La principal razón por la cual se emplean Ontologı́as en
la computación, es porque permiten representar modelos de
conocimiento ya sea de dominios especı́ficos o genéricas,
y de esa manera inferir conocimiento al hacer uso de un
razonamiento basado en reglas y axiomas que vinculan
los términos de una manera más concreta, permitiendo
inclusive diferenciar entre dos términos o más, gracias a las
relaciones existentes entre sus conceptos. Su principal uso
radica en la recuperación de información, donde es posible
inferir conocimiento sobre una consulta de tal manera que
se retorne una respuesta más precisa aun cuando algunos
conceptos no se encuentran explı́citamente escritos en la
consulta.

Para lograrlo, una ontologı́a se diseña a partir de una serie
de componentes claves indispensables para representar el
conocimiento, dichos componentes son los siguientes [7]:

Conceptos/Clases: Son el dominio del modelo a mo-
delar.
Instancias: Representación de individuos de una clase
en las Ontologı́as.
Atributos: Describen a detalle los conceptos y sus
instancias.
Relaciones: Enlaces entre conceptos del dominio con
propiedades que describen el comportamiento del do-
minio modelado. Ejemplo de ello seria “pertenece-a”,
“subclase-de”, etc.
Funciones: Relación definida que cumple una tarea
predeterminada considerando varios elementos de la
Ontologı́a.
Axiomas: Se usan para definir restricciones, y son las
reglas o expresiones lógicas a cumplir en base a valores
especı́ficos de las propiedades de la Ontologı́a.

Con las reglas y las relaciones entre los elementos que
forman parte del dominio modelado, las Ontologı́as co-
menzaron a aplicarse en distintas áreas de investigación y
algunos investigadores le nombraron “Modelos de Conoci-
miento basados en reglas”. Sin embargo, no siempre fue
posible trabajar con Ontologı́as, debido a que la información
anteriormente era archivada en papel y no almacenada
digitalmente.

Con los avances tecnológicos de las últimas décadas,
la información digital disponible alrededor del mundo ha
tenido un crecimiento exponencial, almacenando los da-
tos recabados en repositorios de la nube que pueden ser
consultados (con los permisos necesarios) desde cualquier
parte del mundo haciendo uso de la web [8]. No obstante,
el aumento continuo sin medida ha desencadenado otra
problemática: Los datos que están siendo almacenados no
están estructurados.

El tener datos aislados que no estén relacionados entre
sı́, ha causado que mucha información importante pase
desapercibida ante una consulta. Ante esa problemática, los
buscadores más utilizados en la web, han comenzado a
utilizar técnicas de IA y PLN para que el usuario pueda
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recuperar la información de manera más sencilla y efectiva,
aun cuando su consulta sea general, pueden inferir relaciones
entre conceptos [9]. Estas innovaciones con visión futurista
han denominado a la web como Web 3.0, o conocida dentro
del ámbito de investigación como “Web Semántica”[6].

Los creadores de la web han mencionado en reiteradas
ocasiones que, en sus inicios, la web estaba destinada para
ser entendida por personas, por lo que el apartado semántico
y la estructuración de los datos no fue considerado en su
creación [6]. Sin embargo, en la actualidad se ha enfatizado
en la importancia de relacionar los datos para que no estén
aislados, dándole un significado para ser entendido por una
computadora mediante metadatos que permitan etiquetar y
referenciar los datos entre sı́, de tal forma que sea más fácil
y efectiva la recuperación de la información.

Aún queda mucho camino por recorrer en el área para la
transición de la Web Social (Web 2.0) a la Web Semántica,
siendo las Ontologı́as una de las opciones de respuesta al
momento de preguntarse ¿Cómo transformar la información
en conocimiento?

II-B. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El PLN es una rama de la IA que integra disciplinas tales
como la Lingüı́stica, Informática y Lógica con la finalidad
de que una computadora sea capaz de procesar y entender
la lingüı́stica humana. Algunos autores lo han considerado
como la fusión de la Lingüı́stica Computacional y la IA, por
lo que una de sus definiciones más aceptadas en el gremio
es la siguiente: “Aplicación multidisciplinar de técnicas de
tratamiento de lenguaje para la resolución de problemas
de diversas áreas, que necesitan de la interpretación del
lenguaje humano, por medio de técnicas y métodos compu-
tacionales” [10] [11].

Desde sus inicios, las investigaciones del área han tratado
de hacer más eficiente la comunicación entre el usuario y
las computadoras utilizando como intermediario el lenguaje
natural. Existen múltiples aplicaciones en el área como lo
son traducciones automáticas de textos, sistemas conversa-
cionales, sistemas de preguntas y respuestas automáticas,
etiquetado morfológico, sintáctico y semántico, análisis de
sentimientos, entre otras.
Para analizar el lenguaje humano mediante algoritmos
computacionales, comúnmente se utilizan 5 técnicas mejor
conocidas como niveles de PLN, los cuales van relacionados
entre sı́. Los 5 niveles son los siguientes [12]:

Fonológico: Relación entre la palabra y el sonido,
fundamental para tratar la ambigüedad.
Morfológico: Nivel léxico, segmentación de frases
para extraer caracterı́sticas gramaticales.
Sintáctico: Relación jerárquica de tipo árbol para de-
terminar el papel estructural de cada palabra dentro de
una frase.
Semántico: Encuentra el significado de las palabras y
el sentido de las frases.

Pragmático: Comprensión e interpretación de la frase
tomando como punto de partida el contexto, para dar
un significado más correcto.

A finales del año 2018, la empresa IDC en conjunto con
SEAGATE publicó un informe donde se indica que cerca
del 79 % de los datos digitalizados a nivel mundial se en-
cuentran en formato libre de texto, cifra que va aumentando
exponencialmente cada año. La estimación indica que para el
año 2025 se tendrán 5 veces más datos que en la actualidad,
pasando de 33 Zettabits del 2018 a 175 Zettabits [13].

Predicciones como la anterior demuestran la importancia
de las investigaciones en PLN ante la necesidad de poder
acceder a esos datos textuales almacenados en la nube
utilizando consultas semánticas o análisis lingüı́stico [10].
Dicha capacidad de entendimiento, anexado a modelos de
conocimiento, han permitido búsquedas más eficientes de
información que no era accesible al no estar relacionada,
por lo que las técnicas de IA y PLN han permitido consultar
esas fuentes y extraer la información, de tal forma que, aun
cuando la consulta sea general, es posible descubrir patrones
y relaciones entre los datos para extraer lo necesario y ası́
retornar una respuesta acorde a la consulta realizada.

III. TRABAJOS PREVIOS

En el año de 2015, en la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) se realizó una investigación referente
al diseño de una ontologı́a para ayudar a los docentes
a diseñar sus secuencias didácticas basadas en el MBC
propuesto por la SEP [14]. En dicho trabajo se concluyó
la factibilidad del uso de modelos ontológicos para poder
guiar al docente en la realización de sus planeaciones
didácticas, lo cual ayudarı́a al docente en la mejora de su
perfil pedagógico. Aunque el diseño fue puesto a prueba
a pequeña escala, los resultados fueron prometedores para
poder desarrollar más trabajos acordes al uso de modelos de
conocimiento en el ámbito educativo.

IV. METODOLOGÍA

IV-A. Análisis previo

La diversidad de caracterı́sticas que poseen los alumnos
de los distintos tecnológicos de México, ha ocasionado que
los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje tengan
que adaptarse a ellos, por lo que el docente debe de tener la
capacidad de detectar las fortalezas y debilidades que posee
un grupo para poder hacer una planeación correcta de sus
clases al fin de adecuar el material de tal forma que pueda
ser flexible para que todos los alumnos puedan comprender
el tema.

Por ello, el método de enseñanza que un docente elige
al momento de hacer su planeación debe de adaptarse a las
necesidades del alumno, ya que de eso depende el éxito o
fracaso de la materia. La formación docente juega un papel
fundamental en este punto, debido a que las bases pedagógi-
cas son un factor determinante para la realización de una
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planeación de una instrumentación didáctica coherente, con
contextos de intereses para el alumno, es decir, la relación
entre los temas y las actividades o ejercicios propuestos por
el docente, deben de ser enfocados de acuerdo al perfil de
egreso esperado para poder captar la atención del alumno y
obtener mejor aprovechamiento escolar.

Para apoyar al docente en la realización de sus instrumen-
taciones didácticas, el proyecto está dividido en 3 secciones
diferentes que en conjunto forman parte de una plataforma
dedicada a la formación y capacitación de docentes de
Educación Superior. Cabe resaltar, que el actual proyecto
se centra única y exclusivamente en uno de los módulos
(módulo de Evaluación), por lo que las otras 2 secciones
del proyecto serán presentadas de forma genérica y no se
profundizara en la explicación detallada de sus funcionali-
dades. Las secciones en las cuales está dividido el proyecto
completo son las siguientes:

Capacitación: En la plataforma de capacitación y
formación docente, se utilizarán distintos materiales en
formato electrónico para guiar al docente a diseñar una
instrumentación didáctica acorde a la materia a impar-
tir. Esta plataforma será la fuente de información y es
donde el docente estará interactuando con el sistema,
ası́ como también, capturará su instrumentación para
posteriormente ser evaluada. Esta parte del proyecto es
ajena a la arquitectura propuesta.
Evaluación: Es el modulo en el cual se centra la pre-
sente investigación. En este apartado, se recibirán los
datos de la instrumentación capturada por el docente en
la plataforma de capacitación y, mediante la utilización
de reglas de inferencia contenidas en la Ontologı́a y
algoritmos de PLN, se realizará una evaluación del
texto para la obtención de variables cuantificables que
servirán como retroalimentación al siguiente modulo.
La descripción más a profundidad de este módulo, se
realiza en la siguiente sección del artı́culo.
Recomendación: Como parte final del ciclo, con las
variables cuantificables que otorga el módulo de eva-
luación, se dará una retroalimentación al docente donde
se le recomendara material didáctico para fortalecer las
deficiencias (si es que las tiene) en su instrumentación.
Para ello, se le mostrará material electrónico como
lecturas, videos o audios enfocados a las áreas donde
tuvo dificultades. Como se mencionó anteriormente,
este apartado tampoco forma parte de la arquitectura
propuesta en el presente artı́culo.

IV-B. Captura de datos

Como apoyo al docente en elaboración de su Instrumen-
tación Didáctica, cada uno de los temarios de las materias
impartidas en los distintos campus del Tecnológico Nacional
de México, contienen competencias tanto genéricas como
especı́ficas, tanto de la materia en general como de cada
una de las unidades que le conforman de acuerdo al MBC.

Esta serie de elementos predefinidos son la base de las pla-
neaciones y pueden ser consideradas como una guı́a a seguir
para poder elaborar rubricas de evaluación e implementarlas
utilizando algoritmos computacionales y axiomas.

En base a ello, el docente puede elaborar una instrumen-
tación didáctica que contenga la información general de la
materia a impartir, ası́ como los objetivos y competencias
que planea cumplir a lo largo del curso. Para ello, es impor-
tante que el docente desglose las actividades que pretende
realizar en cada una de las unidades, ası́ como otorgar un
puntaje en cuanto a las formas de evaluación que empleara
para la unidad. En conjunto, las actividades a desarrollar y
las competencias (metas) a cumplir durante el tiempo que
imparta la materia, componen una instrumentación didáctica.

Como se mencionó anteriormente, la captura de esos
datos, ası́ como la capacitación del docente, se realizará
en una plataforma adyacente que contendrá el material
didáctico para ayudar al profesor a tener coherencia en
su instrumentación, donde se almacenaran temáticas, acti-
vidades, competencias, entre otros datos que el docente ira
capturando durante su capacitación.

Figura 1. Interfaz de captura de los elementos de la Instrumentación
Didactica.

En la figura 1 se puede observar la interfaz de uno de los
formularios en los que el docente podrá capturar los datos,
tales como las actividades de enseñanza y las actividades
de aprendizaje. Además de permitir seleccionar actividades
de una lista desplegable, el docente tendrá la oportunidad de
incluir nuevas actividades para fortalecer su instrumentación,
de tal forma que pueda utilizar las que se adapten a sus
necesidades y que crea convenientes para que el alumno
logre captar el conocimiento y cumplir con las competencias.
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Figura 2. en formato JSON que serán enviados al módulo de análisis.

Posteriormente, una vez que docente redacte su instru-
mentación didáctica, se enviaran los datos en formato JSON
para el siguiente modulo encargado del análisis y evaluación
de la instrumentación. En la Figura 2 se muestran las
tuplas que almacenan los datos capturados por el docente, el
formato se compone de una clave y un valor correspondiente,
esta estructura permitirá en el siguiente modulo identificar
los datos que serán recibidos y ası́ poder poblar la ontologı́a
en sus respectivos individuos.

IV-C. Diseño de la arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta para este proyecto, está basada
en la implementación de un modelo de conocimiento con
axiomas y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para
tratar el texto en formato libre [15] [16]. El diseño de la
Ontologı́a se desarrolló utilizando la herramienta Protege
[17], el cual es un editor de código abierto en el cual se
pueden diseñar sistemas de conocimientos basados en reglas.

Figura 3. Arquitectura propuesta para el Modulo de Análisis de la Instru-
mentación Didáctica.

Como se puede observar en la Figura 3, se pueden iden-
tificar las 3 partes del sistema que en conjunto conforman
la plataforma de capacitación docente: módulo de captura,
de análisis y el de recomendación. La fuente de datos de
la asignatura y la fuente de datos de la Instrumentación
Didáctica son los datos que el primer módulo envı́a al de
análisis en formato JSON para poder poblar la Ontologı́a.
Para ello, se utiliza un marco de Java de código abierto

llamado Apache Jena [18], el cual es usado para interactuar
con datos vinculados, especialmente con Ontologı́as.

Figura 4. Vista parcial de la Ontologı́a

Con la herramienta Protege, se realiza el diseño de la
Ontologı́a utilizando un glosario de términos y lógica de
predicados. En la Figura 4 se muestra de manera parcial una
de las clases que conforman la Ontologı́a diseñada para el
análisis de la instrumentación Didáctica. En ella, se pueden
apreciar diversos conceptos y relaciones que tienen con otros
conceptos, lo cual es un modelado de la abstracción de las
relaciones existentes dentro de una instrumentación.

Figura 5. Código en Jena para poblar la Ontologı́a

Con la Ontologı́a conteniendo las relaciones, esta se puede
poblar utilizando la API de Jena. En la Figura 5 se muestra
un fragmento del código que realiza dicha rutina. En él, se
puede apreciar la población de las actividades de aprendizaje
y las de enseñanza. Para ello, se leen los valores del JSON y,
con sus claves, es posible identificar el concepto donde será
almacenado en la Ontologı́a y ası́, poder crear las instancias
y vı́nculos correspondientes junto con las propiedades que
le caracterizan. Con ello, es posible obtener un modelo de
conocimiento para cada asignatura y a la vez, utilizar las
relaciones y axiomas establecidos para inferir conocimiento
que ayude a obtener un análisis más completo.

Posteriormente, el análisis consiste en diversos aspectos,
entre los cuales se encuentra el uso de diversas reglas
para generar indicadores, como lo son la proporción de
instrumentos de evaluación respecto a los recomendados, y
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el mismo patrón para las actividades de enseñanza, a la par
que se buscara en obtener una coherencia con su uso en otras
secciones de la instrumentación, ayudado principalmente por
los vı́nculos existentes entre los conceptos.

Lo anterior, permitirá determinar la correspondencia vali-
da entre diversos elementos de la instrumentación, por ejem-
plo, entre la competencia especifica de una unidad temática
y las actividades de aprendizaje a desarrollar durante esa
unidad.

Para poder llevar a cabo el análisis, es necesario utilizar
técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para poder
identificar las palabras, ası́ como la semántica de las mismas
dentro del contexto. Para la extracción de las caracterı́sticas
propias de las palabras, se utiliza la librerı́a Freeling [19],
la cual es una librerı́a de código abierto desarrollada en
la Universidad Politécnica de Catalunya y es una de las
más utilizadas para analizar textos en el idioma español.
Entre sus principales funcionalidades, destaca la detección
de entidades, lo cual permite obtener el papel estructural de
las palabras dentro de una oración.

Figura 6. Obtención de la raı́z de la palabra y etiquetado estructural.

En la Figura 6 se puede apreciar el texto “Comprende
y aplica estructuras de datos lineales para solución de
problemas” que corresponde a la competencia especifica
de la unidad 3 de la materia de Estructura de Datos. Con
la herramienta de Freeling, es posible obtener la función
estructural de la palabra dentro de una oración. Por ejemplo,
de la palabra “comprende” se puede obtener su forma
base correspondiente a “comprender”, esta funcionalidad de
obtener la raı́z de la palabra se le denomina Lematización.
Para la función estructural se necesita interpretar la etiqueta
que le asigna la herramienta de Freeling, en el caso de la
palabra “comprende” su interpretación es la siguiente:: la
palabra es un verbo (V) de tipo principal (M), cuyo tiempo
está escrito es en imperativo (M), no presenta un estado
anı́mico (0), está escrita en segunda persona (2), en singular
(S) y no tiene un género (0) 1 .

Como aplicación para el proyecto, las etiquetas permiten
identificar los verbos y preposiciones que contienen las
competencias, de tal manera que, al poder dividirlas en
verbo, objeto y finalidad o condición de ejecución, es posible
poder relacionarlo con otras secciones.

1Código de etiquetas de Freeling para el idioma español: https://freeling-
user-manual.readthedocs.io/en/v4.0/tagsets/tagset-es/

Como método de apoyo para encontrar esas relaciones,
se utiliza la Taxonomı́a de Objetivos de la educación, mejor
conocida como Taxonomı́a de Bloom. En esta taxonomı́a se
basa la estructuración de las competencias de las materias
de los Tecnológicos, por lo que permite obtener relaciones
entre las actividades que se pueden realizar a partir de los
verbos que contiene la competencia; su utilización permite
relacionar los dominios, con actividades que el estudiante
tiene que realizar, cuyo vı́nculo es creado gracias a la
detección del verbo.

Tomando como ejemplo la competencia de la Figura 6,
podemos notar que en ella se encuentran 2 verbos, los cuales
son: comprender y aplicar. A partir de esta observación y uti-
lizando la taxonomı́a, se puede encontrar que comprensión
y aplicación corresponden a 2 de los 6 dominios existentes,
a la par que cada uno de esos dominios tiene vı́nculos con
actividades predefinidas. Con lo anterior, es posible crear
vı́nculos entre actividades y competencias, permitiendo con
ello al docente tener un mayor grado de libertad al momento
elegir las actividades del área de acuerdo a las necesidades
del tema.

En conjunto, el módulo de análisis permite obtener va-
lores cuantificables en las relaciones existentes entre las
secciones de la Instrumentación utilizando las técnicas de
Procesamiento de Lenguaje Natural y los vı́nculos entre los
conceptos de la Ontologı́a. Los indicadores obtenidos, son
almacenados en un JSON para posteriormente ser enviados
al módulo de recomendación que es el encargado de otorgar
una retroalimentación al docente como evaluación parcial,
antes de ser enviada a los revisores certificados para la
revisión final.

V. RESULTADOS ESPERADOS

El resultado esperado para el módulo de análisis, es
que pueda obtener resultados en su evaluación iguales o
superiores al de evaluadores del TecNM al hacer uso de
las rubricas oficiales, permitiendo pasar de un proceso
semiatuomatizado a uno automatizado. Además, se espera
obtener valores cuantificables y metadatos para el módulo
de recomendación con la finalidad de que este otorgue
una retroalimentación más eficaz al docente y con mayor
información, con el objetivo de que este mejore en la
redacción de sus instrumentaciones didácticas y con ello se
oriente hacia un perfil pedagógico.

La finalidad de ello es que, una vez que se superen
las pruebas piloto, se emplee esta herramienta para que
más docentes de otros institutos tecnológicos del estado
de Sonora puedan hacer uso de ella para capacitarse. A
la par, se pretende que sea utilizada como apoyo a los
evaluadores del TecNM para reducir los tiempos de revisión
y otorgar una retroalimentación instantánea al docente, para
que realice las modificaciones pertinentes antes de enviar su
instrumentación didáctica al departamento académico que
realizará su evaluación final.
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VI. CONCLUSIONES

El cumplimiento de los objetivos de este proyecto, de-
pende en gran medida de la aceptación del docente para
su uso, y que estos lo consideren como un apoyo para ser
más competentes y no una evaluación que perjudique su
historial. La problemática es una realidad y diversos estudios
sociales han demostrado la importancia de la formación
docente para desempeñar su labor de manera eficiente, ası́
como para aprovechar de mejor manera el amplio catálogo
de recursos didácticos disponibles y las TIC, con lo que se
espera obtener resultados positivos tanto en el desempeño
del docente como del alumno, ası́ como mayor efectividad
en el cumplimiento de las competencias planteadas por el
docente.
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drano Camacho, Raúl René Rojas Olmos. Indicadores
del sistema educativo nacional 2016 educación básica y
media superior. Panorama educativo de México 2016,
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didácticas basadas en competencias en la práctica del
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[19] Lluı́s Padró and Evgeny Stanilovsky. Freeling 3.0:
Towards wider multilinguality. In Proceedings of
the Language Resources and Evaluation Conference
(LREC 2012), Istanbul, Turkey, May 2012. ELRA.

36

Usuario
Texto tecleado
D. A. Hernández-Carrasco et al.



Diseño arquitectónico de un sistema para la detección de carcinomas en biopsias de 

mama 

 

José Reynaldo Sánchez Quintero1, María Trinidad Serna Encinas1, César Enrique Rose Gómez1, Minor Raúl 

Cordero Bautista2, Fernando Javier Carrasco Guigón1 
1División de Estudios de Posgrado e Investigación. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Hermosillo, 

ITH, Hermosillo, México 
2Departamento de Patología. Hospital General del Estado de Sonora, HGE, Hermosillo, México 

Jose.reynaldosq@gmail.com, matise0273@gmail.com, croseg@gmail.com, minorcb@gmail.com,  

fernandocarrascog84@gmail.com 

 
Resumen— Las actividades de los departamentos de patología 

están enfocándose en automatizar tareas que consumen gran 

cantidad de tiempo para los especialistas, una herramienta útil 

es la inteligencia artificial con la que, actualmente, se han 

implementado algoritmos inteligentes a nivel diagnóstico y 

pronóstico [1]. Entre las afecciones principales está el cáncer de 

mama con una incidencia de 2.1 millones de mujeres 

anualmente [2]. Para mejorar la estrategia terapéutica es 

importante diferenciar los subtipos de carcinomas en el menor 

tiempo posible [3]. Este artículo detalla la propuesta 

arquitectónica de un sistema de clasificación de biopsias de 

mama de carcinomas ductales y lobulares, describiendo los 

diagramas de flujo de datos, casos de uso, clases y módulos 

principales. Así como, el modelo de datos que almacenará la 

información del departamento de patología en cáncer de mama 

y la arquitectura general del sistema. Como último, se describen 

los resultados obtenidos en las pruebas preliminares y qué se 

espera lograr con la aplicación de este sistema propuesto. 

Palabras clave: imágenes; redes neuronales convolucionales; 

cáncer; patología 

I.  INTRODUCCIÓN  

Hoy en día, diversas tareas del departamento de patología, 
están siendo enfocadas en automatizarse. La Inteligencia 
Artificial (IA), ha sido una herramienta útil para mejorar estas 
actividades que consumen gran cantidad de tiempo para los 
especialistas, implementando algoritmos desde bajo nivel 
(diagnóstico) hasta un alto nivel (pronóstico) [1]. 

Una de las principales enfermedades analizadas es el 
cáncer de mama, su importancia recae en que de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama 
tiene una incidencia de 2.1 millones de mujeres anualmente, 
se estimó la muerte de 627,000 mujeres como efecto de esta 
anomalía; es decir, un 15% de muertes en el sexo femenino 
relacionadas con algún tipo de neoplasia [2]. 

  Para mejorar la estrategia terapéutica es importante 
contar con un diagnóstico oportuno en la menor cantidad de 
tiempo. Algunas estrategias incluyen el análisis de biopsias 
tratadas con tinción de Hematoxilina y Eosina (H&E), para 
diferenciar subtipos de carcinomas [3]. Este diagnóstico 
requiere contar con tejido suficiente, para que el patólogo 
logre examinar los patrones de arquitectura que toman la 
proliferación de las células cancerígenas. Los subtipos con 
mayor prevalencia son: Carcinoma Ductal y Carcinoma 
Lobular, parte de su tratamiento está basado en la extirpe 

parcial o total de la mama [4]. Cada tipo de carcinoma cuenta 
con células con morfologías diferentes.  

 Dado que éste es un proceso que requiere tiempo, 
experiencia y recursos químicos, se han realizado 
investigaciones para determinar el tipo de carcinoma con 
ayuda de herramientas computacionales, como los algoritmos 
de inteligencia artificial. Los que mayormente se utilizan, por 
su capacidad para procesar datos agrupados en una topología 
de malla, son las redes neuronales convolucionales (CNNs, 
por sus siglas en inglés), que tienen un entrenamiento óptimo 
al tratar con imágenes. Las CNNs se componen de capas; estas 
capas pueden ser de convolución, pooling o conectividad. Las 
convolucionales aplican filtros que extraen las características 
de las imágenes; mientras que, las de pooling, interactúan con 
los mapas de características y generan agrupaciones de los 
datos. Las capas de conectividad generan las probabilidades 
de que pertenezca a una clase definida [5]. 

Un ejemplo de aplicación, es el algoritmo propuesto por 
Motlagh et al,  quienes obtuvieron un 94.8% y 96.4% para 
distinguir entre carcinomas benignos o malignos, 
respectivamente [6]. Sin embargo, estos algoritmos solo 
entienden los patrones de arquitectura que tienen las lesiones 
en tejido neoplásico.  

 En este trabajo de investigación se describe el análisis y 
diseño arquitectónico a seguir para la implementación de un 
sistema, con el fin de reconocer la morfología celular de los 
dos principales carcinomas mamarios (ductal y lobular). La 
detección será a través de un algoritmo de Red Neuronal 
Convolucional. Con este sistema se planea contar, en un 
futuro, con un diagnóstico oportuno basado en la evidencia, 
que sea capaz de distinguir entre estos dos tipos de carcinoma 
de manera eficaz. 

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Este apartado describe el estado de arte actual de los temas 

relacionados a este artículo, incluyendo generalidades del 

cáncer de mama (sección A), redes neuronales 

convolucionales (sección B) y los trabajos relacionados de la 

aplicación de inteligencia artificial para solventar problemas 

de oncología asociados al cáncer de mama (sección C). 

A. Cáncer de mama 

El cáncer de mama es determinado por un crecimiento 

descontrolado de células en el tejido mamario. Comúnmente, 
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es detectado a través de rayos X o percibido como una 

protuberancia sobre el tejido.  Se considera maligno, cuando 

las células invaden tejidos colindantes, teniendo metástasis a 

otras partes distales del cuerpo. Se asocia, en su mayoría, a 

mujeres, pero pueden existir casos en el sexo masculino [7]. 

Actualmente, existen dos tipos principales de cáncer de 

mama, el carcinoma ductal, que está asociado a los conductos 

de la leche al pezón (con mayor incidencia) y el carcinoma 

lobular, generado en los lóbulos donde se genera la leche [8]. 

Ambos, surgen en la unidad terminal ducto-lobular, 

caracterizada por importantes implicaciones clínicas. El 

carcinoma ductal (in situ), aunque no necesariamente, es 

precursor directo de un carcinoma invasivo, su erradicación 

puede ser lograda con cirugía o radiación, por otra parte, el 

carcinoma lobular (in situ) también es un precursor no-

obligado de un carcinoma invasivo, pero no es ambiguo, 

requiere de quimioprevención con tamoxifeno, recomendado 

en algunos pacientes [9]. 

Algunos casos de cáncer de mama tienen un crecimiento 

lento y un excelente pronóstico; sin embargo, otros 

experimentan metástasis con un crecimiento más rápido, 

descartando todas las terapias recientes, causando la muerte 

del paciente. Teniendo un índice de supervivencia del 15% 

en 5 años, con una tasa de incidencia que se encuentra en 

aumento, clasificando el cáncer de mama como un problema 

de salud pública [10]. 

 

1) Carcinoma lobular 

El carcinoma lobular invasivo, representa del 5 al 15% de 

los cánceres de mama invasivos, y se caracteriza por estar 

compuesto de células des-cohesivas (con poca adherencia a 

otra célula), y dispersas en una alineación en filas [11] [12]. 

Una alternativa para la distinción del carcinoma lobular y 

ductal es con e-caderina, este marcador ayuda a discriminar 

entre ductal y lobular, debido a que, la mayoría de los 

carcinomas ductales expresan esta proteína, mientras que los 

carcinomas lobulares carecen de esta expresión [9]. 

   La pérdida de la inmunoexpresión de e-caderina permite a 

las células tumorales infiltrarse y dispersarse, causando el 

patrón discohesivo e infiltrante en la histología [10]. 

 

2) Carcinoma Ductal 

Carcinoma Ductal In Situ (CDIS), es una proliferación de 

células epiteliales confinadas al sistema mamario ductal-

lobular. Representa del 20 al 25% de los nuevos casos 

diagnosticados en Estados Unidos y puede ser clasificado en 

tres grados histopatológicos de CDIS [11]: 

 Grado nuclear bajo: células pequeñas monomórficas, 

que crecen en arcada, micropapilar, cribiformes o con 

patrones sólidos. 

 Grado nuclear intermedio: compuesto de células que 

muestran un tamaño y forma moderada, situadas de 

forma variable. Cromatina grande y variable con un 

nucléolo prominente que puede ser inconstante. Las 

células polarizadas no están bien desarrolladas.  

 Grado nuclear alto: este grado compuesto altamente de 

células atípicas, en su mayoría patrones sólidos, 

cribiformes y micropapilares. El núcleo es pleomórfico, 

pobremente polarizado con irregulares contornos y 

distribución, agrupadas con cromatina grande y nucléolo 

prominente. 

 

Si un CDIS evoluciona a un carcinoma invasivo, invade 

el parénquima cercano. Sin embargo, si existe un tratamiento 

exhaustivo de CDIS, aporta un conocimiento en la biología 

de la neoplasia, que contribuye a que la decisión de los 

especialistas sea más fundamentada, mejorando los 

resultados y el diagnóstico [13]. 

La mayoría de los CDIS están asociados a la presencia de 

TILs, tumores con infiltración de linfocitos (por sus siglas en 

inglés, Tumor Infiltrating Linphocytes), cuando los 

marcadores biológicos Er-PR-HER2 son positivos [14]. 

 

B. Redes Neuronales Artificiales 

Las redes neuronales artificiales son un modelo 

computacional, basado en la estructura de las neuronas del 

cerebro. Están conformadas por neuronas conectadas en una 

red de comunicación compleja, donde cada nodo de conexión 

corresponde a una neurona y los bordes corresponden al 

vínculo entre ellas. Cada neurona recibe una entrada con un 

peso asignado para la salida, que está conectada a los bordes 

de la neurona conectada [15]. 

 

1) Redes neuronales convolucionales 

Son un tipo especial de redes neuronales artificiales que 

procesan datos con una estructura topológica definida, como 

series en el tiempo o imágenes [16]. 

   Una imagen se considera con un volumen de ancho, altura 

y profundidad. El canal de profundidad de una imagen son 

los colores rojo, verde y azul. Las neuronas de la CNNs 

actúan sobre el volumen, transformando un volumen de 

entrada a uno de salida [17]. 

   Reciben el nombre de redes neuronales convolucionales, 

porque las conexiones emplean una operación matemática 

llamada convolución, que es un tipo de operación lineal que 

contiene dos operaciones (Entrada y kernel), en una función 

de argumento revaluado. Mostrando en ocasiones como 

resultado características de los datos (feature map) [16]. Las 

CNNs están compuestas de bloques básicos llamados capas, 

entre ellas las capas de convolución y las de pooling [5]. 

 

a) Convolución 

Son las más importantes de las CNNs, se componen de 

un conjunto de filtros, que son convolucionados al 

proporcionarles una entrada para generar una salida de 

características, cada filtro en una convolución es una matriz 

de números discretos [5]. 

Los filtros que aprende, detectan patrones en las 

imágenes. Las capas más profundas tienen un entendimiento 
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más abstracto, algunas capas tienen la habilidad de detectar 

bordes, esquinas o patrones [17].  

El kernel, es el parámetro de la capa de convolución 

utilizado para convolucionar la imagen. Tiene dos parámetros 

principales, el Stride y el Tamaño. El tamaño es definido en 

dimensiones de un rectángulo, mientras que el Stride es el 

número de pixeles que se moverá en cada iteración [17].  

 

b) Pooling 

Estas capas están colocadas entre las capas de 

convolución, se encargan de hacer una reducción del tamaño 

de la imagen a través del muestreo por capas. El muestreo es 

realizado por un valor máximo en una ventana (Max 

Pooling). Por otra parte, un muestreo en Average Pooling, 

obtiene el promedio sobre los valores de la ventana 

seleccionada. El tamaño de la ventana es una medida ajustada 

y recibida en la CNN, para combinar las características de 

activación, es decir, es el tamaño de pixeles que se agruparán. 

Además, se especifica el Stride que aplicará la capa de 

Pooling [17] [5]. 

 

C. Trabajos relacionados 

Actualmente, el área de patología emplea y se está 

trabajando, en la clasificación de biopsias a través de la 

biología molecular, utilizando la tinción por 

inmunohistoquímica. Por ejemplo, en la tinción por 

Receptores de Estrógeno (ER) en CDIS, está asociado a 

carcinoma invasivo cuando la biopsia no permite la tinción, 

así como otros biomarcadores que definen el subtipo 

molecular [9]. Estos subtipos, aportan información 

pronóstica que facilita la decisión del especialista ante un 

tratamiento [18]. 

Por otra parte, la clasificación de biopsias en patología con 

inteligencia artificial, ha tenido desarrollo en diferentes 

enfermedades. Desde la clasificación de tejidos de órganos 

como linfomas, pulmones, vejiga, próstata y mama [6] [19]. 

Así como la clasificación de subtipos específicos en cada tipo 

de cáncer, como ejemplo, identificación entre categorías de 

UDH (por sus siglas en inglés, Unusual Ductal Hyperplasia) 

benigna o CDIS maligno [20]. 

Algunos retos presentados en la clasificación 

hispatológica como CAMELYON challenge, en la detección 

de metástasis en cáncer de mama, cuentan con los Datasets 

más grandes para el entrenamiento de algoritmos inteligentes, 

con un total de 400 imágenes WSI (por sus siglas en inglés, 

Whole Slide Images). Campanella et al, aplicaron el Dataset 

en su modelo de entrenamiento y obtuvieron un AUC de 

0.930, aplicando la arquitectura de ResNet34 en el Dataset 

presentado en este reto, superando el 0.925 logrado por el 

equipo ganador. Demostrando que, a través de la 

optimización de arquitecturas, es posible mejorar la precisión 

de los algoritmos [21]. 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Primeramente, se explica la metodología a implementar 

para el desarrollo del sistema para la detección de carcinomas 

(Sección A). Después, se explica el análisis del sistema a 

través de los diagramas de contexto, casos de uso, modelo de 

datos, clases y el modelo de CNN (Sección B). Como último, 

se describe la arquitectura propuesta, con sus módulos y 

subprocesos principales (Sección C). 

A. Metodología 

La Figura 1 muestra las tres fases para la implementación 
y validación del sistema propuesto. La Fase 1 corresponde a 
la revisión de la bibliografía actual y el planteamiento de la 
problemática, la Fase 2, al análisis e implementación y la Fase 
3 a las pruebas de operación del sistema propuesto. 

 
Figura 1. Fases del Proyecto. 

 
Durante la Fase 1, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

la información correspondiente al área de patología y cáncer 
de mama, así como los fundamentos teóricos de la inteligencia 
artificial para la clasificación de imágenes a través de CNNs. 
Después, se planteó una solución informática para mejorar los 
procesos de diagnóstico en los departamentos de patología a 
través de la inclusión de un algoritmo computacional.  

La Fase 2, consiste en definir los requerimientos del 
sistema para que pueda ser aplicado a un departamento de 
patología, así como definir la información necesaria para el 
modelo de datos y los módulos principales que tendrá la 
arquitectura del sistema. Cumpliendo estos puntos, se pasa a 
la implementación del sistema.  

Como último, la Fase 3 corresponde a las pruebas de 
funcionalidad del sistema, para validar que, en operación, el 
sistema aplicado sea de ayuda para un diagnóstico basado en 
la evidencia, analizando si es suficientemente preciso y 
práctico para dar sustento al diagnóstico patológico. 

 

B. Análisis del sistema 

Para poder identificar las características del flujo de los 

datos del sistema, se emplearán los Diagramas de Flujo de 

Datos (DFD), que aportan información sobre el movimiento 

de datos [22]. Para el sistema propuesto se describen los 

diagramas de Nivel 0 y Nivel 1. 
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Figura 2. Diagrama de contexto: Nivel 0. 

    El diagrama Nivel 0, Figura 2, nos muestra una abstracción 

de los módulos principales del sistema. El primer módulo es 

el encargado de la adquisición de la imagen, el módulo 

intermedio, la clasifica y asigna un subtipo que es mostrado 

por el módulo de análisis, encargado de revisar la 

información que el sistema clasificador determina. 

    La Figura 3, por otra parte, nos muestra el diagrama de 

contexto Nivel 1, describe los procesos de una forma más 

detallada, mostrando desde un inicio la captura de la imagen, 

seguida por un preprocesamiento, que se encargará de 

estandarizar la información que proporciona la imagen 

(color, tamaño, etiqueta), estas imágenes serán almacenadas 

en una base de datos. 

    Con las imágenes recolectadas se formará un Dataset de 

entrenamiento, seleccionando imágenes que fueron 

etiquetadas para entrenar una red neuronal convolucional, 

ésta conforma el modelo clasificador de biopsias. A este 

modelo, se le validará su precisión ante nuevas imágenes, 

almacenando los resultados obtenidos.  
 
Casos de uso 
    A continuación, se describe los casos de uso que detallan al 
sistema para la clasificación de biopsias, ésta es una 
representación lógica del sistema, mostrando qué hace sin 
detallar el cómo lo hace [22]. 

 
Figura 4. Diagrama de casos de uso. 

    La Figura 4, detalla el diagrama de los casos de uso 
identificados para la conformación del sistema en detección 
de carcinomas. El primer caso de uso es el Log In llevado a 
cabo por el usuario, que tendrá respuesta del sistema para 
brindar los accesos permitidos de acuerdo a su nivel de 
abstracción. Además, el usuario (patólogo administrador), 
será capaz de manipular las instancias de la base de datos, 
permitiendo realizar bajas, altas o modificaciones a los 
registros. 

Figura 3. Diagrama de contexto: Nivel 1. 
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    Por otra parte, un usuario normal sólo cuenta con los casos 
de uso de consultar y diagnosticar; en diagnosticar, el usuario 
solicita al sistema determinar un tipo de cáncer de mama, 
mostrándole una imagen con material biológico.  
 

Modelo de datos 

El modelo de datos para este sistema, servirá para 

almacenar información importante relacionada con los 

diagnósticos en cáncer de mama para un departamento de 

patología, el modelo generado para almacenar dicha 

información es detallado en la Figura 5. 
El modelo de datos propuesto contiene información de tres 

componentes principales, la biopsia, el paciente y el médico. 
La biopsia se separa en tres entidades, la inicial contiene 
información general (descripción del tejido inicial empleado 
para obtener las imágenes derivadas), la muestra corresponde 
a un frotis con tejido, y el segmento corresponde a una célula 
específica de una muestra. Éstas pertenecen a un paciente del 
que se almacena su información completa. El médico que 
realiza el diagnóstico, pertenece a un departamento y debe 
contar con especialidades, relacionadas con patología, esta 
información es almacenada por el sistema. 

 

Diagrama de clases 

Los diagramas de clases contienen las clases que están 

presentes en el sistema, describiendo sus atributos, 

operaciones e interrelaciones [23]. El diagrama de clases 

propuesto describe la adquisición los datos y el proceso que 

reciben dentro del sistema. 

Representado en la Figura 6, el diagrama de clases 

muestra una clase principal, vinculada a un Log In, que 

permite la abstracción del sistema dependiendo del nivel del 

usuario, y las funciones principales (análisis de muestras, 

análisis de resultados y el acceso a los catálogos), la clase 

Catalogos tiene las operaciones principales para el manejo de 

la base de datos, altas bajas y cambios; la clase 

Analizar_muestra  cuenta con las operaciones relacionadas 

con el modelo de inteligencia artificial y la clasificación de 

las biopsias, desde pre-procesar la imagen, aplicar el 

algoritmo hasta desplegar los resultados determinados por el 

modelo de CNN. 

 

Modelo de Red Neuronal Convolucional 
Para el módulo de procesamiento se plantea el modelo de 

CNN mostrado en la Figura 7.  

Biopsia

ID_Biop

Imagen_Biop
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Nombre_Dep
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Medico

Id_Med
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medico_Tel
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ID_Mues
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Dir_Numero

Dir_Colonia

Dir_CP
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Dir_Ciudad

Dir_Estado

ID_Dep
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ID_Seg

ID_Mues
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Telefono_Pac

ID_Pac

Telefono_Pac

Figura 5. Modelo de datos.  
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 Este modelo se compone de una entrada de imagen de 

70x70 pixeles. Compuesto por cuatro capas principales: dos 
capas de convolución y dos Max pooling, que son alternadas 
entre sí. Es decir, se tiene una entrada de datos, una capa de 
convolución 1, seguido de un Max Pooling, capa de 
convolución 2 y Max pooling 2. 

 

 
Figura 7. Modelo CNN propuesto. 

 Una vez completadas estas capas pasan a las capas de 
Flatten, dense y dropout que se encargan de relacionar y 
clasificar las imágenes. La función por utilizar es una función 
sigmoide, ya que el modelo de clasificación es binario, la 
función Sigmoide es aplicada para clasificar entre ductal y 
lobular.  

 

C. Arquitectura del sistema 

La arquitectura propuesta, Figura 8, presenta tres módulos 
principales para conformar el sistema. El primer módulo, 
Módulo de Lectura, consiste en la captura de la imagen, que 
será proporcionada por el usuario (patólogo), esta imagen 
corresponde a la digitalización del segmento de una biopsia, 
es decir, la célula que representa el carcinoma a clasificar.  

Una vez que se adquiere la imagen, pasa al Módulo de 
Procesamiento, este módulo se compone de cuatro procesos, 
el primero pre-procesa la imagen, normalizándola (ajustando 
los parámetros de dimensión que necesita el modelo), 
segmentando y etiquetando la imagen. Una vez que cumple el 
primer proceso, es almacenada en la base de datos, de la base 
de datos se extrae un conjunto de imágenes para formar el 
Dataset o conjunto de datos, que servirá para crear el modelo 
de inteligencia artificial que clasifica las imágenes. 

Figura 6. Diagrama de clases propuesto. 
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 Si una imagen es aplicada al modelo de IA creado, el 
Módulo de Resultados es el responsable de mostrar la 
información inferida por el algoritmo; es decir, nos muestra el 
texto de la clasificación de la biopsia (ductal o lobular) y la 
imagen evaluada. 

 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

Al implementar la arquitectura propuesta utilizando el 
modelo de datos y la descripción de los casos de uso, se espera 
obtener un sistema para la clasificación de carcinomas 
ductales y lobulares dentro de un departamento de patología. 
El sistema debe cumplir con un algoritmo entrenado con un 
conjunto de datos validado clínicamente, que ofrezca un 
modelo fiable, además de contar con una interfaz intuitiva que 
permita ser operado por los usuarios del departamento sin 
complicaciones. 

El módulo de captura debe ser accesible para el 
departamento y el de procesamiento, debe contar con un 
modelo clasificador de biopsias de cáncer de mama tipo ductal 
o lobular. De igual manera, se debe contar con un sistema para 
manipular la base de datos propuesta (en el apartado del 
modelo de datos), permitiendo tener información almacenada 
de todas las entidades que intervienen en el diagnóstico 
patológico del cáncer de mama. 

Finalmente, el sistema se espera que sea de apoyo para 
brindar soporte a los diagnósticos del departamento de 
patología, así como una herramienta útil para la enseñanza 
médica dentro del hospital, ante casos complejos que 
requieren de experiencia.  

V. CONCLUSIONES 

 Los algoritmos de IA para solucionar problemas dentro 

de la patología clínica están teniendo aplicación en la 

automatización de procesos. Mediante la revisión de 

información, de los métodos de clasificación de biopsias de 

mama y un análisis de los algoritmos actuales para la 

clasificación de imágenes, se logró proponer el diseño 

arquitectónico de un sistema para la clasificación de 

carcinomas, identificando sus respectivos casos de uso como: 

accesos de usuarios, manejo de la base de datos y clasificación 

de imágenes. Además de proponer el modelo de datos, su 

diagrama de clases, módulos principales y sub-procesos, que 

interactúan en una arquitectura general del sistema, para poder 

iniciar la implementación de un sistema de clasificación de 

carcinomas.  
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Resumen— En México, hoy en día existe un gran número de 

personas que cuentan con problemas auditivos y, sin embargo, 

el apoyo que se les brinda no es del todo suficiente, reflejado en 

la insuficiencia de intérpretes certificados de lengua de señas 

mexicana existentes en el país. Ante dicha problemática se 

realiza la propuesta del desarrollo de un traductor de texto en 

español a texto en glosa LSM para el uso y apoyo en el futuro 

en el sector educativo a las personas con discapacidad auditiva. 

Con esto se pretende generar una herramienta completa de 

traducción que proporcione el apoyo a la comunidad de Sordos 

en la inclusión con la búsqueda de oportunidades que tienen 

las personas oyentes, enfocado principalmente en el ámbito 

educativo. 

Palabras clave--Traducción de texto; Lengua de Señas 

Mexicana; Procesamiento de Lenguaje Natural; FreeLing. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Actualmente la comunidad de Sordos se enfrenta a 
diversas problemáticas de comunicación en los diversos 
entornos en los que convive diariamente, como el social, 
laboral y el ámbito educativo. 

Existen más de 466 millones de personas que cuentan 
con problemas auditivos (más del 5% de la población 
mundial) según cifras mostradas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y, a pesar de ello, hay una gran 
insuficiencia de intérpretes de lengua de señas mexicana 
(LSM) certificados en el país [1]. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer en su último censo realizado en México las 
cifras acerca de las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. Las personas que padecen limitación para oír 
sumaron un total de 498,640 en el país, de las cuales en 
Sonora  se tiene en promedio cerca de 7 mil personas [2]. 

En todo el país existen aproximadamente 45 intérpretes 
certificados en LSM, lo que lleva a una realidad existente en 
México que es la enorme falta de apoyo que se presenta en el 
sector educativo público, al no poder solventar la atención y 
el apoyo a la población que tiene un problema auditivo y 
desea desarrollarse profesionalmente. 

La comunidad de Sordos hace uso de la LSM para 
comunicarse, y como toda lengua posee su propio léxico, 
sintaxis y gramática. De esto se derivó la interpretación de la 
LSM, como una alternativa y necesidad para la 
comunicación de personas sordas y oyentes, y de esta 
manera poder generar el mismo número de oportunidades 
sociales para ambas comunidades.   

Partiendo de lo antes mencionado, el presente artículo se 
enfoca en el desarrollo de un traductor de texto en español a 
texto en glosa de LSM, lo cual puede ser incluido en el 
futuro en una herramienta que pueda permitir el apoyo 
educativo a las personas de la comunidad de Sordos. El 
objetivo es generar la glosa en LSM de un texto en español, 
el cual es sometido a un procesamiento, análisis y obteniendo 
así la traducción en una secuencia de módulos que trabajan 
para obtener el resultado esperado. En la sección II se 
presentan aspectos teóricos sobre el procesamiento de 
lenguaje natural y algunas de las herramientas disponibles 
para su trabajo, seguido de la traducción de texto y los 
trabajos realizados referentes a la LSM. En la sección III se 
muestra el diseño e implementación general que conforma el 
trabajo realizado. La sección IV muestra los resultados 
obtenidos y de esta forma, se consigue plasmar en la sección 
V las conclusiones obtenidas en el artículo. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

1) Divisiones en el Procesamiento de Lenguaje Natural 

La intersección entre la lingüística y la computación se 
encuentra determinada a través de varias ciencias, entre las 
que se encuentra el procesamiento automático de lenguaje 
natural (PLN), que se encarga de aspectos técnicos, 
matemáticos y algorítmicos implementados al texto, para 
obtener una estructura formal del texto y así lograr el 
entendimiento e interpretación del lenguaje humano por 
parte de una computadora. 

El entendimiento del lenguaje natural es una tarea 
compleja que involucra diversos niveles de procesamiento y 
una variedad de subtareas. En el artículo [3] se menciona la 
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división para el campo de procesamiento de lenguaje natural 
de la siguiente forma: 

 
 

 
 

Figura 1. Proceso de Procesamiento de Lenguaje Natural. 

La figura 1 muestra la forma en la que se realiza el 
proceso de PLN, iniciando en el reconocimiento de voz y el 
análisis del lenguaje hablado por medio de una señal de voz 
fungiendo como instancia del proceso, el cual llega a un 
módulo de reconocimiento de voz y de esta manera se 
obtiene una secuencia de palabras. 

Después de obtener la secuencia de palabras se realiza un 
análisis sintáctico, que permite realizar el proceso de 
agrupación de palabras en componentes para determinar la 
estructura gramatical, generando una comparación 
denominada árbol de análisis gramático que funge como 
instancia para el análisis sintáctico.  

Se realiza el proceso de desambiguación palabra-sentido 
por parte del analizador semántico y de esta forma 
proporciona la instancia al análisis de discurso para hacer 
una extracción de información que permitirá obtener un 
significado y así proceder a generar una traducción 
automática exacta. 

2) Herramientas disponibles para el Procesamiento de 

Lenguaje Natural 

Existen diversas herramientas para lograr realizar la 
segmentación y tokenización de las palabras, algunos de los 
cuales están integrados a herramientas de largo alcance. A 
continuación se describen algunas de ellas: 

 

a) NLTK: Conjunto de herramientas de lenguaje natural 

(por sus siglas en ingles NLTK) es una herramienta de 

código abierto para realizar tareas de PLN, incluyendo 

tokenización, derivación, etiquetado gramatical, análisis y 

razonamiento semántico. Proporciona interfaces para muchos 

corpus y léxicos que son útiles para la minería de opinión y 

análisis de sentimientos [4].  

b) OpenNLP: Es una librería en Java para el 

procesamiento de textos en lenguaje natural, que tiene 

soporte a tareas comunes incluyendo tokenización, 

segmentación de frases, etiquetado gramatical, 

reconocimiento de entidades nombradas, análisis y 

resolución de correferencia [5].  

c) CoreNLP: Stanford CoreNLP es un marco de trabajo 

que soporta, no solo tareas básicas de PLN como etiquetado 

gramatical, la redefinición de entidades nombradas, el 

analizador, la resolución de correferencia, sino también el 

análisis avanzado de sentimientos [6]. 

d) FreeLing: FreeLing es una librería de código abierto 

para el procesamiento multilingüe, que proporciona una 

potente herramienta para desarrollar aplicaciones de PLN en 

diversos lenguajes. Tiene una amplia gama de tareas como 

tokenización, diccionario morfológico, detección 

multipalabra, etiquetado gramatical, resolución de 

correferencias, entre otras [7]. 

 

3) Traducción de texto en contexto con la lengua de señas 

En el ámbito de la computación, el concepto de 
traducción hace referencia al proceso que efectúa una 
aplicación de computadora al realizar la conversión de un 
texto en lenguaje natural escrito en cualquier lenguaje 
(denominado lenguaje fuente) a otro lenguaje (denominado 
lenguaje destino). El objetivo principal de las técnicas de 
traducción es “capturar” el significado original del texto y 
transmitirlo como un texto coherente en otro idioma [8]. 

La lengua de señas emerge de la necesidad de establecer 
la comunicación entre personas oyentes y no oyentes, ya que 
es el lenguaje natural para las personas Sordas [9]. La lengua 
de señas no es universal, cada país posee su propia lengua de 
señas e inclusive en cada uno de los países se tienen 
variaciones de su misma lengua de señas dependiendo de la 
región en la que se encuentre. 

Existen diversos trabajos que versan alrededor de la 
traducción de español a lengua de señas los cuales son 
descritos y se compara la forma en la que cada uno realiza su 
enfoque: 

 

a)  Traductor de español a LSE basado en reglas 

gramaticales y morfológicas: Consiste en un sistema que 

busca la traducción a lengua de señas española (LSE) por 

medio de libros, páginas web o cualquier medio que pueda 

generar un escrito en español, el cual es usado para poder 

realizar una comparación y poder determinar que patrones 

son los que serán empleados en la traducción de LSE para 

generar las salidas correspondientes. El sistema tiene como 

base la gramática española y hace uso de transformaciones 

que toman en cuenta las características sintácticas, 

morfológicas de las palabras y semánticas de los 

significados, además del uso de reglas gramaticales y 

morfológicas que son la base que permite la traducción de 

frases en tiempo real [10]. 

b) Creación de recursos para el sistema de traducción 

automática de textos en español al lenguaje de señas 

mexicano: Este articulo presenta un sistema que está basado 

en dos módulos: el traductor y el sintetizados de lengua de 

señas. Las palabras que se usaron pertenecen al diccionario 

“Manos con voz [11]” y “Mis manos que hablan [12]”, 

además de un corpus que contiene cien oraciones en español, 

las cuales fueron mapeadas teniendo en cuenta la gramática 

de la estructura del LSE y validadas usando estructuras 

sintácticas correctas de la gramática del LSM. A grandes 
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rasgos, el sistema toma el texto de origen y lo procesa por 

medio de la herramienta FreeLing [7] para poder identificar 

los elementos de la oración y definir si forman parte del 

vocabulario trabajado. Una vez teniendo el vocabulario 

definido, se procesa por medio del módulo sintetizador a la 

base de datos, haciendo una búsqueda de la estructura 

gramatical y determinando una salida con imágenes que 

forman la frase en LSM [9].  

c) Sistema de traducción directa de español a LSM con 

reglas marcadas: Se trata de una herramienta de apoyo que, 

con ciertas reglas marcadas, permite la traducción directa del 

español a la lengua de señas mexicana. El sistema se 

encuentra formado por diversos módulos, los cuales apoyan 

en la generación de un diccionario de palabras, estos realizan 

la obtención de etiquetas por medio de un análisis de una 

frase en español y en la construcción de oraciones con reglas 

básicas definidas en un léxico para cada palabra recabada del 

LSM y así generar la salida con las señas correspondientes. 

Para efectos en la obtención de léxico, el sistema hace una 

comparación entre el diccionario de la RAE y el etiquetado 

que realiza el analizador FreeLing [7] y poder obtener su 

clasificación. Al final se obtiene la salida de acuerdo a la 

secuencia de imágenes que se generó en la traducción 

realizada por los módulos mencionados anteriormente [13].  

d) Arquitectura propuesta de reconocimiento de voz 

para traducción a lengua de señas mexicana mediante un 

avatar: La arquitectura propuesta está basada en un sistema 

que hace la definición de un mensaje en español a señas 

mexicanas. Esto se realiza por medio de una base de datos 

que se encarga de registrar las señas correspondientes, de 

modo que el mensaje que envía la persona hablante pueda 

llegar al diccionario de palabras para poder generar la 

traducción de español a lengua de señas mexicana. El autor 

hace hincapié en la dificultad que se presente el hecho de 

realizar las traducciones debido a que no corresponde palabra 

a palabra los dos lenguajes, a pesar de que ambas se originan 

del español. Por ello, en la arquitectura se incluye un módulo 

de limpieza que elimina las palabras que no existen en LSM 

y aplica un algoritmo de semántica para darle coherencia a la 

estructura de las oraciones, logrando así una traducción 

precisa para la persona sorda. Luego de realizar el proceso de 

formulación de oraciones, hace uso de la base de datos que se 

muestra como el diccionario de LSM para poder dar la salida 

correspondiente a la oración [14].  

e) Arquitectura propuesta de un sistema de apoyo 

educativo para personas con discapacidad auditiva: La 

arquitectura diseñada para el sistema contiene diversos 

módulos que realizan el trabajo deseado. La estructura que 

lleva el sistema para realizar la traducción y mostrar una 

salida se basa en dos módulos: el módulo de procesamiento 

de texto que recibe un texto con o sin errores y es encargado 

de darle la estructura al texto leído para entenderlo de una 

manera correcta. Este módulo da salida un texto corregido y 

estructurado que llega al módulo de procesamiento de la 

información, el cual se encarga de realizar el procesamiento 

de la estructura morfológica, sintáctica y semántica de la 

oración previamente recibida. Con lo anterior, se busca dar 

paso a una plataforma que realice la traducción coherente y 

correcta de lo que está recibiendo por parte del expositor y 

así dar las salidas correspondientes en tiempo real. El autor 

enfatiza la importancia de realizar el proceso sintáctico y 

semántico de la manera correcta, ya que de eso depende el 

éxito de la traducción y la comprensión por parte del usuario 

de la plataforma [15].  

f) Prototipo de aplicación traductora a lengua de señas 

mediante un avatar con reconocimiento de voz: El trabajo 

plantea la creación de un prototipo de una aplicación 

traductora de voz a lengua de señas, que permite el flujo de 

información de una persona hablante hacia una persona sorda 

y consta al menos de tres procesos claves: el hablante que 

comienza el proceso activando el reconocimiento de voz y 

así da paso a la introducción de un mensaje a traducir, 

seguido de esto el sistema procesa la frase para lograr la 

traducción de las palabras a lengua de señas mexicana y por 

último, al obtener la traducción, será mostrada en la pantalla 

del dispositivo la animación correspondiente en un avatar 

tridimensional [16].  

 

 

III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRADUCTOR 

Es evidente la dificultad que presenta el trabajo de 
traducción de la lengua de señas y la recolección de 
información referente al texto LSM, por ello, se plantea el 
trabajo de traducción de texto por medio de una arquitectura 
que trabajara el texto en español en diversos módulos para 
poder obtener las traducciones  necesarias para una 
herramienta que permita la ayuda en el ámbito educativo. 

La arquitectura está conformada por tres módulos, cada 
uno llevando una tarea específica pero importante para dar 
paso a la siguiente tarea dentro del traductor. Cada módulo 
es descrito a continuación: 

 
 
 

 
 

Figura 2. Módulo de procesamiento de lenguaje natural. 

 
La figura 2 muestra el primer módulo, el cual tiene la 

tarea de obtener un texto lematizado a partir de la 
recuperación de un texto. Este módulo lleva acabo la tarea 
desde un archivo de texto en español, realizando la 
extracción y el reconocimiento de las oraciones encontradas 
en el texto del archivo. Con ayuda de la herramienta 
FreeLing [7], se lleva a cabo un proceso de etiquetado para 
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cada una de las palabras que son reconocidas en cada una de 
las oraciones y de esta manera se pueda generar como 
instancia un texto lematizado que será procesado en el 
siguiente modulo. 

 
 
 

 
 

Figura 3. Módulo de análisis gramatical. 

 
El módulo mostrado en la figura 3, es el encargado de 

realizar la alineación de las oraciones con base en la 
gramática de la LSM. Primeramente se identifican las 
etiquetas del texto lematizado procedente del módulo 
anterior, para poder descartar palabras que no corresponden a 
la gramática de la LSM, de tal forma que se pueda realizar la 
alineación de la oración y poder obtener una aproximación a 
lo que será la obtención de la glosa en LSM. 

 
 
 

 
 

Figura 4. Módulo de traducción. 

 
La instancia que se genera del módulo de análisis 

gramatical es trabajada en el módulo de traducción como se 
muestra en la figura 4. Se busca obtener el texto en glosa 
LSM con el traductor, el cual al procesar el texto alineado, 
obtiene una traducción, la cual corresponde al texto en glosa 
LSM. 

La implementación del traductor fue realizada en el 
lenguaje de programación Python, con ayuda de las librerías 
FreeLing y algunas otras más de la gama de herramientas 
con las que cuenta este lenguaje de programación. Para 
efectos del desarrollo se proporcionó un equipo por parte del 
laboratorio de sistemas inteligentes del Instituto Tecnológico 
de Hermosillo. 

Para el uso de Python se instaló ‘Navegador Anaconda’, 
el cual permite el uso de entornos gráficos virtuales con las 
características necesarias y definidas por el desarrollador. Al 
instalar Anaconda se preparó un entorno virtual desde 
‘Jupyter’ quien permite el manejo libre de las librerías de 
Python. 

 

 
 

Figura 5. El entorno de desarrollo Navegador Anaconda. 

Una vez que se tiene el entorno de desarrollo, se puede 
ingresar al mismo desde la ventana de Anaconda como se 
muestra en la figura 5, el cual desde el navegador 
predeterminado nos abre el entorno de desarrollo para su uso. 

 

IV. PRUEBAS Y RESULTADOS 

La muestra de resultados que se obtuvieron al 
implementar el sistema son mostrados en esta sección. 
Primeramente se observan las evaluaciones usadas. 

1) Forma de evaluación de las traducciones 

Para realizar las evaluaciones del desempeño que tienen 
las traducciones se utilizaron dos formas diferentes de 
evaluación, una manual y otra automática. 

La evaluación manual consiste en una evaluación cuyo 
propósito es el poder comparar la traducción obtenida por 
medio de expertos del área de traducción de texto en glosa 
LSM. Este proceso es eficiente pero el tiempo que se emplea 
para realizar la revisión es un proceso largo y exhaustivo, por 
eso es recomendable realizar una evaluación alterna a esta 
para poder hacer más eficiente el proceso internamente de 
evaluación. 

Otro tipo de evaluación empleada es la automática, la 
cual dio paso a solucionar el tiempo que toma el realizar las 
evaluaciones manuales. Estas se generan con el objetivo de 
obtener una traducción lo más parecido a una traducción 
humana, realizando comparaciones sobre las traducciones 
destino que se obtienen del traductor y realizando una 
medición sobre las oraciones generadas con ayuda de ciertas 
métricas. Las métricas que se emplearon son las siguientes: 

 

 BLEU. Es una métrica de las más usadas para 
realizar las evaluaciones automáticas en las 
máquinas de traducción [17]. Esta métrica se basa en 
medir el número de palabras correctas respecto a la 
comparación con una oración determinada y en base 
a eso poder dar una medición de la traducción.   

 WER. Esta métrica de igual forma permite realizar 
evaluación de un Sistema de traducción automática 
[17]. A diferencia de BLEU, esta métrica es más 
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utilizada en sistemas de reconocimiento de voz, pero 
es el complemento ideal para combinarse con la 
métrica BLEU debido a que la base de medición es 
en el porcentaje de errores entre el número total de 
traducciones. 

2) Experimentos 

Para la realización de la experimentación se generaron 
diversas oraciones al azar, las cuales se le proporcionaron a 
una persona experta en el área para que realizara la 
traducción a glosa de las mismas y poder generar las 
comparaciones con las traducciones que se obtuvieron por 
parte del sistema de traducción desarrollado. 

 

3) Resultados 

Al realizar la integración de los módulos y después de 
realizar la experimentación se obtuvieron los resultados que 
se muestran más adelante. Cabe destacar que se utilizó un 
corpus de 229 oraciones para efecto de experimentación, no 
sin recalcar que solo se tomaron el 10% del corpus para 
efectos de pruebas. 

Las oraciones fuente utilizadas son ‘Mi tío baila en la 
fiesta’, ‘Mi hermana comió una manzana ayer’ y ‘El niño 
juega pelota’, después del proceso de lematización y 
alineación se les paso como instancias al módulo de 
traducción el cual obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
 

 

 

 
Figura 6. Oraciones resultado del módulo de traducción. 

 
 
En la figura 6 se puede observar los resultados del 

módulo de traducción, en donde se pueden apreciar la 
aproximación a las traducciones correctas que son ‘FIESTA 
+ TÍO + MÍO + BAILAR’ de la primer oración, ‘AYER + 
MANZANA + HERMANA + MÍA + COMER’ de la 
segunda oración y ‘PELOTA + NIÑO + JUGAR’ de la 
última oración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 7.  Resultados de las evaluaciones en las traducciones. 

 
Al tener las traducciones, se realiza el proceso de 

comparación entre las mismas para poder determinar cuál es 
la traducción más eficiente que se obtuvo hasta el momento 
con ayuda de las métricas. La figura 7 nos muestra los 
resultados de cada una de las métricas, generando una 
evaluación del 0 al 1, donde el 0 es la calificación más baja y 
el 1 la calificación más alta a obtener por parte de la métrica 
BLEU y viceversa para la métrica WER, donde 1 es la 
calificación más baja y 0 es la calificación mas alta. 

Los resultados nos muestran que la traducción con el 
autómata está teniendo buenos resultados, donde con la 
métrica BLEU arroja resultados de 0.70, 0.22 y 1.0 
respectivamente para cada oración, en la relación con las 
palabras de la oración obtenida y la oración correcta y para la 
métrica WER nos muestra un 0.25, 0.6 y 0.0 de error 
respectivamente en las mismas oraciones. 

Se puede ver que la segunda oración es castigada por las 
métricas, debido a que el número de palabras son mayores, 
sin embargo el sistema desglosa hasta su máxima expresión 
cada una de las instancias recibidas, por lo cual, pese a la 
calificación baja, sigue siendo una buena traducción. 
 

V. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto dio paso a conseguir la 
implementación de un traductor que permite obtener un texto 
en glosa LSM a partir de cualquier texto en español que se le 
ingrese. La implementación del traductor permitió el trabajo 
con el área de procesamiento de lenguaje natural, el cual 
representa gran parte del trabajo que se genera para poder 
llegar a obtener las traducciones en glosa exitosas por parte 
de la herramienta.  

Los resultados que se muestran comprueban que el uso 
de un autómata es viable en la generación de traducciones 
específicamente hablando de lengua de señas. La cantidad 
existente de oraciones para poder entrenar un modelo debe 
ser un número grande y se deja como trabajo a futuro el 
obtener más oraciones que permitan realizar una 
experimentación con un corpus de cantidad más grande. 
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Resumen—Actualmente el calentamiento global es una 
problemática que debe atenderse desde el uso eficiente de la 
energía eléctrica en los hogares. Atendiendo esta problemática, 
el presente artículo tiene como objetivo dar a conocer los 
trabajos realizados para el desarrollo de una API RestFul 
utilizada para comunicar un medidor bidireccional monofásico 
con una base de datos, con el propósito de monitorear el 
consumo de la energía eléctrica en un casa-habitación 
mediante una aplicación móvil. La aplicación móvil 
desarrollada permite al usuario un monitoreo constante en 
tiempo real del consumo de energía eléctrica (kWh) en su casa, 
logrando tomar decisiones para la reducción de costos por el 
suministro de energía, así como programar alarmas por 
consumos de energía eléctrica fuera de los limites configurados 
en la misma aplicación. 

      Palabras claves: API, Medidor bidireccional, Energía, 

Aplicación móvil. 

I.  INTRODUCCIÓN 

      La necesidad de obtener energía de una manera eficiente 

y ecológicamente aceptable impulsa al aprovechamiento de 

otras fuentes de energía como alternativa a la utilización de 

combustibles fósiles. A lo largo de los años se ha generado 

energía eléctrica con estos combustibles, los cuales son 

finitos y en algún tiempo se van agotar. No solo ocurrirá lo 

anterior, sino que antes de que suceda, estos combustibles 

generaran un gran problema de contaminación debido a su 

extracción; ya que, en este proceso, se producen fugas que 

dañan espacios ecológicos y provocan la muerte de 

innumerables especies. Además, su empleo desmedido sería 

responsable del cambio climático que estamos viviendo en 

la actualidad. Es por eso que se necesitan utilizar otros 

medios para obtener energía eléctrica, como por ejemplo la 

energía solar y eólica; energía que en la actualidad ya se 

están utilizando en el mundo [1]. 

      Una de las energías que para el tiempo de vida de los 

seres humanos es inagotable, es la energía solar. Esta ofrece 

una alternativa muy prometedora y es una forma de energía 

limpia. Debido a estas características se debe comprender el 

manejo de esta energía para aprovecharla al máximo. La 

energía solar se captura por los paneles solares fotovoltaicos 

(PV) y la transforman en energía eléctrica, misma que 

necesita ser transformada para utilizarse en diferentes 

aplicaciones. Esta transformación permite, por ejemplo, 

conectar los PV a la red de suministro público. La 

transformación se hace mediante un inversor que convierte 

la energía de corriente directa (CD) en energía de corriente 

alterna (CA). A la conexión del panel con el inversor se le 

conoce como sistema fotovoltaico autónomo e 

interconectado a la red eléctrica. Los sistemas conectados a 

la red eléctrica se utilizan como complementos al suministro 

convencional y son una opción muy atractiva para reducir 

los costos de la energía en usuarios residenciales, 

industriales y comerciales [1]. 

      El sistema fotovoltaico se encuentra constituido por los 

módulos de celdas fotovoltaicas, el inversor, la carga local, 

la red eléctrica y el medidor bidireccional de energía. De 

todos los mencionados, el medular para la medición de la 

energía es el medidor bidireccional. Por tal motivo, en este 

trabajo de investigación se presentan los resultados 

obtenidos del desarrollo de un medidor bidireccional de 

energía eléctrica, el cual se comunicó con una aplicación 

móvil para monitorear a través de internet el consumo de la 

energía eléctrica. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      La correcta medición del suministro y consumo de la 

energía eléctrica y por lo tanto garantizar la correcta 

facturación, es una necesidad fundamental tanto para las 

empresas comercializadores como para sus clientes. Sin 

embargo, las nuevas definiciones de potencia que han 

surgido en los últimos años a raíz de los cambios 

importantes en los sistemas eléctricos, debido a la aparición 

de componentes armónicas y al desbalance de las cargas en 

sistemas trifásicos, están redefiniendo la metrología 

eléctrica, ya que varios de los métodos empleados en la 

medición tradicional de la potencia reactiva y el factor de 

potencia, son inadecuados para determinados escenarios de 

funcionamiento de los sistemas eléctricos [2]. 

      Términos como potencia instantánea, potencia activa, 

potencia reactiva, potencia aparente y factor de potencia han 

sido ampliamente debatidos, y gran parte del desarrollo de 

equipos de medición de energía eléctrica se basa en la 

estimación de estos parámetros. Sin embargo, la mayoría de 

los equipos de medición de potencia y energía (analógicos o 

digitales) han sido diseñados para que funcionen 
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adecuadamente cuando las condiciones son de señales 

puramente sinusoidales [2].  

      La propuesta de solución a la problemática relacionada 

con la correcta medición de la energía eléctrica, se basa en 

desarrollar un medidor bidireccional de energía eléctrica que 

opere bajo condiciones no sinusoidales. 

III. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para la integración de cada una de las etapas que 
conforman el prototipo desarrollado se utilizaron plataformas 
tecnológicas reconocidas y ampliamente utilizadas a nivel 
internacional. A continuación, se describen las principales 
características de cada una de ellas: 

 ASP.NET Core® es un marco multiplataforma de 
código abierto y de alto rendimiento que tiene como 
finalidad compilar aplicaciones conectadas a Internet 
y basadas en la nube. Con ASP.NET Core puede 
compilar servicios y aplicaciones web, aplicaciones 
IoT y back-ends móviles [3].   

 Xamarin.Forms® es una plataforma muy útil para 
desarrolladores de aplicaciones móviles, permite 
escribir los programas en lenguaje C# y ejecutarlos 
en iOS, Android y Windows. Una de sus principales 
ventajas es que se puede tener una base de código 
compartido con diferentes entidades [4]. 

 SQL Server® es un sistema de gestión de base de 
datos relacional desarrollado por Microsoft. Como 
un servidor de base de datos, es un producto de 
software con la función principal de almacenar y 
recuperar datos según lo solicitado por otra 
aplicación de software que pueden funcionar ya sea 
en el mismo ordenador o en otro ordenador a través 
de una red (incluyendo el internet) [5]. 

 Python® es un lenguaje interpretado, interactivo y 

orientado a objetos. Una de sus características 

principales es que hace una combinación notable de 

poder con una sintaxis clara. Además, es extensible 

en C o C++. Python puede correr en variantes de 

Unix, Mac y Windows 2000 y superior [6].  

 Raspberry Pi® es una computadora de bajo costo, 

consiste básicamente en una placa reducida que se 

puede conectar a un monitor o TV, con entradas 

USB compatibles con teclado y mouse estándar. 

Permite hacer la mayoría de las cosas que se logran 

con una computadora de tamaño normal, desde 

navegar en internet, reproducir videos HD, hasta 

crear hojas de cálculo y jugar videojuegos [7]. 

 C#® es un lenguaje de programación sencillo, 

moderno, orientado a objetos y con seguridad de 

tipos C# tiene sus raíces en la familia de lenguajes 

C, y a los programadores de C, C++, Java y 

JavaScript les resultara familiar inmediatamente. [8] 

 API RestFul es una forma de describir la forma en 

que los programas o los sitios webs intercambian 

datos. El formato de intercambio de datos 

normalmente es JSON o XML. Una API RestFul se 

utiliza para ofrecer datos a aplicación que se 

ejecutan en móvil. [9] 

 Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado 

que se puede usar para editar, deputar y compilar 

código y, después, publicar una aplicación. [10] 

IV. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

     En la figura 1 se muestra el diagrama a bloques de los 
componentes que integran el sistema para la gestión de la 
energía eléctrica. La estructura principal del prototipo 
consiste básicamente en cinco etapas interconectadas a través 
de una arquitectura desarrollada a partir de la adquisición, 
procesamiento y transferencia de información a través de 
internet, base de datos y aplicación móvil. 
 

 
Figura 1. Diagrama a bloques del sistema para la gestión de 

la energía eléctrica. 
 

Medidor bidireccional 

      La gestión del consumo de la energía eléctrica se basa 

en el uso de sensores para medir el voltaje instantáneo y la 

corriente instantánea. Estos sensores están conectados a la 

plataforma Raspberry Pi (Sistema embebido) con la 

finalidad de determinar a partir de un algoritmo desarrollado 

en el lenguaje de programación Python los siguientes 

parámetros: voltaje rms (V), corriente rms (A), potencia 

activa (kW), potencia reactiva (kVAR), potencia aparente 

(kVA), factor de potencia, distorsión armónica total (THD) 

y consumo de energía eléctrica (kWh). El sensor utilizado 

para la medición de voltaje alterno (Figura 2) es un 

transformador con factor de acoplamiento 12/180, con un 

divisor de voltaje en el secundario y un circuito de 

acondicionamiento de señal con el amplificador de 

instrumentación AD623. El sensor utilizado para la 

medición de corriente alterna (Figura 3) en la carga es el 

sensor de efecto Hall bidireccional ACS770LCB-050B, con 

un voltaje de salida directamente proporcional a la corriente 

en la carga (40mV/A), y capacidad máxima de medición de 

50A. 
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      Para la adquisición de datos se utiliza el circuito 

convertidor analógico-digital MCP3008, configurado y 

controlado con el protocolo SPI (Serial Peripheral 

Interface), programado a través de la plataforma de 

procesamiento central Raspberry Pi 3. En la figura 4 se 

muestra la interconexión de las señales SPI del circuito 

convertidor analógico-digital con las terminales GPIO de la 

Raspberry.  
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Figura 2. Sensor de voltaje. 

 
Figura 3. Sensor de corriente ACS770LCB-050B. 

 
Figura 4. Conexión del convertidor ADC con las entradas 

GPIO del módulo Raspberry Pi. 

Algoritmo 

      El algoritmo de programación desarrollado en Python® 

para calcular el voltaje rms (V), la corriente rms (A), la 

potencia activa (kW), la potencia reactiva (kVAR), la 

potencia aparente (kVA), el factor de potencia, la distorsión 

armónica total (THD) y el consumo de energía eléctrica 

(kWh), se basa en el análisis de los espectros de frecuencia 

de las señales de voltaje (Figura 5) y corriente (Figura 6). 

 
Figura 5. Espectro de frecuencia de la señal de voltaje 

 
Figura 6. Espectro de frecuencia de la señal de corriente 

 
Servidor web 
      El servidor web contiene el software gestor de base de 
datos SQL Server®, utilizado para almacenar la información 
relacionada con el consumo de la energía eléctrica, así como 
un conjunto de servicios web desarrollados en ASP.NET 
Core®, utilizados para realizar operaciones en la base de 
datos a través de solicitudes HTTP que realizan la aplicación 
móvil y el medidor bidireccional con el propósito de guardar, 
eliminar, buscar y editar información en la misma. 
 
Aplicación móvil  
      El desarrollo de la aplicación móvil se basa en los 
lenguajes de programación C# y XAML, utilizados para 
programar los eventos y el diseño de la interfaz gráfica de 
usuario. 

V. COMENTARIOS FINALES 

      En este trabajo de investigación se estudiaron diferentes 

tecnologías para el desarrollo de un medidor bidireccional y 

una aplicación móvil que permita al usuario realizar la 

gestión del uso eficiente de la energía eléctrica. Los 

resultados de la investigación incluyen la validación del 

hardware y software utilizados en cada una de las etapas que 

comprenden el diseño del prototipo. 
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Resumen de resultados 

      En la figura 7 se muestran los resultados obtenidos por 

el medidor bidireccional. 

 
Figura 7. Datos obtenidos por el medidor bidireccional 

 

      En la figura 8 se muestra una de las pantallas de la 

aplicación móvil, donde se muestra el monitoreo del 

consumo y la calidad de la energía eléctrica. 

 

 
Figura 8. Monitoreo del consumo de la energía eléctrica 

mediante aplicación móvil. 

VI. CONCLUSIONES 

     El prototipo propuesto para la gestión del consumo de la 

energía eléctrica es una excelente opción para el monitoreo 

a través de la aplicación móvil desarrollada. Los resultados 

obtenidos con las pruebas realizadas y la validación del 

hardware y software desarrollados permiten establecer que 

es posible desarrollar nuestra propia tecnología con mejores 

precios y con la misma o mejor calidad que la competencia. 

 

     Las pruebas realizadas al prototipo del medidor 

bidireccional relacionadas con el envío y validación de la 

información correspondiente a las mediciones eléctricas 

fueron suficientes para validar la plataforma propuesta 

desde el desarrollo de la base de datos hasta el diseño de la 

aplicación móvil. 
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Resumen—En este trabajo se presenta el diseño un sistema
basado en microcontrolador para el monitoreo de posición de
un láser de comunicaciones de un gimbal, en un enlace satelital
óptico de alta velocidad, que sustituya al actual monitoreo de haz
láser del centro de investigación CICESE. Para lograr esto, se
plantea la estrategia de particionar adecuadamente los bloques
funcionales que conforman el sistema, identificando claramen-
te cada una de sus tareas y asignándolas al correspondiente
periférico interno del microcontrolador. Esto permite un nivel
mayor de integración ya que no se tiene la necesidad de contar
con una tarjeta de desarrollo dedicada por cada tarea, que es
como funciona actualmente el sistema. Por lo que, el producto
final es un sistema funcional compacto, portátil y de bajo
consumo implementado en una tarjeta única, que cumple con
los requerimientos de tamaño y consumo de energı́a para ser
montado en un nanosatélite.

Keywords-Sistema Embebido; Microntrolador; Firmware; Co-
municaciones Ópticas

I. INTRODUCIÓN

Actualmente, el desarrollo de sistemas de comunicación
es un área activa y dinámica alrededor del mundo, todo
esto a consecuencia de las exigencias de los usuarios por
servicios que demandan mayores velocidades y volúmenes de
transmisión con menores tiempo de espera. Por esto, muchos
de los sistemas de comunicación que surgieron décadas atrás,
han evolucionado a un nivel elevado de sofisticación, tal como
el caso de los relacionados con la comunicación satelital.
Es importante señalar, que no importando que tan simple o
complejo sea un sistema de comunicación, siempre estará con-
formado (en sentido amplio) de tres bloques fundamentales:
el transmisor, el canal de comunicación y el receptor [1], [2].

Sin embargo, para propósitos de estudio dichos bloques son
a su vez divididos y tratados como un grupo de módulos
o etapas independientes que realizan una función especı́fi-
ca. La complejidad de cada bloque depende del método de
transmisión y de las caracterı́sticas del canal. Para el caso
de un sistema enfocado a la comunicación satelital, como el
mostrado en figura 1, tales componentes son el satélite y la
estación terrestre [3].

Por lo general, se define como satélite a un objeto fı́sico
que gira alrededor de la Tierra a una cierta altura en una órbita
determinada. Desde la perspectiva de las comunicaciones, el
concepto fı́sico prevalece pero la diferencia radica en su fun-
cionalidad, equivalente ahora a una estación repetidora aérea
que permite que dos o más usuarios manden o intercambien

Satélite

Usuario

Red  

terrestre

Estación  

terrestre

Red  

terrestre

Estación  

terrestre

Usuario

Red  

terrestre

Estación  

terrestre

Usuario

Figura 1: Sistema de comunicación satelital.

información simultáneamente [4], [5]. Asimismo, la red de
comunicaciones satelital se complementa con las estaciones
terrestres que se comunican a través de los satélites. Estas
estaciones consisten de una serie de equipos interconectados
entre sı́, siendo los principales: el transmisor, el receptor, el
sistema de rastreo y la antena o reflector parabólico [6].

II. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ÓPTICA

Hoy en dı́a existen varios opciones de sistemas de co-
municaciones para el envı́o/recepción de información a nivel
satelital, como lo son: los sistemas de comunicación óptica
inalámbrica (OWC, Optical Wireless Communication) y la
óptica por espacio libre (FSO, Free-Space Optics), que han
sobresalido para beneficiar la comunicación espacial, siendo
un complemento para los sistemas de radiofrecuencia. Los sis-
temas OWC y FSO cuentan con una gran tasa de transmisión
de datos, inmunidad a interferencia electromagnética, fácil
instalación, alta seguridad entre otras ventajas [7], [8]. Estas
técnicas funcionan utilizando un medio de transmisión óptico,
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en este caso un láser, sin la necesidad de cables guı́a para la
transmisión de información y en la recepción de información
dicho haz láser se tiene que centrar en un lente que se conecta
a un receptor de alta sensibilidad. Esto conlleva a que sean
sistemas que exigen lı́nea de vista entre transmisor y receptor.
Aunado a lo anterior, también se debe resolver la dificultad de
mantener el haz láser dentro del área reducida que presenta el
sensor durante todo el tiempo que dura la comunicación. Las
anteriores son algunas de las tantas problemáticas que se deben
afrontar en el desarrollo de un sistema de comunicación óptica
entre un nanosatélite y una estación terrestre, similar al que
está siendo llevando a cabo por un equipo interdisciplinario
de varias universidades del paı́s (UNAM, ITSON, UABC,
INAOE, Universidad de Ensenada), encabezado por el área
de fı́sica aplicada del CICESE y financiado por la agencia
espacial mexicana (AEM) . Uno de los principales bloques
funcionales de dicho sistema es aquel del encargado del
monitoreo de la posición de recepción de haz láser, tomando
en cuenta las restricciones fı́sicas (peso, volumen) y eléctricas
(consumo de energı́a, voltajes de alimentación) derivadas de
implantarlo en un nanosatélite.

Lo arriba expuesto nos lleva a plantear el siguiente cues-
tionamiento: ¿Cómo obtener un sistema dedicado, compacto
y de bajo consumo de energı́a que monitoreé la posición de
un haz láser dentro del proceso de comunicación satelital?

Una manera adecuada de afrontar esta interrogante es me-
diante el desarrollo de un sistema embebido basado en un
microcontrolador (MCU) [9], [10], que a través de sus pe-
riféricos internos, sensores y actuadores, sea capaz de ejecutar
un algoritmo para el monitoreo y centrado de posición de un
láser de comunicaciones de un gimbal, en un enlace óptico de
alta velocidad.

Esto último es lo que la propuesta planteada en este artı́culo
persigue, para que de esta forma sea una alternativa al sistema
de monitoreo de haz láser actual diseñado en CICESE y usado

Partes mecánicas del Gimbal

Sensores de 
posición

Tarjeta FPGA 
generadora de secuencias

Drivers de potencia

Motores a paso
(dos)

Fotodetector 4 cuadrantes

Tarjeta Arduino nano
(Algoritmo de monitoreo de posición)

Tarjeta de adquisición para 
conversion A/D

Tablero de control Despliegue LCD

Acondicionamiento 
de las señales

Figura 2: Sistema de monitoreo de haz (arquitectura actual).

como prueba de concepto (figura 2). Este sistema a pesar de
ser operativo tiene varias desventajas que no le permiten ser
viables para ser implantado en un nanosatélite, entre las cuales
se pueden mencionar:

Sistema altamente sub-utilizado.
Solución con mayor volumen y peso.
Distintas tarjetas con diferentes voltajes de operación.
Mayor consumo de energı́a.

Todas ellas son derivadas del estar conformado por la
integración de distintas tarjetas eléctrónicas comerciales. Cada
una de ellas es un sistema embebido per-se, encargado de
ejecutar una sola tarea en especı́fico.

III. METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los pasos que se siguieron,
ası́ como la descripción de los procedimientos y estrategias
utilizadas en ellos. En esencia, el trabajo plantea el diseño
hardware y firmware necesario de un sistema basado en MCU,
por lo que se enumerará cada una de las acciones en las etapas
correspondientes, tal como se observa en el diagrama de la
figura 3. Inicialmente se investigan los temas y conceptos cla-
ves relacionados con el proyecto y se sistematizan en aras de
facilitar su manejo. Hecho esto, se identifican distintas formas
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Figura 3: Método.

56

Usuario
Texto tecleado
E. Romero Aguirre et al.



en la que se puede llegar al resultado deseado, analizándolas
para determinar su viabilidad. La selección (o diseño según
sea el caso) de dispositivos y/o componentes de hardware
que mejor se adecuen al sistema es una etapa clave en este
proyecto. Igual de relevante resulta el diseño del programa
a ejecutarse en el microcontrolador (denominado firmware).
La integración de ambos y su posterior simulación como un
solo ente, permitirá depurar fallos fı́sicos y lógicos dentro
del proyecto. Logrado lo anterior se implementará fı́sicamente
el proyecto y se someterá a pruebas tipo, analizando los
resultados derivados de ellas y se emitirán conclusiones al
respecto. Finalmente se documentaran los pormenores del
trabajo en un reporte final, con la finalidad de que pueda ser
replicado con la ayuda de él.

IV. DESAROLLO

Lo primero a definir en la realización del proyecto es de
que manera se va a rediseñar el sistema actual, considerando
las restricciones fı́sicas y mecánicas del gimbal en cuestión.
Consecuencia del análisis de alternativas, se optó por las mo-
dificaciones mostradas en la arquitectura de la figura 4, debido
a que con ellas se logra un mayor grado de integración. La
elección detrás del MCU PIC18F4550 se debe a su potencial
de periféricos internos que logran reemplazar funcionalmente
a las tres tarjetas comerciales por un único C.I. de 40 termi-
nales. Desde la perspectiva del software, se logra sustituir los
diversos enfoques de programación (HDL [11], [12], sketch
arduino, lenguaje C) usados de forma independiente en cada
tarjeta por un sólo firmware modular ejecutado por el MCU
elegido.

IV-A. Diseño del hardware

Antes que nada, se hace incapié en que todo lo referente
al diseño mecánico (carcasas, soportes, engranes, etc) del
gimbal (figura 5) quedó excluı́do de este trabajo, ya que
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ADC internoPuerto paralelo
(Generador de secuencias)

Puerto paralelo Puerto paraleloP
u

er
to

 
p

ar
al

el
o

Acondicionamiento 
de las señales

Figura 4: Arquitectura propuesta para el sistema de monitoreo
de haz láser.

Figura 5: Gimbal; vista frontal y fotodector (izquierda), vista
posterior y motores a paso (derecha).

gente capacitada en tal área fue quién lo llevó a cabo. El
gimbal utiliza mecanismos tornillo-tuerca en ambos grados de
libertad con la asistencia de pequeños resortes para mantener
contacto constante con la carcasa. Tal mecanismo transforma
movimiento circular en movimiento lineal, suave y preciso.
Para lograr esto, se usaron motores a pasos montados estratégi-
camente en la parte posterior de la carcasa del gimbal, tal
como se aprecia en la imagen derecha de la figura 5. Por
la parte electrónica, el PIC18F4550 proporciona la frecuencia
de oscilación necesaria para la generación de pulsos para
el control de motores a pasos, sus 5 puertos paralelos son
utilizables como entradas/salidas. Dentro del mismo MCU,
cuyas caracterı́sticas pueden consultarse en [13], se encuentra
un ADC de hasta diez canales con una resolución de diez
bits. Para el desarrollo del sistema se usó una parte del puerto
A (PORTA) configurado como entradas en modo analógico
para captar las señales del fotodetector y otras más en modo
digital para las entradas del tablero de control. El PORTB
se destinó para el control del despliegue LCD. Finalmente
los puertos PORTC y PORTD se emplearon para generar las
secuencias de activación de los motores a paso que controlan
el movimiento del gimbal en los ejes X e Y, y también para
procesar las señales de los sensores de posición dispuestos en
dichos ejes.

El fotodetector de 4 cuadrantes integrado en el sistema es el
sensor QP50-6-18u-SD2 descrito en [14], que genera 3 señales
analógicas indicadoras de la posición de incidencia del haz de
láser denominadas:

VSUM : Suma de las cuatro señales del fotodetector.
V(L−R): Diferencia entre las señales del cuadrante iz-
quierdo y el derecho.
V(B−T ): Diferencia entre las señales del cuadrante infe-
rior y el superior.

Con la ayuda de estas señales es posible obtener la posición
del haz en términos de coordenadas cartesianas, por medio de
las siguientes ecuaciones:

X = −V(L−R)

VSUM
Y = −V(B−T )

VSUM

El rango dinámico de las salidas del fotodetector es de
±7,5V , misma que la etapa de acondicionamiento se encarga
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dentro del rango de 0− 5V requerido por el ADC interno del
MCU.

Por otro lado, se seleccionó el modelo 28BYJ-48 para los
motores a paso unipolares, los cuales se cuentan con 5 hilos, 4
para la alimentación de las bobinas y la referencia. Este motor
es capaz de dar 512 pasos por revolución a una velocidad
máxima de 80 rpm. La secuencia de 4 bits para el giro en
sentido horario (CW) es: 1100b, 0110b, 0011b, 1001b. Basta
con aplicarlas en orden inverso para el giro antihorario (CCW).
Ambas secuencias se generan con el módulo interno CCP2
(Compare, Capture, PWM) del MCU y se enrutan a los drivers
de potencia.

Otro aspecto a considerar es que el movimiento de los
motores a pasos debe limitarse a un determinado umbral fı́sico.
Para ello se usaron sensores de efecto Hall posicionados en
los extremos permisibles de cada movimiento. Estos sensores
proporcionan salidas digitales activas en bajo, enviadas al
puerto PORTC para el caso de los lı́mites del motor que
controla el eje Y, y en el PORTD para el del eje X, acorde a
lo establecido en el cuadro I.

Cuadro I: Lógica de los sensores de posición

Azimut Elevación
Sensor Evento Sensor Evento
x1 = 1 Lı́mite mov. der. y1 = 1 Lı́m. mov. arriba
x1 = 0 Mov. derecha y1 = 0 Mov. arriba
x2 = 1 Lı́mite mov. izq. y2 = 1 Lı́m. mov. abajo
x2 = 0 Mov. izquierda y2 = 0 Mov. abajo

Por último, el sistema necesita de una constante actua-
lización/visualización de sus parámetros, por lo que debe
de realizarse un despliegue de dicha información de manera
ordenada y entendible en el módulo LCD. El aspecto fı́sico a
nivel prototipo del sistema de monitoreo es similar al mostrado
en la figura 6.

Figura 6: Sistema de monitoreo de haz láser (a nivel prototipo).

IV-B. Diseño del firmware

El principal aspecto a cuidar antes de iniciar esta etapa, es
que la arquitectura de hardware tiene que estar completamente
definida debido que de ella dependerán las tareas que debe
ejecutar el MCU para la correcta operación de todo el sistema.
El diagrama de estados de la figura 7, resume cada una de
las acciones y el secuenciamiento que se ha programado en
la memoria interna del MCU con la ayuda de MikroC [15].
La operación del sistema comienza cuando se activa la señal
start desde el tablero de control. Inmediatamente se inicia la
fase de configuración de todos los periféricos internos del
MCU y sus interrupciones asociadas. También por primera
vez se inicia la primera adquisición de señales por parte
del ADC (las subsecuentes lo harán de forma automática al
finalizar la previa). Luego, el LCD despliega un mensaje de
bienvenida indicando el inicio de operaciones del sistema y el
programa queda ciclo ocioso. La bandera de fin de conversión
del ADC, dispara una interrupción que actualiza los valores
digitales del fotodetector para proceder a la ejecución del
procesamiento matemático que determinará por cuanto tiempo
el módulo CCP2 deberá generar las señales que conforman la
secuencia de salida para el movimiento de los motores. Esto
continuará hasta que la bandera de interrupción del CCP2 se
desactive o los sensores de efecto Hall indiquen que el movi-
miento de los motores ha llegado al lı́mite fı́sico permitido en
el gimbal. Por último, en el LCD se actualizarán los letreros
que indican el estado del sistema y el programa volverá a
quedar en espera a que la interrupción del ADC se active
indicando una nueva digitalización de las señales provenientes
de fotodetector para que el ciclo se repita nuevamente.

Configuración 
de periféricos 

del MCU

Despliegue

Señales de 
control para 

motores

Procesamiento 
matemático

Adquisición de 
señales del 

fotodetector

INICIO

IDLE

START

Interrupción 
CCP2 ON

Interrupción 
CCP2 OFF

ó
Sensores 
Hall ON

RESET

Interrupción 
ADC ON

Figura 7: Diagramas de estados del firmware.
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V. PRUEBAS Y RESULTADOS

En esta parte se realizaron diversas pruebas de funcio-
namiento al sistema desarrollado sometiéndolo a distintos
escenarios de operación, para observar su comportamiento
trabajando en conjunto.

V-A. Pruebas de la etapa de acondicionamiento de señales

La primera prueba de esta etapa se realizó con una señal
senoidal inyectada desde un generador de señales, para validar
que los rangos dinámicos de la señales de entrada correspon-
dan a la excursiones de las señales de salida. El resultado de
dicho experimento se observa en la figura 8.

Después de corroborar que la respuesta a la señal senoidal
era la esperada, ahora se suministró las señales directamente
del fotodetector y se realizaron las pruebas con un láser de
3 mW de potencia y con una longitud de onda de 532 nm.
Estas caracterı́sticas están dentro de rango de longitud de onda
(400-1100 nm) que el sensor es capaz de percibir. Las pruebas
registraron un comportamiento de las señales con variaciones
de entre -6 a +6 volts y un resultado a la salida como el que
se muestra en la figura 9.

V-B. Pruebas de operación del módulo ADC interno

La prueba para comprobar el ADC del MCU, consistió en
inyectar una señal de rampa ascendente en cada una de las
entradas analógicas y desplegó su valor correspondiente de
voltaje por el LCD, tal como se ilustra en la figura 10. Cabe
resaltar que debido a que en éste periférico interno se hace uso
intensivo de interrupciones por fin de conversión (Bit DONE),
el proceso de conversión digital de las señales del sensor no
bloquea o interfiere en la ejecución de otras tareas, a pesar de
ser un proceso de ejecución permanente.

V-C. Pruebas de la generación de secuencias de giro de los
motores a paso

En la generación de las señales de control de los motores
a pasos se emplea el módulo CCP2 para temporizar correcta-
mente el periodo de cada uno de los bits de la secuencia. Se
programó una subrutina de prueba, para verificar de forma
independiente que se generaran adecuadamente las señales

Figura 8: Señales de la etapa de acondicionamiento; entrada
(amarillo) y salida (verde).

Figura 9: Salidas de la etapa de acondicionamiento; V(L−R)

(amarillo), V(L−R) (verde) y VSUM (rosa).

digitales de la secuencia con un periodo de 2.92 ms (40 rpm).
El giro de los motores también estará condicionado al estado
lógico que guardan los sensores de posición (tabla 1). De
igual forma, en esta prueba se activaron las interrupciones del
módulo CCP2 para evitar que esta tarea del firmware tampoco
sea bloqueante. Las señales generadas en esta prueba para un
sentido de giro horario del motor, pueden ser vistas en la figura
11. Tomando como referencia la tercera columna (de izquierda
a derecha) de la gráfica y considerando que la señal superior
corresponde al MSB de la secuencia, es posible identificar las
palabra binaria 1100b. En las columnas posteriores tienen los
nibbles 0110b, 0011b y 1001b respectivamente, reiniciándose
de nuevo con 1100b. De esta manera se comprueba que las
secuencias generadas son las correctas para este sentido de
giro.

V-D. Prueba global al sistema

Los resultados generales del sistema fueron positivos. Al-
gunos incovenientes como el que se describe a continuación
fueron detectados y corregidos. Como describió en párrafos
anteriores, la rutina de adquisición de datos por medio del
ADC y la de generación de señales para los motores a pasos
requieren del uso intensivo de interrupciones para que el
manejo de ambos periféricos sea más eficiente. Pero a su vez,
como el MCU sólo tiene un único vector de interrupción, la
rutina de servicio (ISR) tenı́a que compartirse causando con-
flictos ya que ambos periféricos se interrumpen mutuamente.
Este problema ocasiona sobresaltos aleatorios en el giro de
cada motor. Dicho fenómeno puede disminuir drásticamente

Figura 10: Circuito experimental para el ADC
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Figura 11: Secuencia de giro CW obtenida; MSB (amarillo),
LSB (rosa).

el tiempo de vida de los motores. La solución fue recurrir
a la capacidad que tiene el MCU para definir vectores de
interrupción independientes con prioridades distintas. Con
lo que se otorgó mayor prioridad a la interrupción de la
generación de señales (módulo CCP2) sobre la de conversión
digital. Ası́, la adquisición de datos puede ser interrumpida
por la generación de señales, pero no al contrario.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados presentados demuestran que el uso de un
MCU de gama media-alta como el PIC18F4550, fue suficiente
para solventar las problemáticas que se presentaron en el
diseño del control de posición dentro de una sistema satelital
óptico con la finalidad de lograr una comunicación eficiente.
Del igual forma, el uso intensivo de los periféricos internos
del MCU, tales como los puertos paralelos, ADC, tempori-
zadores, generador de señales digitales, etc., logran sustituir
efectivamente la inclusión de tarjetas comerciales adicionales.
Obteniendo un sistema compacto y con un bajo consumo
de energı́a, caracterı́sticas deseables en un sistema de una
comunicación satelital debido a su naturaleza portátil. Todos
los procesos cubiertos que involucra la acción del MCU se
realizaron con éxito, logrando generar las señales de control de
los motores a pasos con la frecuencia necesaria, efectuando la
conversión digital de las señales provenientes del fotodetector
y realizando el procesamiento matemático. Con lo que se
demuestra como una solución diseñada ad-hoc con tecnologı́a
propia puede ser más eficiente en términos de funcionalidad,
tamaño y consumo de energı́a que una basada en la integración
de varios módulos comerciales.

RECONOCIMIENTOS

Este proyecto fue financiado por la AEM y el fondo de
apoyo PROFAPI

REFERENCIAS

[1] V. Kontorovich, Fundamentos de Comunicaciones Digitales. Limusa,
2009.

[2] J. Proakis, Digital Communications. Electrical engineering series,
McGraw-Hill, 2001.

[3] C. D. Raj, Satellite Communication. New Delhi: I.K International
Publishing, c 2010. Bibliogrhaphical reference and index.

[4] V. Bagad, Satellite Communications. Technical Publications, 2009.

[5] R. Ibarra Quevedo and M. Serrano López, Principios de teorı́a de las
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Resumen- Los dolores de espalda baja, se han 

posicionado dentro de los factores de riesgo de 

incapacidad permanente en los últimos 5 años dentro de 

las compañías en los Estados Unidos de América. En 

México, el que un operador haga una visita médica a 

causa del mismo síntoma, implica 3 días de incapacidad 

antes de iniciar las investigaciones en el lugar del 

trabajo. Las estadísticas indican que las dorsopatías 

ocupan el primer lugar compartido con hipoacusias de 

enfermedades de trabajo en el país y un alto porcentaje 

de accidentes de trabajo, están relacionados al manejo 

manual de materiales. Estudios previos, indican que la 

mayoría de los individuos que presentan estos síntomas, 

recaen al volver a sus actividades normales en alrededor 

de 8 semanas. Las lesiones denominadas lesiones de 

espalda baja y desordenes musculo esqueléticos, 

favorecen al aumento del porcentaje de prima de riesgos 

que la empresa debe declarar anualmente ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Así pues, en la 

actualidad hay aproximadamente 30,000 empleados en 

Hermosillo en la Industria automotriz, los cuales se 

enfrentan diariamente a riesgos ergonómicos de todo 

tipo, las incapacidades registradas van desde los 3, hasta 

los 268 días. El propósito de este proyecto, es realizar un 

diagnóstico ergonómico a una muestra de empresas del 

sector automotriz con el objetivo de darles a dichas 

compañías la visión de los niveles y factores de riesgo 

que en sus estaciones se presentan y de esta manera 

poder asociar el riesgo más común relacionado con 

manejo manual de cargas. Se utilizaron los métodos The 

MAC Tool y Tablas Liberty Mutual para determinar los 

niveles de riesgo encontrados y el porcentaje de 

población expuesta. De acuerdo a los resultados 

encontrados, los factores de riesgo al finalizar la 

investigación se dividieron en 3 categorías según su 

origen: a) malas prácticas, b) mal diseño y c) condiciones 

del trabajo. 

 

Palabras clave- Manejo Manual de Materiales (MMM), 

Factores de riesgo, Lesiones en espalda baja (LPB), 

Trastornos musculoesqueléticos (MSD), Logística. 

I. INTRODUCCION  

     La historia del hombre está llena de evidencia de los 

esfuerzos que ha hecho para crear herramientas y equipo 

para satisfacer sus necesidades y controlar más 

adecuadamente el ambiente donde vive y trabaja, sin 

embargo, en el proceso de buscar la mejora continua, es 

típico olvidar las consideraciones propias de los factores 

humanos que se requieren en la etapa del diseño de tal 

herramienta y equipo [1].  Los dolores de espalda baja (LBP 

por sus siglas en ingles), o lumbalgias se han posicionado 

dentro de los factores de riesgo de incapacidad permanente 

en los últimos 5 años e los Estados Unidos de América [2]. 

Y no es para menos, pues aproximadamente 8 de cada 10 

personas en Estados Unidos, ha tenido problemas en espalda 

baja en algún punto de sus vidas [3]. Estudios previos, 

indican que la mayoría de los individuos que presentan estos 

síntomas, recaen al volver a sus actividades normales en 

alrededor de 8 semanas [1]. El dolor lumbar ocurre en 

aproximadamente el 80% de las personas, 

independientemente de si su oficio se ejerce sentado o de 

pie [4]. En EUA, el manejo de un paciente con dorsopatía se 

da de la siguiente manera [5]: las primeras 2 semanas; se 

recetan analgésicos y anti inflamatorios considerándose 

padecimiento agudo. Después de 3 semanas con los 

síntomas; se obtiene una imagen por resonancia magnética, 

si la patología es probada, se considera la evaluación por un 

especialista en dolor de espalda. Pasadas 6 semanas 

presentando la misma sintomatología; se referirá a un 

programa especial para el dolor de espalda baja, 

especialmente si existen riesgos psicosociales para volver al 

trabajo, en este punto el padecimiento se considera 

subagudo. Finalmente, pasadas 12 semanas con el 

padecimiento, se puede contemplar una cirugía dependiendo 

el diagnóstico del especialista, a partir de este momento el 

padecimiento se considera crónico. Sin embargo, en 

México, el que un operador haga una visita médica al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a causa del 

mismo síntoma, implica 3 días de incapacidad directamente 

mientras inician las investigaciones en el lugar del trabajo, 

una vez que el IMSS envíe el aviso de atención médica y 

calificación de probable accidente de trabajo bajo el formato 

(ST-7) o de enfermedad de trabajo, formato (ST-9). Ahora 

bien, es importante mencionar que, las lesiones 
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denominadas LBP y trastornos musculoesqueléticos, 

favorecen al aumento del porcentaje de prima de riesgos que 

la empresa debe declarar anualmente. Como se ha descrito 

hasta ahora, el estado del arte revisado hace hincapié en que 

las dorsopatías o dolores lumbares, son lesiones comunes 

entre la población trabajadora que deben atenderse a corto 

plazo debido al tiempo de incapacidad que ocasionan. A 

manera de confirmar dicha información, se han revisado las 

estadísticas en nuestro país [6], en donde se desglosa el 

siguiente resumen de las enfermedades de trabajo 

actualizado al 2017.  En dicha tabla se puede observar (tabla 

1), que efectivamente las dorsopatías compartieron el primer 

lugar en el 2017 con las hipoacusias (pérdida de la 

capacidad auditiva) del total de las enfermedades de trabajo 

registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

TABLA I. PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DE TRABAJO SEGÚN SU ORIGEN 

[3] 

 
 

     Ahora bien, la industria automotriz en Sonora, tuvo su 

origen en 1986 cuando se inauguró la primera planta del 

ramo en Hermosillo, con una producción de 168 mil 

vehículos anuales y dos turnos operando para 1991. En 1994 

se integra un nuevo campus de proveedores cerca de la 

planta que aloja a 16 empresas. En 2013, se producían en 

ella 385 mil unidades al año, con hasta 40,000 empleados en 

todo el parque industrial, lo que representó un incremento 

del 60% desde 2009. Actualmente se cuenta con un parque 

proveedor de 163,000 metro cuadrados cerca del sitio, que 

contiene a 20 empresas de primera y segunda línea y emplea 

a 30,000 trabajadores, para abastecer una producción 

aproximada de 200,000 vehículos anuales [7]. El caso de 

que se tenga un gran número de empleados bajo el esquema 

de industria automotriz, implica que los mismos adquieran 

habilidades y conocimientos nuevos, así como el hecho de 

que se enfrentan a factores de riesgo distintos en sus 

procesos en comparación a los conocidos en otras industrias. 

Así pues, la presencia de trastornos musculoesqueléticos 

(TME) se encuentran continuamente latentes. Tanto en 

Alemania como a nivel internacional, los TME son la causa 

más común de ausencia por enfermedad, discapacidad 

severa y capacidades limitadas en el trabajo. Tan solo en el 

transcurso de un año, los TME fueron responsables del 

22.8% de todos los días de enfermedad; 22,816 jubilaciones 

por incapacidad para trabajar; 17.2 millones de euros en 

producción perdida; 30.4 millones de euros en valor añadido 

bruto perdido [8]. Por otra parte, los TME representan 

también una parte significativa de la compensación por 

enfermedades profesionales. Es importante destacar, que 

existen enfermedades ocupacionales que terminan en 

incapacidad a mediano y largo plazo en la industria que se 

pueden atribuir al manejo manual de cargas (MMC). 

Algunas de estas son laceraciones, hematomas y fracturas; 

tensión cardiovascular, como aumento de la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial; fatiga muscular; bronquitis 

crónica; lesión musculoesquelética, especialmente a la 

columna vertebral; y dolor de espalda [9]. En Hermosillo, 

Sonora en la entrevista al médico y coordinador clínico de 

salud en el trabajo en cierta clínica del IMSS, mencionó las 

siguientes estadísticas [10]: Del 40 al 60% de los mexicanos 

padece alguna malformación o defecto en la espalda de 

nacimiento, lo cual, puede iniciar cualquier enfermedad 

importante una vez sometidos a realizar esfuerzos. En 2018 

se registraron en el país 1,222,023 días de incapacidad 

ocasionados por lumbago. 9,000 MDP fueron invertidos en 

incapacidades generales a nivel nacional. De enero a abril 

de 2019, solo en una clínica del IMSS, fueron registrados 

214 casos de lumbalgia como enfermedad general. El dolor 

de espalda baja, tiene implicaciones financieras no solo para 

los pacientes, también para las empresas y la sociedad en 

general. Los costos indirectos incluyen no solo pérdida de 

salario y productividad, sino también procesos legales, 

pólizas de seguros sobre giradas y, por consiguiente, gran 

impacto en las familias. En EUA, solo se gastan $50 

billones de dólares en tratamientos para el dolor en un año. 

Mientras que los costos indirectos anuales, ascienden a $100 

mil millones de dólares. No obstante, los LBP causan la 

pérdida de 3 millones de años de vida productiva en EUA 

cada año debido a las incapacidades [5]. Por otro lado, el 

pasado 23 de noviembre del 2018, se aprobó lo que en 

principio fue proyecto de Norma, como Norma Oficial 

Mexicana, el cual fue publicado en el diario oficial de la 

federación referente a riesgos ergonómicos en el trabajo 

[11]. En donde se cita lo el objetivo de dicha norma como 

“establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir 

y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros 

de trabajo derivados del manejo manual de cargas, a efecto 

de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. Y su 

campo de aplicación, rige en todo el territorio nacional y 

aplica en todos los centros de trabajo donde existan 

trabajadores cuya actividad implique realizar manejo 

manual de cargas de forma cotidiana (más de una vez al 

62

Usuario
Texto tecleado
D. Y. Vásquez Gómez, J. E. De La Vega Bustillos.



día). Esta Norma no aplica en actividades de manejo manual 

de cargas menores a 3 kg”. 

 

1.1 Objetivos 

     Realizar un diagnóstico en la Industria Automotriz en 

Hermosillo, en las áreas que involucran manejo manual de 

cargas, que muestre el número de operaciones que presentan 

riesgo ergonómico y qué tipo de factor de riesgo es al que se 

está expuesto.    

 

1.2 Objetivos específicos: 

     Los objetivos específicos de la presente investigación 

son: a) Realizar un estudio ergonómico en el 100% de la 

población de las operaciones que implican manejo manual 

de cargas en las plantas que den acceso. b) Encontrar los 

factores de riesgo a los que están más propensos los 

operadores de almacenes y áreas productivas con MMM. c) 

Dar propuestas de mejora a todas y cada una de las 

empresas evaluadas, a fin de que obtengan un panorama 

amplio de los factores de riesgo que en sus estaciones 

ocurren. d) Conocer los métodos ergonómicos que 

actualmente se utilizan en las empresas para prevenir 

trastornos musculoesqueléticos. 

II. MARCO TEÓRICO 

     Debido a que las necesidades del mercado han ido 

cambiando con el transcurso del tiempo y se han vuelto más 

exigentes y competitivas, ha sido importante también 

modificar los lineamientos de las fábricas, que van desde 

aumentar la producción, correr a una velocidad mayor, 

incrementar turnos, trabajar tiempos extras, contrataciones 

de personal con menor número de requisitos, lanzamientos 

apresurados, hasta estudios del trabajo incompletos. 

Situaciones que han llevado a que el bienestar del trabajador 

se vea afectado. De aquí que nace la Ergonomía como parte 

fundamental del diseño del trabajo y todas sus estaciones 

[3]. Así pues, se tomaron en cuenta ciertas definiciones 

alrededor de la ergonomía (figura 1) para poder dar contexto 

a la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Marco teórico utilizado en la investigación 

     De acuerdo con la Asociación Internacional de 

Ergonomía [12], el concepto de ergonomía se define como 

la disciplina científica relacionada con la comprensión de 

las interacciones entre humanos y otros elementos de un 

sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y 

métodos para diseñar con el fin de optimizar el bienestar 

humano y el sistema general de operación. De esta manera, 

los ergónomos contribuyen al diseño y evaluación de tareas, 

trabajos, productos, entornos y sistemas para hacerlos 

compatibles con necesidades, capacidades y limitaciones 

con las personas. Ahora bien, Según el Reglamento 

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de México 

[11], se entiende como factores de riesgo 

ergonómico aquellas tareas que pueden conllevar sobre 

esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas 

en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, 

errores, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, 

derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, 

equipo, herramientas o puesto de trabajo. Pero para efectos 

de la presente investigación es necesario mencionar la 

definición de manejo manual de cargas (MMC), que se 

conoce como la tarea resultante de el movimiento de 

materias primas, productos semiacabados y artículos 

terminados a través de varias etapas de producción y 

almacenamiento. Cada una de estas tareas puede involucrar 

caminar grandes distancias, levantar, empujar, jalar o cargar 

cargas pesadas y movimientos altamente repetitivos. 

Existiendo así, el peligro de que la eficiencia del sistema se 

considere más importante que la seguridad y el bienestar del 

operador, dejándolos con tareas físicamente exigentes en 

posiciones forzadas para el cuerpo [13]. Por otro lado, los 

trastornos musculoesqueléticos son comunes y conducen 

tanto al sufrimiento físico individual como a un alto nivel de 

costos para la compañía. Los TME incluyen todos los 

trastornos del sistema musculoesquelético, también 

conocidos como el sistema de apoyo y locomotor. Pueden 

afectar cualquier área de este sistema, incluidos los 

ligamentos, vasos sanguíneos, cartílagos, tendones, huesos, 

etc. El término colectivo también abarca todas las formas 

transitorias de problemas de salud, desde trastornos leves y 

temporales hasta daños graves, crónicos e irreversibles [14].  
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III. METODOLOGIA 

     Se tomó una muestra de empresas automotrices que 

permitieron acceso a realizar la intervención. Una vez 

dentro de ellas, se localizaron las operaciones que 

involucran manejo manual de materiales y se procedió a 

realizar las evaluaciones ergonómicas con dos tipos de 

métodos como manera de recabar información, prestando 

especial atención en el grupo de músculos que presenta 

exposición y la categoría de acción que arroje el resultado 

de cada evaluación. Los individuos que se utilizaron para la 

recaudación de información y análisis fueron ubicados en 

estaciones de trabajo de diversas industrias automotrices del 

primer turno, que realizan operaciones de manejo manual de 

cargas, ya sea directamente en la línea de producción o en 

operaciones de logística interna. Al llegar a la estación de 

trabajo es común que el operador se sienta observado y 

juzgado, así que, por consiguiente, altera su forma de 

trabajo de manera natural, ya sea que comience a hacerlo 

más rápido o más lento, con más precisión, con más 

concentración etc. Por eso es importante hacerle saber antes 

de comenzar lo que se va a realizar y por qué la importancia 

de continuar su trabajo en la manera normal y tradicional 

[15]. Es por ello, que antes de comenzar a observar se le 

mencione lo siguiente: “Realizaremos la grabación de la 

operación de trabajo que realizas con el fin de encontrar 

mejoras ergonómicas, es decir, intentamos revisar si tienes 

condiciones inseguras para tu cuerpo en tu estación de 

trabajo. Y si las encontramos, trataremos de mejorarlas, pero 

para ello agradecemos nos ayudes de la siguiente manera: 

trabaja a tu ritmo, sin presión, imaginando que no estamos 

aquí, recuerda que es para tu propio beneficio”. 

Posteriormente se procedió a tomar el video donde se 

cumplieron al menos 3 ciclos de operación. Cabe mencionar 

que, en algunas ocasiones, no son operaciones repetitivas, 

(especialmente en las logísticas), así que, no siempre fue 

posible captar 3 series continuas.  Al finalizar la grabación 

se hacen algunas preguntas al operador: ¿Sientes alguna 

molestia durante tu trabajo o después de este?, ¿Alguno de 

los materiales que manipulas son demasiado pesados?, ¿Te 

parece agotador la operación?, ¿Consideras que pueda 

existir alguna mejora que pueda facilitar tu trabajo?, En el 

caso de operaciones logísticas, se añade la pregunta: ¿Cada 

cuánto tiempo aproximadamente haces la misma operación 

de surtimiento? En la mayoría de los casos, es importante 

revisar si el material es versión Lincoln o Ford, pues el 

volumen de producción varía de 86% para Ford (1262 

unidades) y 14% para Lincoln (200 unidades) durante el día. 

(Datos al manejar la máxima capacidad de producción) [7].       

Los métodos a utilizar en el presente proyecto son; The 

MAC tool, para las tareas levantar/ bajar y transportar y el 

método Tablas Liberty Mutual para las tareas de empujar y 

jalar, cuando se utilice algún equipo con ruedas para 

transportar la carga. 

A. Factores de riesgo evaluados 

     Los factores de riesgo que se evaluaron en el presente 

proyecto son: Peso de la carga vs frecuencia, distancia de las 

manos a la región lumbar, distancia vertical de 

levantamiento, carga asimétrica, torsión y lateralización del 

tronco, restricciones posturales, acoplamiento mano-carga, 

superficie, factores ambientales, distancia de traslado y 

obstáculos. 

IV. RESULTADOS 

     Después de la aplicación de los métodos ergonómicos 

para evaluación de factores de riesgo en manejo manual de 

cargas, para las tareas de levantar / bajar, transportar y subir 

/ bajar, y el utilizar los pasos mencionados para observar a 

cada operador, se sometieron los datos a un análisis 

profundo con el objetivo de revisar la situación de riesgo en 

cada empresa y el comportamiento de los resultados con 

respecto a la tarea del manejo manual, para poder así 

interpretar los resultados de manera objetiva y dar posibles 

soluciones. El primer gráfico nos indica el porcentaje que 

representó cada caso de estudio que se analizó en cada 

planta. 

 

 

Figura 2 grafico del tamaño de muestra 

     La tabla 2 indica los factores de riesgo que fueron 

encontrados en cada una de las actividades propias del 

MMM, de mayor a menor incidencia, mostrando además si 

el factor está relacionado a una mala práctica, al mal diseño 

de la operación o a las condiciones propias del trabajo. 
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TABLA II.  FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS  

RELACIONADOS AL MMC. 

 

 
 
Además, se muestran resultados dependiendo del tipo de 

actividad realizada en cada empresa (figura 3), en donde 
cada factor de riesgo puede ser distinto. 

 

 
Figura 3 Resultados por actividad  

Entonces, se encontraron que más del 50% de las 
operaciones, tienen al menos un factor de riesgo presente. El 
20% de las evaluaciones tienen un ´nivel de riesgo alto, es 
decir, deben atenderse a corto plazo. El 10% restante, por 
norma, debe atenderse inmediatamente pues los niveles de 
factor de riesgo que se presentan son variados y altos. Existe 
además un 20% que se consideran operaciones seguras.      
Asi pues, el porcentaje de muestra más alto por tarea, es para 
la actividad levantar/bajar con el 47%, el segundo lugar con 
el 43% lo ocupa la tarea empujar/jalar y finalmente la 
actividad de transporte con solo el 10%. Cabe destacar, que 
estos porcentajes son dados por la misma naturaleza de los 

diseños del trabajo de cada planta, en donde en algunas de 
ellas se utilizan todas las actividades y en otras no. En 
general, los factores que son más comunes y que más 
castigan una evaluación ergonómica de manejo manual de 
cargas, específicamente para la tarea de levantar / bajar son; 
la distancia vertical de levantamiento y la distancia de las 
manos a la región lumbar, seguido de un pobre acoplamiento 
mano – objeto que se encontró, ya que es muy común que los 
contenedores no cuenten con ningún tipo de manija para 
facilitar el agarre, la torsión y lateralización se muestra como 
otro factor importante en más de la media de las 
evaluaciones y, el peso en relación al número de veces que la 
operación se realiza presenta uno de los niveles más bajos de 
riesgo. Por otra parte, los factores de riesgo que más 
presencia tuvieron para la actividad de transporte, fueron la 
distancia de las manos a la región lumbar, es decir, el 
personal ignora la correcta forma de tomar el material, el 
factor que le precede es la distancia de traslado y es que en 
algunas de las evaluaciones realizadas, la distancia recorrida 
por los operadores es de más de 4 metros, el acoplamiento 
mano – objeto es el factor que se muestra en tercer lugar y el 
peso de la carga contra la frecuencia como el cuarto. Así 
pues, en las tareas evaluadas tanto levantar / bajar, como 
transporte y empujar / jalar, el factor ambiental, marcado por 
temperatura, es penalizado y ocupa un lugar importante, 
siendo hasta cierto punto predecible debido a las 
temperaturas que se registran en la ciudad. La iluminación 
fue otro indicador que se marcó como factor ambiental, 
debido a que en todas las plantas se encuentra cierto nivel de 
obscuridad de la cual los operadores manifestaban cierta 
inconformidad. De acuerdo a los objetivos definidos en la 
primera parte de la investigación, se realizó una presentación 
al staff de cada una de las empresas en donde se mostró la 
situación actual de los riesgos ergonómicos y una serie de 
propuestas que ayudarán a disminuir los accidentes y 
enfermedades ocupacionales relacionados al MMC. Por citar 
solo un ejemplo, en planta C se enlistaron las siguientes 
propuestas:   
a) Controles administrativos:  

• Fomentar el uso de correas para el lector de barras.   

• Entrenar un número mayor de trabajadores que 

pueda operar las rutas más pesadas (ampliar matriz 

de habilidades). 

• Aplicar programas de calistenia al inicio de turno 

(pausa por la salud). 

• Asignar un área de descanso para los materialistas. 

b) Controles de ingeniería: 

• Reparar los rodillos de la estantería de manera 

gradual y programada. 

• Evitar el uso de ganchos para jalar el material de 

manera inapropiada. 

• Evitar asignar materiales con pesos mayor a 15 

kilogramos en los niveles inferiores y superiores de 

los estantes de almacenaje. 

c) Recomendaciones generales:  

• Crear una cultura ergonómica que involucre a todo 

el personal. 
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• Entrenamiento de posturas correctas. 

• Supervisión y recorridos programados y no 

programados. Por otra parte, cabe mencionar que, 

de las 5 plantas estudiadas, solo en una de ellas 

contaban con evaluaciones ergonómicas previas 

para las operaciones de MMC y el método 

utilizado era NIOSH, las cuales también arrojaban 

resultados similares a los realizados en la presente 

investigación. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Se evaluaron en total 5 plantas en sus áreas productivas y 
de logística en donde se encontraron operaciones de manejo 
manual de cargas. Se aplicaron los métodos The MAC tool 
para las operaciones de levantar / bajar y transporte y las 
tablas Liberty Mutual a las operaciones empujar / jalar, al 
100% de la población que trabaja directamente en MMM en 
el primer turno de todas las empresas. El principal común 
denominador que se presentó, fue que la mayoría de las 
empresas no cuentan con evaluaciones ergonómicas 
actualizadas en las diferentes áreas productivas y de logística 
interna en manejo manual de materiales, solamente cuentan 
con registros de días de incapacidad ante el IMSS. Los 
principales factores de riesgo que se encontraron con grandes 
y repetidas incidencias entre las diferentes plantas pertenecen 
a la responsabilidad plena del diseño del trabajo, situaciones 
que pueden preverse desde el lanzamiento de los nuevos 
proyectos, desde donde será más económico el diseñar 
previniendo lesiones correctamente, que el corregir lesiones 
efectivamente. La mayoría de los ingenieros y diseñadores 
no viven las operaciones diarias que los empleados de piso 
realizan, y eso puede originar que se diseñe de una manera 
práctica y económica, dando por sentado, que las personas 
pueden agacharse a levantar el material más de 30 veces por 
turno sin que ninguna parte de su cuerpo sufra algún tipo de 
estrés o daño musculo esquelético. Los rodillos de los 
estantes, por citar algún ejemplo, requieren mantenimiento 
constante y en algunas ocasiones, reposición de los mismos; 
lo mismo sucede con los monos patines y, al ser equipo que 
no es económico, deciden hacer caso omiso, mientras tanto 
las incapacidades por lumbalgias y hombro doloroso siguen 
creciendo. Desgraciadamente, existe poca disponibilidad 
para cruzar la información y encontrar la relación que existe 
entre estos acontecimientos dentro de las compañías. A pesar 
de esto, existen muchas malas prácticas presentes entre los 
grupos de los trabajadores que bien pueden corregirse 
creando una correcta cultura de ergonomía entre ellos y 
supervisores; dichas malas prácticas podrían corregir y en 
algunos casos prevenir un gran número de lesiones, pero 
para ello es necesario lograr el involucramiento de todas las 
áreas.  Los factores como distancia de las manos a la región 
lumbar, es decir, la manera en la que toman la carga y qué 
tan alejada esta del cuerpo, las restricciones posturales que 
son obstáculos que básicamente se puede corregir aplicando 
orden, limpieza y estandarización (5 “S”), y otro más como 
torsión y lateralización o cargas asimétricas, es decir, que el 
materialista toma el material más orientado a un lado del 
cuerpo que de manera central, son factores en los que,  

creando una cultura ergonómica, siempre y cuando todos los 
departamentos se involucran y no actúan por separado, como 
si la ergonomía fuera solo cuestión del departamento de 
Seguridad e Higiene, podrían ver grandes cambios en sus 
registros de incapacidades.     
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Resumen—Es importante analizar el comportamiento de los 

tiempos de paro o inactividad para entender y determinar su 

distribución de probabilidad real y las causas de las fallas; su 

conocimiento permitirá conducir a una mejor toma de decisiones y 

mejorar el rendimiento del equipo y del mismo proceso. Este estudio 

muestra un análisis del comportamiento de los tiempos de paro de 

producción en una prensa de estampado de 30 toneladas que fabrica 

terminales electrónicas mediante troqueles. Los datos recolectados 

fueron la duración del paro en segundos y la causa del paro (motivo 

o tipo de la falla) durante un tiempo de 5 semanas continuas. Fue 

detectado que la mayor cantidad de fallas y de tiempo total de paro 

se debió a la falla en operación 2 y que la distribución de los tiempos 

de paro para todos los tipos de falla sigue una distribución 

Lognormal. 

Palabras clave-falla del equipo; causa de paro; tiempo de paro; 

distribución de probabilidad; distribución lognormal. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El reducir y/o eliminar todo aquello que genera 
desperdicio es una de las constantes en los sistemas de 
producción [1]. Uno de los siete desperdicios es la espera [2], 
reflejada en retrasos y paros que pueden ser resultado de 
fallas. Es posible determinar que un paro es una interrupción 
de alguna operación que es realizada en alguna estación, 
equipo o sistema de trabajo [3], lo que representa el tiempo en 
falla o en paro. 

En el mismo sentido, fue encontrado que falla (o fallo) es 
cuando un producto, componente o sistema deja de funcionar 
o no realiza de manera satisfactoria la función para la que fue 
creado; y tiempo a la falla o entre falla es el tiempo que 
transcurre hasta que el producto falla, por lo tanto, es el tiempo 
de vida del producto, componente o sistema [4]. La 
confiabilidad de un equipo puede ser estimado con el análisis 
de los tiempos a la falla o el historial de fallas [5]. La medida 
de la confiabilidad de un equipo es la frecuencia con la cual 
las fallas ocurren en el tiempo; si no hay fallas, el equipo es 
totalmente confiable; si la frecuencia de fallas es muy baja, la 
confiabilidad del equipo es aceptable; pero si la frecuencia de 
fallas es muy alta, el equipo es poco confiable [6]. 

Además de los tiempos de inactividad o de paro generados 
por las fallas, es importante analizar las causas de las fallas en 
las máquinas que provocan estos tiempos, aunque estos 
pueden ser debidos a otras causas externas a las máquinas 
como, por ejemplo, al operador de la máquina, falta de 
material, etc. El reducir los tiempos de paro y analizar las 

causas de las fallas son necesarios para incrementar la 
productividad [4]. 

El comportamiento histórico de los equipos se caracteriza 
en base a los tiempos de operación y los tiempos de paro 
debido a fallas que se han presentado desde el momento de 
puesta en marcha del sistema. Las condiciones que 
caracterizan los datos de tiempo de operación de un equipo 
son tan numerosas que no se puede decir con exactitud cuando 
se produce la próxima falla ni el tiempo de duración que 
tendrá; sin embargo, se puede expresar cuál será la 
probabilidad de que el equipo se encuentre en operación o 
fuera de servicio y el tiempo de duración del paro o falla más 
probable a presentarse en un momento determinado [7]. 

Diferentes técnicas estadísticas conformadas en una 
metodología para la disminución de los tiempos de paro en 
una línea de producción de etiquetas para una empresa flexo 
gráfica fueron presentadas por [8], primero, a través del 
diagrama de Pareto identificaron los principales motivos de 
paro de dos prensas, luego fue realizado un análisis con las 
distribuciones Weibull, Gamma, Lognormal y Normal y sus 
resultados fueron que el tipo de distribución de mejor ajuste 
variaba entre los diferentes motivo de paro de las máquinas en 
estudio; además, haciendo uso del análisis multivariado 
establecieron índices de paro para cada prensa. 

En [9] es presentado un sistema para evaluar la 
confiabilidad de equipos críticos, la herramienta primero 
jerarquizó los activos a través de un análisis de criticidad y a 
los equipos críticos los presentó en un catálogo de fallas 
mediante el uso de la metodología de análisis del modo y 
efecto de la falla; con los datos obtenidos analizaron y 
modelaron la confiabilidad de los equipos utilizando las 
distribuciones de Weibull, Lognormal y Normal para 
determinar el tiempo medio entre fallas; ésta herramienta fue 
aplicada en una industria transformadora de plástico, dando 
como resultados la identificación de la extrusora como el 
equipo más crítico y que los datos analizados siguen una 
distribución Weibull. 

La intención de éste documento no es encontrar la 
confiabilidad de un equipo como en [9], ni tampoco realizar 
un análisis multivariado como en [8], la finalidad es hacer un 
análisis de los tiempos de paro de una prensa que cuenta con 
varias operaciones y equipo periférico para identificar la 
distribución de mejor ajuste ampliando el número de 
distribuciones tomadas en cuenta para demostrar que la 
distribución asumida por la empresa para ésta prensa como 
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válida no es el mejor ajuste y por lo tanto los parámetros 
utilizados para explicar el comportamiento de los tiempos son 
inexactos; además, serán analizadas las causas de paro para 
encontrar las causas más comunes según el análisis de Pareto. 

El departamento de estampado en la empresa bajo análisis 
cuenta con 16 prensas estampadoras, de las cuales sólo la 
prensa 1 servirán de muestra para tomar tiempos de paro y 
frecuencias en un intervalo de tiempo determinado. Seguido, 
se estarán evaluando dichos tiempos con ayuda de software 
estadístico [10]. Ésta empresa cuenta con un sistema de 
adquisición de datos en el cual los operadores, supervisores y 
personal del área indican el estado (status) de la prensa de 
acuerdo a lo que esté ocasionando que ésta no pueda producir 
piezas. 

En este artículo es presentado un análisis del 
comportamiento de los tiempos de paro en una prensa de 
estampado de 30 toneladas que fabrica terminales electrónicas 
mediante troqueles. Los datos recolectados fueron la duración 
del paro en segundos y la causa del paro (motivo de la falla), 
durante un tiempo de 5 semanas continuas. Es importante 
analizar el comportamiento de los tiempos de inactividad para 
entender y conocer en qué estado se encuentra algún equipo y 
así encontrar la distribución de probabilidad real que siguen 
éstos tiempos y no conformarse con el supuesto de que los 
datos se comportan como una distribución Weibull, cuya 
distribución es la que normalmente siguen esté tipo de tiempos 
[11][12]. Conociendo su distribución real se podrá determinar 
sus parámetros y así explicar el comportamiento para 
posteriormente analizar las posibles mejoras o en su caso, las 
causas de las fallas. Además, el conocer las causas de las fallas 
permitirá conducir a una mejor toma de decisiones y mejorar 
el rendimiento del equipo. 

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO PREVIO 

El funcionamiento de instalaciones y equipos requieren 
del uso de la estadística como soporte básico para entender su 
comportamiento por medio de la cuantificación de los 
parámetros, a través de una cantidad de datos que está sujeta 
o condicionada a determinados valores que pueden ser, en 
caso especial, una serie histórica que describe las 
características o el comportamiento de una población [7][13]. 

El tiempo de paro de un equipo puede ser la suma de 
diferentes elementos, tales como tiempo para detectar y 
diagnosticar la falla, tiempo de preparación y tiempo para 
probar y poner en marcha el equipo [12]. La duración de todos 
esos elementos es influenciada por un número específico de 
factores, tales como la mantenibilidad, la disponibilidad del 
personal de mantenimiento, herramientas y refacciones. El 
tiempo de paro asociado a una falla específica debe ser 
estimado basado en el conocimiento de todos los factores 
mencionados [14]. 

A. Función de Distribución de Probabilidad: 

Una distribución de probabilidad es una caracterización de 
los posibles valores que una variable aleatoria puede asumir 
junto con la probabilidad de asumirlos. Una distribución de 
probabilidad puede ser discreta o continua, dependiendo de la 
naturaleza de la variable aleatoria que modela [15]. 

Para generar la distribución de probabilidad para una 
variable aleatoria continua supongamos que usted tiene un 
conjunto de mediciones en una variable aleatoria continua y 
que crea un histograma de frecuencia relativa para describir la 
distribución de las mismas; para un pequeño número de 
mediciones, se puede usar un pequeño número de clases; 
entonces, a medida que se recolecten más y más mediciones, 
se pueden usar más clases y reducir el ancho de clase. El perfil 
del histograma cambiará ligeramente, casi todo el tiempo 
haciéndose cada vez más irregular. Cuando el número de 
mediciones se hace muy grande y los anchos de clase se hacen 
muy angostos, el histograma de frecuencia relativa aparece 
cada vez más como la curva suave, esta curva suave describe 
la distribución de probabilidad de la variable aleatoria 
continua [16]. 

Para evaluaciones de confiabilidad detallados, es 
importante elegir una distribución de datos de tiempo de fallo 
como base de estimación. A continuación, son desglosadas las 
distribuciones de probabilidad más comunes en éste tipo de 
análisis. 

1) Distribución Exponencial: Esta distribución (ver 

Figura 1) es utilizada para modelar tiempos de falla que 

presentan una tasa de falla constante, es decir, que la 

probabilidad de fallo, condicionada a que el elemento o 

componente esté en uso no varía con el tiempo [17]. En 

confiabilidad se usa para describir los tiempos de fallo de un 

dispositivo durante su etapa de vida útil, en la cual la tasa de 

fallo es (aproximadamente) constante (λ). Una tasa de fallo 

constante significa que, para un dispositivo que no haya 

fallado con anterioridad, la probabilidad de fallar en el 

siguiente intervalo infinitesimal es independiente de la edad 

del dispositivo. La tasa de fallo λ es el parámetro que 

caracteriza a esta distribución. Este valor es la inversa del 

tiempo medio que transcurre hasta el fallo (MTTF = 1/λ) [18]. 
Los sistemas electrónicos como, por ejemplo, sistemas de 

generación de estados de cuenta bancarios y cajeros 
automáticos son sistemas cuyos tiempos de falla se modelan 
con esta distribución [17]. 

 
Figura 1. Ejemplos gráficos de distribución Exponencial [18]. 
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2) Distribución Weibull: La distribución Exponencial es 

utilizada a menudo para modelar los tiempos de fallo cuando 

la tasa de riesgo es constante; si, por el contrario, la 

probabilidad de fallo varía con el tiempo, resulta más 

apropiada una Weibull [18]. Esta distribución (ver Figura 2) 

es una de las más utilizadas para el análisis de confiabilidad 

[12]; se define a partir de dos parámetros, λ que es el 

parámetro de escala y β el parámetro de forma. Según sean 

los valores del parámetro β, esta distribución puede presentar 

tasas de falla crecientes, decrecientes o constantes. Por 

ejemplo: Cuando β = 1, se tiene el caso del modelo 

exponencial, que tiene una tasa de falla constante. Zona de 

vida útil con tasa de fallos constante. Cuando β > 1, se tiene 

una tasa de falla creciente o aleatoria. Fallos por fatiga, 

desgaste o límite de vida útil. Cuando β < 1, se tiene una tasa 

de falla decreciente [17]. 

 
Figura 2. Ejemplos gráficos de distribución Weibull [18]. 

3) Distribución Lognormal: La distribución Lognormal 

(ver Figura 3) es frecuentemente utilizada como modelo para 

la distribución del tiempo de reparación. 

 
Figura 3. Ejemplos gráficos de distribución Lognormal [18]. 

Cuando se usa, la tasa de reparación µ(d) se incrementa al 
máximo, y después decrece asintóticamente hasta cero como 
función de tiempo. Cuando un objeto ha estado caído por 
mucho tiempo, esto indica un serio problema, por ejemplo, 
que no esté disponible la pieza de repuesto, o que el equipo de 
mantenimiento no pueda encontrar el origen de la falla. Por lo 
tanto, es razonable pensar que la tasa de reparación decrece 
después de cierto periodo de tiempo [12]. 

La función de probabilidad de una distribución normal es 
no nula en todo el eje real. Por este motivo, el uso de la 
distribución normal implicaría que el fallo puede producirse 
antes del instante t = 0. Para evitar esta inconveniencia que 
ésta representa, se puede utilizar en su lugar la distribución 
Lognormal. Se dice que una variable aleatoria T sigue una 
distribución Lognormal (base e), de parámetros γ 
(localización) y α (escala), cuando su logaritmo neperiano Y 
= Log(T) se distribuye de forma normal con media γ y 
desviación típica α [18]. 

B. Estadístico Anderson Darling: 

La prueba de bondad de ajuste es determinar cuán bien se 
ajusta un conjunto observado de datos a un conjunto esperado. 
Dentro de estas pruebas, se encuentra la Anderson-Darling, 
que es usada para probar si una muestra viene de una 
distribución especifica. Esta prueba es una modificación de la 
prueba de Kolmogorov- Smirnov [19]. 

En estadística, la prueba de Anderson-Darling es una 
prueba no paramétrica sobre si los datos de una muestra 
provienen de una distribución específica. La fórmula para el 
estadístico determina si los datos (observar que los datos se 
deben ordenar) vienen de una distribución con función 
acumulativa F [20]. La prueba de Anderson-Darling tiene la 
ventaja de que se puede aplicar a una amplia gama de 
distribuciones (no solo una distribución normal sino también 
distribuciones exponenciales, logísticas y gamma, entre otras) 
[21]. 

C. Diagrama de Pareto: 

El Diagrama de Pareto es un gráfico de barras que ayuda 
a identificar prioridades y causas, ya que los diferentes 
problemas que se presentan en un proceso se ordenan por su 
importancia; su campo de análisis o aplicación son los datos 
categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los 
problemas vitales, así como sus principales causas. La 
viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por 
el llamado principio de Pareto, conocido como “Ley 80-20” o 
“Pocos vitales, muchos triviales”, en el cual se reconoce que 
pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto 
(80%), y el resto de los elementos propician muy poco del 
efecto total. El nombre del principio se determinó en honor al 
economista italiano Wilfredo Pareto (1843-1923) [4]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de un departamento de mantenimiento de una 
empresa reconocida ensambladora de arneses, se está 
comenzando a analizar los tipos de paro y la cantidad de los 
mismos, para poder tomar mejores decisiones en cuanto a 
acciones de mantenimiento, ya sea de preventivos, 
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correctivos, o simplemente para analizar en qué estado se 
encuentra algún equipo, y qué es lo que se puede hacer con él. 

Actualmente, el departamento de mantenimiento obtiene 
datos como MTTR (Tiempo promedio de reparación) y 
MTBF (Tiempo promedio entre fallas) calculándose por 
medio de la distribución normal, sin analizarse más allá toda 
la información que pueden arrojar este tipo de métricos. Es 
por eso que, se planea realizar un análisis de datos más 
profundo determinando la verdadera distribución de 
probabilidad a la cual responden los tiempos de paro. 

IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

Como fue mencionado anteriormente, de las 16 prensas 
estampadoras, sólo la prensa 1 servirán de muestra para 
recolectar datos de la duración del paro en segundos y la causa 
del paro (motivo de la falla), durante un tiempo de 5 semanas 
continuas para después evaluar los tiempos y sus causas con 
ayuda de software estadístico [10]. El sistema de recolección 
de datos de la planta es realizado de forma automática con 
sensores ubicados en la estampadora que envía información a 
una base de datos que posteriormente es procesado con un 
software propio de la empresa. 

1) A continuación, es presentado el desglose de las fallas 

más comunmente documentadas en la prensa: 

a) "Falla en op1": Falla en dereeler de material 

inoxidable; este dereeler alimenta a la prensa con material 

inoxidable para el integrado de la pieza socket o pin. 

b) "Falla en op2": Algún tipo de falla o conteo 

terminado en dereeler de pines; este equipo se encarga de 

alimentar material de contactos terminados a la prensa. Se 

hará una segunda operación a los mismos. 

c) "Falla en op3": Falla o falta de setup en sensor de 

missfeed; este sensor ayuda a que la prensa se detenga 

cuando hay un atorón de material. 

d) "Falla en op4": Falla en sensor de inoxidable; este 

sensor ayuda a que la prensa se detenga cuando hay un 

atorón de material inoxidable. 

e) "Falla en op5": Falla en Hall Effect; este sensor 

ayuda en la sincronización de los sensores de missfed con el 

giro de la prensa. 

f) "Falla en op6": Falla en sistema de visión; cuando el 

sistema marca una falla de alguna medida que ha salido de 

tolerancia, o bien, se necesita un ajuste de la programación 

del mismo. 

g) "Falla en op7": Falla en reeler; esta alarma indica 

que el conteo del rollo ya ha terminado, o bien, que existe 

alguna otra falla en el equipo que no lo deja operar 

normalmente. 

h) "Micro Stop": Un alto en producción menor de 5 

minutos. 

i) "Ajustes de Calidad": Ajustando el troquel para 

modificar alguna medida de una pieza en particular. 

j) "Esperando nueva f.o.": Esperando a que se entregue 

papelería de nueva orden de trabajo. 

k) "Rep. de tool dañado": Reparación de algún 

componente de troquel que se haya dañado durante la 

operación. 

l) "Material defectuoso": Paro de producción por 

material virgen defectuoso.  

m) “Setup”: Tiempo que se tarda en montar y echar a 

andar un nuevo troquel. 

n) "Esp. aprob d calidad": Esperando la aprobación de 

la inspectora de calidad ya sea de alguna medida o de la 

inspección de primeras piezas. 

o) "Cambio de material": Tiempo que se tarda el 

operador en cambiar el rollo de material que entra a la 

prensa. 

p) “Otros”: Algún status no identificado en todos los 

anteriores. 

q) "Falla en equip perif": Falla general de algún equipo 

periférico de la prensa. 

r) "Ajuste de setup": Tiempo que se toma en arreglar 

algo que quedó mal después del setup inicial. 

s) "Falta de Material": Se detiene producción por falta 

de material en área de trabajo. 

t) "Falla eléctrica": La prensa o equipo periférico 

presentan una falla de tipo eléctrico que mantenimiento debe 

reparar. 

u) "Esp.aten de toolmake": Tiempo que toma el tool 

maker o matricero para atender el problema con mayor nivel 

de complejidad.  

v) "Falla sist de vision": Falla o problema de medición 

fuera de rango preestablecido en el sistema de visión. 

w) "CH/O en prensa": Tiempo que toma un changeover 

(cambio de número de parte, pero en el mismo troquel). 

x) "Falta de tècnicos": No hay operadores disponibles 

para producción, ya sea por inasistencia, comidas, 

descansos, etc. 

y) "Interrupciòn de orde": Tiempo que toma la 

interrupción de orden para determinados propósitos de 

planeación. 

z) "Falta de documentaci": No se cuenta con la 

documentación requerida para iniciar producción. 
Todo lo descrito anteriormente es resumido como los 

efectos por los que la producción se ve afectada, 
disminuyendo la disponibilidad de equipos. Actualmente 
existen alrededor de 30 tipos de fallas documentadas, aunque 
anteriormente sólo fueron presentadas en este documento 26 
de ellas. Los únicos conceptos que quedan fuera son 
“Producción” y “Fuera del plan de producción” ya que son lo 
contrario a los tiempos de paro. 

Luego de recolectar los datos de tiempo de paro y motivo 
del paro, fue realizado un análisis de Pareto para encontrar los 
motivos de paro más comunes para ofrecer a la administración 
las causas para que sean atendidas. 

Continuando con las actividades, fue realizado un análisis 
de los tiempos de paro para encontrar la distribución de mejor 
ajuste junto con sus parámetros. Las distribuciones que fueron 
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probadas para identificar el mejor ajuste están presentes en la 
Tabla I. Ya identificada la distribución de mejor ajuste fue 
simulada con sus parámetros, mostrando algunas 
probabilidades de que sea presentado un paro con una 
duración específica en segundos (ver Tabla III), entre otros 
resultados (ver Tabla IV). 

V. RESULTADOS 

En la Tabla I son presentados los datos resumidos para las 
5 semanas. Aquí es posible identificar el número de paros 
presentados, el tiempo de paro en segundos, el número de 
veces que el sistema estuvo produciendo, el tiempo en 
producción en segundos, el número de veces que el sistema 
estuvo fuera del plan de producción y por lo tanto no se 
presentó producción porque no era requerido y el tiempo en 
segundos fuera del plan de producción. 

Además, en la misma Tabla I se observa en la columna de 
totales que el número de paros es mayor al número de veces 
en producción y de igual manera en los tiempos. 

TABLA I. DATOS RESUMIDOS PARA LAS 5 SEMANAS 

Concepto 

Cantidad 

o Tiempo 

en 

Segundos 

Semana 1 

Cantidad 

o Tiempo 

en 

Segundos 

Semana 2 

Cantidad 

o Tiempo 

en 

Segundos 

Semana 3 

Cantidad 

o Tiempo 

en 

Segundos 

Semana 4 

Cantidad 

o Tiempo 

en 

Segundos 

Semana 5 

Totales 

# de Paros 1950 1957 1641 2316 2178 10042 

Tiempo de 

Paro 
331431 314286 281309 315363 278793 1521182 

# de veces 

en 

Producción 

1812 1705 1462 2004 1926 8909 

Tiempo en 

Producción 
187098 191553 169299 219078 170621 937649 

# de veces 

Fuera del 

Plan 

40 27 51 54 53 225 

Tiempo 

Fuera del 

Plan 

61047 83581 153855 70137 154879 523499 

También fue realizado un diagrama de Pareto de las fallas 
(ver Figura 4). Aquí es identificado que el problema con 
mayor frecuencia es la falla en operación 2. 

 
Figura 4. Diagrama de Pareto para la Frecuencia por Tipo de Falla. 

Luego fueron procesados los tiempos de paro obteniendo 
un comportamiento preliminar con un Histograma (ver Figura 

5), donde es posible detectar que la mayoría de los tiempos 
tienden a la izquierda, es decir, a cero. 

 
Figura 5. Histograma para el Tiempo de Paro 

En la Figura 5, el eje de las x fue reducido para observar 
en un acercamiento, el comportamiento de “x” cuando está 
cerca de cero, sin embargo, este eje se extiende hasta los 
17113 segundos equivalente a 4.7536 horas, siendo éste la 
duración del paro más tardado y estando en el Pareto (ver 
Figura 4) en la clasificación de falla “Otro”, específicamente 
"Esperando nueva f.o.", es decir, esperando a que se entregue 
papelería de nueva orden de trabajo. 

Seguido, fue realizada la prueba de bondad de ajuste para 
encontrar la distribución de mejor ajuste al comportamiento 
de los datos de tiempo de paro (ver Figura 6 y 7). 

En la Figura 6 están las gráficas de probabilidad Normal, 
Lognormal y Exponencial para los tiempos de paro y en la 
Figura 7 están las gráficas de probabilidad Weibull, Logística 
y Loglogística. 

 
Figura 6. Gráficas de probabilidad Normal, Lognormal y Exponencial para 

tiempo de paro. 

Al ser observada la Figura 6, la distribución en que la 
mayoría de los puntos de las gráficas están entre el porcentaje 
del 25 al 75 y muy cercanos a la línea de ajuste de distribución 
es la Lognormal. De la misma forma que en la Figura 6, al 
observar las gráficas que están en la Figura 7, la distribución 
que más se ajusta a los tiempos de paro es la Loglogística. 
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Figura 7. Gráficas de probabilidad Weibull, Logística y Loglogística para 

tiempo de paro. 
Para decidir cuál será la distribución de mejor ajuste para 

los tiempos de paro se tendrá que tomar en cuenta la 
información presentada en la Tabla II, donde están las 
distribuciones con su respectivo estadístico Anderson Darling 
y valor p. 

TABLA II. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE PARA TIEMPO EN PARO, 
PARÁMETROS DE DISTRIBUCIÓN Y TIEMPO MEDIO 

Distribución AD (Aj) P Ubicación Forma Escala Media 

Normal 2212.529 <0.005 151.48198 N/A 465.3 151.482 

Lognormal 30.196 <0.005 4.06346 N/A 1.29787 135.045 

Exponencial 783.163 <0.005 N/A N/A 151.48198 151.482 

Weibull 169.234 <0.005 N/A 0.72018 112.24159 138.389 

Logística 839.582 <0.005 92.17456 N/A 94.12395 92.175 

Loglogística 43.644 <0.005 4.06448 N/A 0.7468 191.308 

En la misma Tabla II es observado que ninguna 
distribución pasa la prueba con el valor p, sin embargo, la 
distribución de mejor ajuste es aquella donde el valor del 
estadístico Anderson Darling es más pequeño [10], siendo ésta 
la distribución Lognormal. La distribución de mejor ajuste 
también la podemos determinar al momento de observar las 
Figuras 6 y 7; y será aquella distribución que muestre de forma 
visual la mayoría de los puntos de la gráfica entre el porcentaje 
25 y 75 muy cercanos a la línea de ajuste de distribución [22]. 

En la Figura 8 es mostrada la gráfica de probabilidad para 
la distribución Lognormal de los tiempos de paro. 

 
Figura 8. Histograma y Gráficas de Probabilidad para la Distribución 

Lognormal de los tiempos de paro. 

La distribución Lognormal fue construida con los datos de 
ubicación y de escala de la Tabla II. Al observar el histograma 
de la Figura 5 es posible notar la similitud con la gráfica de 
probabilidad para la distribución Lognormal de los tiempos de 
paro presentada en la Figura 8. 

Una simulación de los tiempos de paro para la distribución 
Lognormal es presentada en la Tabla III. 

TABLA III. PROBABILIDAD DE TIEMPO DE PARO PARA LA PRENSA EN 

FUNCIÓN A LA DISRIBUCIÓN LOGNORMAL. 

Tiempo 

en Seg. 
Probabilidad 

Tiempo 

en Seg. 
Probabilidad 

Tiempo 

en Seg. 
Probabilidad 

1 0.0022863 7 0.0116022 13 0.0121412 

2 0.0052764 8 0.0119440 14 0.0120226 

3 0.0075402 9 0.0121467 15 0.0118784 

4 0.0091555 10 0.0122452 16 0.0117151 

5 0.0102890 11 0.0122651 17 0.0115378 

6 0.0110730 12 0.0122256 18 0.0113503 

Además, fue realizada un análisis de los tiempos de paro 
por tipo de falla según el Pareto mostrado en la Figura 4 y los 
resultados están en la Tabla IV. 

En la Figura 9, está la gráfica de caja para los 8 tipos de 
fallas según el tiempo de paro en segundos.  

 
Figura 9. Gráfica de Caja para las Fallas por Tiempo de Paro en Segundos. 

También, en la Figura 10 está el diagrama de Pareto para 
el tiempo total de paro en segundos por cada uno de los 8 tipos 
de fallas. 

 
Figura 10. Diagrama de Pareto para el Tiempo Total de Paro en 

segundo por Tipo de Falla. 

Asimismo, al observar tanto la figura 4 como la figura 10 
podemos detectar que la causa de más frecuencia y de mayor 
tiempo total de paro es debido a la falla en operación 2. 
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VI. DISCUSIÓN 

En la Tabla I, al comparar el número de paros totales, las 
veces de producción y las veces fuera del plan, representan el 
52.37%, 46.46% y el 1.17% respectivamente, indicando la 
gran cantidad de paros que son presentados. De la misma 
forma, al comparar el tiempo de paro total, el tiempo de 
producción y el tiempo fuera del plan, representan el 51.01%, 
31.44%, y el 17.55% respectivamente, indicando de nuevo, 
aunque en este caso, la gran cantidad de tiempo de paro 
presente. 

Al detectar la gran cantidad de paros y tiempo 
desperdiciado debido a fallas, fue determinado efectuar un 
análisis de Pareto como el realizado en [8]. 

Con respecto a la frecuencia de paros debido a las 
diferentes fallas (ver Figura 4), las 8 fallas principales 
resultantes fueron falla en operación 2, seguido de micro 
paros, falla en operación 6, 7, 5, 4, 3 y otro, ubicando en ésta 
última clasificación el resto de las fallas documentadas en el 
desarrollo de la solución de la parte 4 de éste documento. 
Siguiendo el principio de Pareto es determinado que si son 
atendidas las 4 primeras fallas podrá ser disminuido el 81.7% 
en las frecuencias de las fallas totales. 

Además, el orden de las diferentes fallas al analizar el 
tiempo de paro por tipo de falla (ver Figura 10) es diferente al 
presentado en el diagrama de Pareto de la Figura 4 pero en 
ambos Paretos la constante es la falla en operación 2. 

El programa computacional utilizado [10] para realizar el 
análisis de las distribuciones de mejor ajuste tanto de los 
tiempos de paro total presentes en la prensa (ver Tabla II) 
como de los tiempos de paro por tipo de falla (ver Tabla IV), 
permitió hacer un análisis más robusto que en [8] y [9], al 
tomar en cuenta más distribuciones, entre ellas la Normal, 
Lognormal, Exponencial, Weibull, Logística y Loglogística, 
incluyendo, en algunos casos, distribuciones de tres 
parámetros, entre otras. 

La distribución Lognormal no es muy utilizada en el 
análisis de éste tipo de tiempos, sin embargo, para éste caso 
ajustó, aunque no muy adecuadamente desde el punto de vista 
del valor p, pero siendo el mejor ajuste en función al 
estadístico Anderson Darling (ver Tabla II) y de forma visual 
al contrastar el Histograma del comportamiento de los 
tiempos de paro sobre la distribución Lognormal con los 
parámetros resultantes (ver Figura 8). 

De acuerdo a la simulación realizada con la distribución 
Lognormal para todos los tiempos de paro, existe una 
probabilidad del 95% de que el tiempo de paro esté por debajo 
de los 491.9 segundos equivalentes a 8.1983 minutos 
indicando con lo anterior que es más probable que se 
presenten tiempos de paro pequeños. Los paros con 11 
segundos tienen una probabilidad de presentarse del 1.23% 
siendo la probabilidad más alta (ver Tabla III). 

En la Tabla IV está la distribución de mejor ajuste por tipo 
de paro junto con sus parámetros, incluyendo sus estadísticas 
descriptivas y con la probabilidad del 95% de que los tiempos 
de paro para cada uno de los diferentes tipos de falla estén por 
debajo de un determinado tiempo en segundos. También, es 
mostrado tanto la probabilidad como el tiempo más probable 
en segundos en presentarse por tipo de falla. 

Al analizar los tiempos de paro para cada uno de los tipos 
de falla, es detectado que la categoría “Otro” tiene la mayor 
dispersión y la menor dispersión la tiene la categoría “Micro 
Stop” (ver Figura 9), además es muy visible que la categoría 
“Otro” tiene el paro con el tiempo más tardado, lo anterior es 
más claro al observar en la Tabla IV, donde los valores 
mínimo y máximo, así como la desviación estándar para cada 
categoría de falla están expuestos y observando que fue la 
única causa donde éstos datos son menores. 

También, existe una probabilidad del 95% de que, si es 
presentado una falla por “Otro”, ésta tenga una duración de 
paro igual o menor a 4135.93 segundos, es decir, a 1.148 
horas, lo cual es algo inaceptable para cualquier empresa que 
busca maximizar su eficiencia. En el mismo sentido, es 
posible obtener lo mismo para las demás causas de falla (ver 
Tabla IV). 

VII. CONCLUSIONES 

La gran cantidad de paros, junto con sus tiempos indica la 
necesidad de establecer mejoras y/o controles urgentes para 
atacar las causas de paro, principalmente las detectadas en el 
análisis de Pareto resultado de la Figura 4 y de la Figura 10; 
concluyendo que la principal causa de la gran cantidad de 
paros y tiempo desperdiciado es debido a la falla en operación 
2, identificando así la causa más probable a presentarse en los 
siguientes paros en caso de no existir mejoras en el sistema. 

También fue determinada que la distribución de mejor 
ajuste para los tiempos de paro de la prensa es la distribución 
Lognormal con un tiempo medio de paro de 135.045 segundos 
equivalentes a 2.25 minutos. 

Asimismo, el número de distribuciones fueron más, 
comparados con otros estudios realizados y muy 
probablemente sea requerido incluir analizar otras 
distribuciones para ser más precisos y encontrar distribuciones 
con mejor ajuste a los datos en análisis. 

Además, recomendamos desarrollar un sistema en donde 
aparte de recolectar los tiempos y las causas de los paros, se 
recolecte los tiempos de actividad para identificar el índice de 
confiabilidad del equipo. De igual forma, es recomendable 
que sea un sistema automático, es decir, que instantáneamente 
y en tiempo real sea identificada, junto con sus parámetros, la 
distribución de mejor ajuste de acuerdo a los tiempos 
recolectados y las causas de paro de mayor frecuencia según 
el análisis de Pareto. 

Finalmente es recomendable estar monitoreando 
constantemente el equipo debido a que, si es presentada 
alguna modificación o mejora, esto generará un cambio en la 
distribución y en sus parámetros. 
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TABLA IV. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA LOS TIEMPOS DE PARO EN SEGUNDOS SEGUN LOS TIPOS DE FALLA. 

 Falla en Op. 2 Micro Stop Falla en Op. 6 Falla en Op. 7 Falla en Op. 5 Falla en Op. 4 Falla en Op. 3 Otro 

Tamaño de 

muestra (n) 
4319 1551 1313 1018 850 474 149 368 

Media 

(Promedio) 
156.17 51.47 105.49 138.37 106.55 101.31 183.35 873.84 

Desviación 

Estándar de la 

muestra 

311.87 67.17 314.51 459 319.2 210.02 372.6 1700.6 

Mediana 110 27 31 37 36 42 99 367.5 

Mínimo 5 1 5 5 5 5 5 5 

Máximo 4572 526 5410 7701 4587 2377 4090 17113 

Tiempo total de 

paro por tipo de 

falla 

674494 79833 138503 140866 90568 48023 27320 321575 

Distribución de 

mejor ajuste 

Lognormal de 3 

parámetros 

Lognormal de 3 

parámetros 
Loglogística 

Loglogística de 3 

parámetros 
Loglogística Lognormal Lognormal Loglogística 

Prueba AD (Aj) 42.444 7.594 9.867 2.988 2.992 1.689 0.664 1.112 

Valor P       

(LRT P) 
<0.005 (0.000) <0.005 (0.000) <0.005 <0.005 (0.000) <0.005 <0.005 0.122 <0.005 

Ubicacación 4.57329 3.27571 3.45445 3.57948 3.61004 3.74568 4.44496 5.85178 

Forma N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Escala 0.94925 1.15562 0.78258 0.80878 0.71946 1.23808 1.26181 0.8408 

Valor Umbral -4.18669 0.86207 N/A 4.65728 N/A N/A N/A N/A 

Media según 

Distribución 
147.805 52.458 123.251 165.828 108.292 90.9659 187.859 1916.05 

Desviación 

Estándar según 

Distribución 

183.793 86.3638 N/A N/A N/A 172.987 369.184 N/A 

95 Percententil 457.397 177.931 316.939 392.609 307.495 323.756 674.16 4135.93 

Paro con mayor 

probabilidad en 

segundo 

35 8 6 10 10 9 17 44 

Probabilidad 

del paro 

0.0068082782 0.0254308076 0.0203037143 0.0183363752 0.0167108942 0.0163776316 0.0082257655 0.0019616476 

0.68% 2.54% 2.03% 1.83% 1.67% 1.63% 0.82% 0.19% 

 

74

Usuario
Texto tecleado
G. Orrantia Daniel et al.



Análisis por medio de volumen finito y elementos finitos de un seguidor solar  
 

Luis Álvarez, Victor Manuel Herrera 

División de ingeniería, departamento de ingeniería industrial, Universidad de Sonora, Hermosillo, México 

luisbealvarez@gmail.com, vherrera@industrial.uson.mx 

 

 
Resumen—Una de las principales fuentes de energía alternativa 

es la solar. Para su aprovechamiento, se cuenta con los campos 

de concentración solar, conformados de una torre central y una 

serie de helióstatos concentradores de radiación. La estructura 

de estos últimos se ve afectada por su propio peso y las fuerzas 

del viento, viéndose afectado su comportamiento mecánico. En 

este estudio se hace un análisis de una estructura de un 

helióstato como colaboración al centro de investigación en 

óptica (CIO) ubicado en Aguascalientes, por lo que planteó el 

objetivo de analizarlo por medio del método de volumen y 

elemento finito utilizando ingeniería asistida por computadora. 

La metodología se divide en 2 secciones principales, dinámica de 

fluidos computacional y análisis de elemento finito. En la 

primera etapa se determinan las presiones presentadas sobre la 

estructura y en la segunda se exportan los resultados para 

analizar su efecto de deformación sobre ella. 

 

Palabras clave: CFD, elemento finito, helióstato. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La generación de electricidad mediante fuentes de energía 

renovables es una de las alternativas más factibles a la 

utilización de combustibles fósiles, que no solo cada vez son 

más caros y escasos, sino que provocan la emisión de gases 

de invernadero que afectan al medio ambiente. 

El presente proyecto contempla la generación de 

electricidad por medio de energía solar, de manera específica, 

por medio de plantas de sistema de torre central, que 

concentran la radiación solar por medio de seguidores solares 

llamados helióstatos, que siguen la posición del sol en todo 

momento y reflejan la radiación solar hacia la parte superior 

de una torre, donde un sistema de varios procesos utiliza 

fluidos y agua para generar vapor que acciona turbinas 

generadoras de electricidad. La estructura de estos helióstatos 

se ve afectada en gran medida por la fuerza de gravedad y la 

fuerza de arrastre del viento, lo cual repercute en su capacidad 

concentradora de radiación y en su integridad física. 

Con base a lo anterior, este trabajo de investigación se 

enfoca al diseño y análisis de la estructura de un helióstato 

para garantizar su funcionalidad y rigidez estructural. Para 

esto, se hace uso del método de volumen finito para 

determinar la distribución de presiones provocadas por la 

fuerza del viento sobre un modelo 3D de la propuesta de 

diseño realizada. Posteriormente, estos datos su utilizan en un 

estudio de elemento finito para observar las deformaciones 

de la estructura en su modo operacional y su resistencia física 

a condiciones de viento extremas. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Energía solar 

El sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar, con 
todos los demás cuerpos celestes girando alrededor de él, y es 
fuente, directa o indirectamente, de la mayoría de las fuentes 
renovables y de algunas no renovables como los combustibles 
fósiles, que básicamente son energía solar almacenada hace 
millones de años. Una de las formas en las que se puede 
clasificar la energía solar es tanto como calor, en ondas 
electromagnéticas, o como luz (fotones), por lo que es 
responsable de producir directamente la mayor parte de las 
fuentes de energía sustentable [1].  

La energía solar es generada al convertir la radiación solar 

en electricidad ya sea por el método fotovoltaico y por medio 

de concentración solar para generación eléctrica (CSP). En el 

método fotovoltaico los fotones de la radiación solar son 

responsables directos de la generación de energía. Estos 

sistemas generalmente resultan ser más viables 

económicamente en pequeña escala (menores a 1000 kWp), 

como en calculadoras solares, alumbrado público, bombeo de 

agua, telecomunicaciones o como un respaldo de energía en 

caso de emergencias. Por otro lado, la CSP utiliza lentes o 

espejos y un sistema de seguimiento solar para enfocar la 

radiación en un área más pequeña para generar altas 

temperaturas que operen una turbina de generación eléctrica. 

Este es un método indirecto que resulta factible 

económicamente para la generación de electricidad en gran 

escala [1]. 
Una de las formas de generación de energía por 

concentración solar son los sistemas de torre central (Figura 
1), que se caracterizan por estar compuestos de un grupo 
numeroso de concentradores individuales llamados 
helióstatos, que siguen la posición del sol en todo momento y 
reflejan la radiación solar hacia la parte superior de una torre, 
donde se encuentra un receptor térmico, en donde un sistema 
de varios procesos utiliza fluidos y agua para generar vapor 
que acciona turbinas generadoras [2]. 
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Figura 1. Sistemas de torre central [2] 

B. Estructura de los Helióstatos 

El diseño típico de un helióstato consta de una superficie 

reflejante formada por espejos denominados facetas, que van 

de 1 a 3 metros cuadrados con un espesor de 1 a 4 milímetros 

(Figura 2). Estos están montados sobre una estructura de 

soporte formado por vigas las cuales caen sobre tubos 

horizontales que se apoyan sobre un pedestal que soporta toda 

la estructura [3].  

La estructura de soporte consiste generalmente de 

elementos estructurales dispuestos de tal manera que 

soporten adecuadamente a las facetas. El tipo y material de 

estos elementos dependen del tamaño general del helióstato, 

ya que el momento de flexión en las vigas aumenta con el 

aumento de tamaño, por lo que helióstatos más grandes 

necesitan más cantidad de estructura de soporte para obtener 

la misma resistencia y rigidez estructural que los helióstatos 

pequeños [4]. 

La estructura del helióstato debe de ser lo suficientemente 

rígida para evitar deformaciones que afecten la orientación de 

las facetas, ya que en ciertas posiciones la estructura de 

soporte se orienta de forma diferente, lo que provoca una 

deformación y un ángulo diferente de las facetas en relación 

con la estructura, lo que da lugar a un error de inclinación 

significativo del panel del espejo. Además, expone que la 

velocidad de operación debe de estar por debajo de los 10 

m/s, pasando ese límite, el concentrador debe de pasar a la 

llamada posición de supervivencia, orientándose de forma 

paralela al suelo, lo que permite tener una mejor resistencia a 

las corrientes de viento [18]. 

 
Figura 2 Helióstato  [5] 

C. Cargas de viento 

La mayor carga externa que actúa sobre los helióstatos es 

el viento, el cual afecta su comportamiento mecánico. Estas 

cargas, tanto estáticas como dinámicas, alteran la posición y 

la forma del concentrador, por lo que es un requisito que el 

diseño tenga la capacidad de soportar ráfagas en posición de 

descanso y cualquier otra carga de viento en cualquier otra 

posición [2]. 

El viento, o el movimiento del aire con respecto a la 

superficie de la tierra, es causado fundamentalmente por las 

variaciones del calentamiento de la atmosfera, lo que provoca 

una fuerza mecánica que provoca presión sobre los diferentes 

objetos que se encuentren en la zona.  Estas presiones deben 

de ser calculadas y ser tomadas en cuenta junto con la fuerza 

de la gravedad para poder determinar torsiones o 

deformaciones en los miembros de una estructura a diseñar 

[6]. 

Para analizar las cargas de viento sobre los helióstatos se 

toma como referencia el sistema llamado ejes viento (Figura 

3), en donde el viento se supone horizontal y paralelo al suelo. 

Como método de orientación, el eje x se hace coincidir con la 

dirección y sentido del viento, el eje z lleva la dirección de la 

vertical de la estructura y finalmente el eje y lleva la dirección 

y sentido adecuado para completar el sistema de coordenadas. 

De esta forma, la posición del helióstato queda determinada 

por el ángulo formado entre la cara de las facetas con el suelo 

(α) y el del eje horizontal del helióstato con la dirección del 

viento (β). En condiciones de funcionamiento, estos ángulos 

van variando para seguir la trayectoria aparente del sol y 

mantener un apuntamiento hacia la torre central. Para 

propósitos de diseño estructural, el ángulo β se toma con un 

valor de cero, ya que supone el caso en donde se tiene una 

mayor área de afectación del viento [2]. 

 
Figura 3 Ejes viento  [2] 

D. Esfuerzos y deformaciones 

La acción de la fuerza de la gravedad afecta la estructura 

del helióstato, reflejándose como deformación. Para realizar 

un análisis estático, se cuenta con el método de elementos 

finitos, en donde se establecen las propiedades del material, 

sujeciones del modelo y las fuerzas actuantes sobre la 

estructura, como es su propio peso y carga debida a la acción 

del viento. Estas deformaciones se representan por (1), en 

donde K es la matriz de rigidez global, la cual contiene 

principalmente los grados de libertad de cada elemento; F es 
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la matriz que contiene las magnitudes de fuerzas localizadas 

en cada nodo de los elementos y Q es el vector que contienen 

los desplazamientos de todos los nodos de un elemento. 

 KQ=F  (1) 

El cálculo de esfuerzo en los elementos del estudio estático 

se genera una vez obtenidas las deformaciones, mediante (2), 

donde σ es la matriz que contiene los esfuerzos de cada 

elemento, D es la matriz dada por las propiedades del material 

(Modulo elástico y relación de Poisson), B es la matriz de 

deformación unitaria y q es el vector de desplazamiento de 

los nodos de un elemento.  

 =DBq  (2) 

Una vez obtenidos los resultados de esfuerzo y deformación 

es importante calcular el factor de seguridad en la estructura 

del helióstato. En (3) se muestra la expresión para el cálculo 

del factor de seguridad, donde σlimite es el esfuerzo límite 

permisible y σ es el esfuerzo obtenido en los elementos de la 

estructura. Se busca encontrar una relación mayor a 1 [7].  

                                     FOS=límite/                              (3)  

E. Método de elemento finito 

Para facilitar el análisis de las estructuras, se cuenta con 

técnicas como el método de volumen y elemento finito, el 

cual, reduce el problema a un número determinado de 

incógnitas, divide el dominio en elementos e interpola los 

resultados en los puntos entre cada uno de ellos. Estos puntos 

son denominados nodos y su densidad en relación al total del 

modelo, se le denomina malla. [8].  

Para realizar este análisis de forma rápida y precisa, se 

cuenta con el uso de ingeniería asistida por computadora, o 

CAE, en donde se hace uso de tecnologías y herramientas de 

software para realizar evaluaciones como análisis estructural, 

fatiga y fractura, dinámica y cinemática, predicción de 

probabilidad de falla o análisis de fiabilidad [9]. 

F. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

Un fluido puede ser compresible o incompresible, viscoso 

o no viscoso, constante o inestable y laminar o turbulento. Por 

otra parte, un fluido puede ser newtoniano (si la viscosidad 

depende sólo de la temperatura y la presión, y el esfuerzo 

cortante es una función lineal de la velocidad de deformación 

del fluido) o no newtoniano (el esfuerzo cortante es una 

función no lineal de la velocidad de deformación del fluido). 

Todos los fluidos son compresibles en cierta medida, pero se 

puede considerar a los fluidos más comunes como 

incompresibles, cuyo movimiento se rige por la siguiente 

ecuación (4) de Navier-Stokes (N-S): 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑢∇u + 𝑣∇2𝑢 −

∇𝑝

𝜌
+ 𝑓 (4) 

lo que demuestra que la aceleración ∂u/ ∂t de una partícula 

de fluido se puede determinar por el efecto combinado de 

advección u∇u, difusión v∇2u , gradiente de presión∇ p / ρ, 

y la fuerza del cuerpo f. Las ecuaciones N-S se pueden derivar 

directamente de las leyes de conservación de masa, momento 

y energía. Se debe tener en cuenta que para cada partícula de 

un campo fluido tenemos un conjunto de ecuaciones N-S. El 

cambio en la velocidad de una partícula depende de cómo las 

partículas que la rodean están presionando a su alrededor, de 

la resistencia a su movimiento, cambios en el gradiente de 

presión, y cómo las fuerzas externas como la gravedad actúan 

sobre él. 

De manera general, que la estrategia de la CFD es 

reemplazar el dominio de problema continuo con un dominio 

discreto mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDP) 

en una cuadrícula (Figura 4). Con esta discretización, cada 

variable de estudio se resuelve solo en los puntos de la 

cuadricula y los puntos fuera de esta se determinan por medio 

de interpolación de los puntos más cercanos [10]. 

 
Figura 4 Discretización 

 

Cuando las ecuaciones discretizadas se resuelven para 

obtener los valores de la variable dependiente en los nodos de 

la red, el resultado admite diferentes enfoques, como el 

método de los elementos finitos, el método de diferencias 

finitas o el método de los volúmenes finitos (FVM).  

En el caso del método de elemento finito y de diferencias 

finitas, las ecuaciones son discretizadas o transformadas en 

ecuaciones algebraicas integrándolas sobre cada elemento 

discreto, para después ser resuelto para calcular los valores 

de la variable dependiente para cada uno de los elementos. 

Por otro lado, en el FVM, algunos de los términos en la 

ecuación de conservación se convierten en flujos faciales y se 

evalúan en las caras de volumen finito. Porque el flujo en la 

entrada de un volumen determinado es idéntica a la salida del 

volumen adyacente, el FVM es estrictamente conservador. 

Esta propiedad inherente a la conservación convierte al FVM 

en el preferido para resolver problemas de CFD [11]. 

G. Método de volumen finito 

El método de volumen finitos (FVM) permite discretizar 

y resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. Se puede 

considerar como alternativa a los métodos de diferencias 

finitas y elementos finitos. El FVM debe gran parte de su 

flexibilidad y popularidad al hecho de que la discretización 

se lleva a cabo directamente en el espacio físico, sin 

necesidad de ninguna transformación entre el sistema de 

coordenadas físico y computacional. El primer paso de este 
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método integrar las EDP sobres los elementos (o volúmenes) 

sobre el cual el dominio ha sido discretizado, después, se usa 

transforman los integrales de volumen en integrales de 

superficie, para posteriormente ser convertidas en discretas e 

integradas numéricamente mediante el uso de puntos de 

integración [11]. 

Las ecuaciones que resultan de la integración expresan el 

principio de conservación para cada volumen de control, de 

la misma forma en que la ecuación diferencial expresa esto 

mismo para un volumen de control infinitesimal. Como los 

puntos de integración para volúmenes de control adyacentes 

están en la misma ubicación (en las caras), los flujos son 

exactamente iguales y opuestos; en consecuencia, no se crean 

cambios en la variable de conservación a nivel local [12] 

H. Estudios previos 

Diversos estudios se han realizado sobre las cargas 

provocadas por la fuerza del viento y su efecto sobre la 

estructura de los helióstatos. Zang, Wang y Liu [13] analizan 

la respuesta mecánica de la estructura de los helióstatos bajo 

cargas de viento por medio de software de elemento finito, en 

donde realiza un estudio estático describir la intensidad y uno 

dinámico para presentar las órdenes de frecuencia natural y 

modo de vibración. Cock [14] realizó un estudio similar en 

su diseño de un helióstato modular, en donde se toman 

velocidades de viento operacionales y de supervivencia de la 

estructura para sustentar el diseño.  en estos casos, las 

presiones del viento se toman de estudios previos realizados 

sobre modelos a escala en túneles de viento o directamente 

como una fuerza sobre las facetas del helióstato, por lo que 

no necesariamente reflejan de manera precisa el 

comportamiento del flujo del viento sobre la estructura y 

como se distribuyen las presiones sobre ella. 

Por otro lado, Vázquez [15] establece en su disertación 

doctoral, una metodología para determinar las corrientes de 

viento dinámicas en condiciones atmosféricas turbulentas y 

en una tesis similar, Hariram [16] realiza un estudio extenso 

del comportamiento de las ráfagas de viento alrededor de un 

helióstato. En ambos casos, los estudios se basan solo en 

estudiar el comportamiento del viento sobre la estructura a 

través de la dinámica de fluidos computacional y en qué 

puntos se reciben las presiones, pero no comprenden un 

estudio mecánico de los elementos acerca la respuesta de esta 

a las cargas presentadas. 

Un estudio en que se realizan ambos estudios es el 

realizado por Herrera [17] en donde primeramente se realiza 

un estudio CFD para simular el flujo del viento y los datos 

obtenidos se utilizan como datos de entrada para un estudio 

de elemento finito y observar la respuesta de la estructura a 

estas fuerzas. En esta tesis, se sigue una metodología similar 

a esta, ya que logra representar el sistema completo de una 

manera más cercana a la realidad y se puede tener un mejor 

sustento de los diseños. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realizó como apoyo al Centro de 

Investigaciones en Óptica, también conocido como CIO, 

ubicado en Aguascalientes, el cual desarrolla investigación 

básica y aplicada en el campo de la óptica y fotónica. Dentro 

de esta institución se ubica el Centro de Tecnologías de 

Concentración Solar para la producción de calor, electricidad 

y combustible. Este departamento de investigación tiene 

como proyecto futuro colaborar en la instalación de un campo 

de concentración de energía solar en el estado de Sonora, por 

lo que se requiere realizar los estudios necesarios para 

determinar si un diseño de la estructura de un helióstato 

cumple con sus requerimientos de operación. 

Estas instituciones definieron las condiciones y 

parámetros del diseño de los concentradores solares del 

proyecto de vinculación, estableciéndose como criterios de 

resistencia de diseño una deformación máxima de 1cm en 

corrientes de viento hasta 9 m/s en modo de funcionamiento, 

que según estudios previos, es la velocidad máxima de 

operación para los concentradores de este tipo [18]. Además, 

de un factor de seguridad de 2 con una velocidad de viento de 

hasta 36.6 m/s en posición de abatimiento o supervivencia, 

esta velocidad máxima en la región fue obtenida por el 

CEToC [2]. Si el diseño no cumple con estas especificaciones 

la estructura corre el riesgo de sufrir deformaciones que 

pueden afectar el rendimiento óptico e integridad física de los 

concentradores, lo cual repercute en la eficiencia global de la 

planta. 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología se divide en 2 secciones principales, 

dinámica de fluidos computacional (CFD) y análisis de 

elemento finito. En la primera etapa se determinan las 

presiones presentadas sobre la superficie de la estructura en 

los diferentes puntos de operación a una velocidad máxima 

de operación y en una posición de supervivencia con ráfagas 

de viento extremas. En la segunda etapa, se exportan los 

resultados de la etapa anterior para analizar el efecto de la 

presión generada por el viento y obtener las deformaciones 

sobre la estructura por medio del método de elemento finito, 

con el fin de cumplir con los requerimientos definidos en la 

primera etapa.  

A. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

Para poder realizar la CFD, se debe de elegir los modelos 

con los cuales el sistema trabaja, esto permite definir las 

ecuaciones que el software resolverá. Primeramente, se 

tomará el flujo del viento de una manera turbulenta para 

modelar de mejor manera el flujo que se forma al impactar la 

estructura. Como ecuación de turbulencia, se utilizará el 

modelo SST k-, el cual fue propuesto inicialmente para 

solucionar problemas dentro del campo de la ingeniería 

aeronáutica, pero con el paso del tiempo ha sido aceptado 

dentro de otros sectores [19]. Hariram [16], en su tesis 

doctoral, explica que este modelo presenta buenas 

características para simular el flujo sobre los helióstatos, ya 
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que conjunta modelos similares (k-ε y k-ω), lo que da como 

resultado una mejor precisión en los límites del dominio y 

una baja sensibilidad a la turbulencia en el flujo libre. 

1) Puntos de operación 

Se analizaron 4 puntos (1) de posición con ángulos 

diferentes y a velocidades diferentes con el viento de forma 

frontal a las facetas del concentrador. Los primeros 3 son de 

operación y representan diferentes casos del helióstato 

cuando está en funcionamiento, en donde se toma una 

velocidad de viento de 9 m/s. El último punto es de 

supervivencia, a una velocidad de viento de 36.6 m/s para 

evaluar la integridad del concentrador en posición de 

abatimiento o reposo, esto es, normal al viento de forma 

paralela al suelo. 

TABLA 1 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

2) Dominio computacional 

Se debe de seleccionar un dominio alrededor del 

helióstato que permita delimitar el espacio con el cual se 

trabaja. Para esto, existen algunas consideraciones y 

recomendaciones para lograr que el volumen con el cual se 

trabaja sea el indicado y cumpla con los requerimientos de 

continuidad. Hariram (2015) explica en su tesis, que, para 

definir el volumen de una manera adecuada, es necesario que 

las líneas de flujo no se compriman cerca de los límites de la 

región. De igual manera, resalta la importancia de definir 

correctamente las condiciones de frontera, por las cuales el 

flujo entra y sale del sistema. 

Franke [20] en su manual de lineamientos para 

simulación CFD, presenta un método para determinar el 

dominio computacional basado en la altura de la estructura a 

analizar, definiendo como Hn la distancia desde el piso hasta 

el punto más alto de la estructura. Como límite vertical, se 

concreta que el punto más alto del dominio debe de estar a 

una altura de 5H, por lo tanto, la altura total de la región es 

de 6H. En cuanto a la extensión longitudinal, recomiendo una 

distancia de 5H frente a la estructura y una de 15H después 

de ella. Para las regiones laterales, se aconseja una distancia 

de por lo menos 2.3H entre la región lateral de la estructura y 

los límites transversales de la región (Figura 5). 

 
Figura 5 Dominio computacional (Jubayer and Hangan, 2012) 

 

3) Mallado del dominio  

Teniendo definido el dominio de control, el siguiente 

paso es definir el mallado necesario para la simulación. En 

esta etapa se divide la región en pequeños volúmenes que 

permiten que las ecuaciones discretas se resuelvan de forma 

iterativa para todo el dominio. Uslu [19] explica que, para el 

caso de los helióstatos, como el volumen de la estructura es 

muy reducido en comparación el volumen de dominio total, 

la densidad de la malla alrededor de los elementos del 

helióstato debe de ser más densa, para poder capturar con 

precisión el flujo de aire turbulento que se forma en esta 

región. El mallado del dominio se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6 Mallado del dominio 

Para la calidad de la malla, Franke [20], explica que para 

la mayoría de las aplicaciones de ingeniería, una calidad de 

malla de entre 0.75 a 0.85 es aceptable para la mayoría de 

aplicaciones de ingeniería. 

B. Método de elemento finito 

Teniendo las cargas resultantes de la etapa de CFD, la 

respuesta de la estructura se puede analizar por método de 

elemento finito. Al tratarse de 2 estudios diferentes, estos se 

llevan a cabo en su dominio físico particular, por lo que estos 

se deben conectar apropiadamente por las regiones de 

frontera adecuadas, de manera que se interrelacionen 

correctamente y que los resultados de salida de la primera 

simulación sirvan directamente de datos iniciales para la 

segunda [21]. 

1) Mallado de elementos 

Al tratarse de análisis estructural, los diferentes elementos 

y su unión pueden recibir diversos tratamientos dentro del 

método de elemento finito. Rosales [2] realiza la 

segmentación de los diferentes elementos de la estructura del 

helióstato y su tratamiento dentro del método de elemento 

finito. Cada elemento estructural que mantiene su forma de 

manera constante durante toda su longitud y que esta sea 

mayor al menos 10 veces mayor que su sección transversal 

Punto 

Posición del 

helióstato (α) 

Velocidad del viento 

(V) (m/s) 

1 30 9 

2 45 9 

3 60 9 

4 0 36.6 
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más grande es tratada como viga; los elementos de rigidez 

como los componentes de unión son elementos sólidos; 

finalmente, las facetas pueden ser tratadas como elementos 

sólidos o como elementos de superficie (Figura 7). 

 
Figura 7 Mallado de elementos 

V. RESULTADOS 

A. Resultados CFD 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de 

la simulación de volumen finito para los diferentes puntos de 

operación y de abatimiento o supervivencia., se muestra el 

mapa de calor de la estructura para visualizar la distribución 

de presión sobre la estructura, el cual se basa en una escala 

de colores para señalar las zonas de mayor presión. 

1) Punto de operación 1 (α=30°, V=9 m/s) 

 
Figura 8 Presión punto 1 

Para este punto de operación se obtuvo una presión máxima 

de 5.42x101 Pa, presentándose en las zonas inferiores de las 

facetas inferiores y de la parte central (Figura 8). 

2) Punto de operación 2 (α=45°, V=9 m/s) 

 
Figura 9 Presión punto 2  

Como se puede apreciar en la figura 9, en este caso se 

obtuvo una presión máxima ligeramente menor al punto 

anterior, de 5.18x101 Pa, pero las zonas donde se presentaron 

estos valores y los cercanos ellos se incrementaron, 

abarcando más área de las facetas inferiores. 

 

3) Punto de operación 3 (α=60°, V=9 m/s) 

 
Figura 10 Presión punto 3 

Este punto de operación con la mayor inclinación 

presenta tanto los valores más altos de presión como las 

mayores zonas afectadas, se obtuvo un resultado de 5.46x101 

Pa en todas en las zonas inferiores y alrededor de la parte 

central (Figura 10). 

4) Punto de operación 4 (α=0°, V=36.6 m/s) 

 
Figura 11 Presión punto 4 

La figura 11 muestra las zonas de mayor presión para este 

punto de abatimiento, la cual tuvo un valor máximo de 

7.90x102 Pa, el cual es elevado con respecto a los demás 
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puntos, pero concentrado en zonas menores de las secciones 

transversales. 

B. Resultados método de elemento finito 

Teniendo los resultados de la simulación de fluidos 

computacional, se pueden obtener resultados de esfuerzos y 

deformaciones en la estructura en los diferentes puntos de 

operación. 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, los 

diferentes componentes de la estructura se definieron de 

diferente manera de acuerdo a su geometría. Las facetas se 

definieron como cuerpos de superficie y se empleó un 

mallada cuadrilateral. Los elementos compuestos por piezas 

con perfil uniforme se establecieron como cuerpos de línea, 

con su respectiva sección transversal, la malla de estos varía 

según la geometría de cada uno. Finalmente, los componentes 

de unión que no presentan geometrías ideales para simplificar 

se establecieron como cuerpos sólidos con un mallado 

tetraédrico para lograr una adaptación a su forma. 

Para todos los casos, se tomó como punto de sujeción las 

caras internas de las secciones transversales, ya que de ahí es 

donde se ensamble con la estructura de soporte central 

(Figura 12). 

 
Figura 12 Puntos de sujeción 

Los esfuerzos fueron calculados con base a la ecuación 

(2.1), la cual toma en cuenta la matriz de rigidez global y los 

grados de libertad y desplazamientos de todos los nodos de 

un elemento. De igual manera, el factor de seguridad está 

basado en las ecuaciones (2.2) y (2.3), en donde se obtiene el 

esfuerzo de cada elemento y se compara con el máximo 

esfuerzo permisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Punto 1 

 
Figura 13 Deformación punto 1 

Se presenta una deformación máxima sobre las facetes 

superiores externas de la estructura, con un valor de 

4.7510x10-3 m (Figura 13). 

2) Punto 2 

 
Figura 14 Deformación punto 2 

Como se muestra en la figura 14, se presenta un valor 

máximo de 4.20 x10-3 m. en zonas similares al punto anterior. 

3) Punto 3  

 
Figura 15 Deformación punto 3 

Como se puede apreciar en la figura 15, las facetas como 

las secciones longitudinales se ven afectadas, teniendo una 

deformación máxima de 3.42 x10-3 m. 
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4) Punto 4 

 
Figura 16 Factor de seguridad punto 4 

Las zonas más vulnerables se encuentran cerca de los puntos 

de sujeción, pero el valor mínimo de 3.82 nos indica que se 

tiene un nivel de confianza elevado para la integridad de la 

estructura (Figura 16). 

La tabla 4.1 resume los resultados finales obtenidos para 

cada punto de operación. Los primeros 3 puntos son de 

operación y solo se busca predecir sus deformaciones 

máximas. En el último punto, de supervivencia, solo se 

determina su integridad estructural por medio del factor de 

seguridad. 
 

TABLA II RESULTADOS FINALES 

VI. CONCLUCIONES 

En el presente trabajo se sustentó la integridad estructural 

de un helióstato contra las fuerzas de la gravedad y del viento, 

validando que el modelo de la estructura cumple con las 

necesidades de diseño. Para determinar las deformaciones 

presentadas, se establecieron 3 puntos de operación y uno 

más de supervivencia, se calcularon las presiones por la 

fuerza del viento para cada uno de ellos y con diferentes 

velocidades. Posteriormente, estos datos se tomaron como 

entrada para realizar un estudio de elementos finitos que 

proporcionó los resultados obtenidos.  De lo anterior, es 

posible apreciar que la propuesta realizada es aceptable, ya 

que las deformaciones presentadas fueron menores al criterio 

establecido de 1cm y el factor de seguridad fue superior a 2. 

Por lo tanto, no es necesario tomar acciones de rediseño.  
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Punto Deformación máxima (mm) 

Factor de 

seguridad 

1 4.75 - 
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3 3.42 - 
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Resumen- La presente investigación realizada con el 

objetivo de demostrar que la interacción entre los 

departamentos que componen la cadena de suministro 

(SCM, por sus siglas en inglés) dentro de las empresas 

generan valor y resultados esperados en los clientes y las 

organizaciones. Mediante la evaluación del desempeño de 

las etapas con la implementación de KPI´S a las áreas que 

intervienen; con el objetivo de medir su interacción y su 

resultado ante una sociedad demandante de bienes y una 

empresa de resultados rentables. 

La programación de requerimientos ocasionados por 

una demanda solicitada de productos impacta en la 

rentabilidad del negocio; así como en la credibilidad de los 

clientes en la capacidad de las empresas para cumplir con 

sus necesidades. El análisis de los procesos dentro de las 

áreas es viable para definir sus objetivos hacia la 

satisfacción del cliente y beneficio del negocio. 

Palabras Clave: Cadena de suministro, satisfacción del 

cliente, indicadores. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El desempeño operativo de los negocios inicia 

desde la solicitud hecha por los clientes al demandar en 

tiempo, forma y cantidades algún producto con el que 

buscan transformar, vender y al final lucrar. 

El lograr un significativo prestigio entre los 

mercados que abastecemos, así como aumentar dichos 

mercados, obliga a la Cadena de Suministro (SCM) a 

ser oportuna, de bajo costo y sin bajar rendimiento o la 

calidad de los productos. 

La calidad del producto es de gran interés tanto 

para los clientes como para la empresa, ya que a través 

de ella se forja una importante ventaja competitiva, la 

cual puede ser difícilmente comparada debido a la 

materia prima empleada o al sistema de transformación 

utilizado para crear un producto terminado de excelente 

desempeño, que genere confianza a los clientes, de una 

durabilidad extensa, de estética agradable y 

manipulable. Para cubrir estos puntos y ser el centro de 

atención de nuestros clientes, se debe contar con 

materiales de características únicas y un sistema de 

transformación eficiente para generar bienes 

insuperables. Para ello la SCM entra dentro las 

estrategias de calidad que permite suministrar los 

materiales necesarios en donde quiera que se 

encuentren, para su traslado y utilización. Las buenas 

prácticas de los departamentos de la SCM serán 

monitoreadas y medidas con el fin de determinar las 

desviaciones tanto de sus funciones como en los 

resultados obtenidos; con el objetivo de reestructurar 

procesos, reducir costos, hacer eficientes las prácticas 

de trabajo y mejorar la satisfacción del cliente. 

 

II. DESARROLLO 

La administración de la cadena de suministro se 

maneja en base a las necesidades de generar valor para 

el abastecimiento de recursos de cualquier índole, desde 

alimentos hasta armamento para guerra, siempre con el 

objetivo de contar con los recursos en los lugares y 

momentos necesarios para su uso. 

La cadena de suministro es aplicable en cualquier 

empresa, donde se origine la adquisición de materias 

primas, su transformación y distribución para su pronta 

entrega. Y lo que hace a una SCM eficiente es su 

logística utilizada para uso de recursos, la cual se 

concentra en obtener productos y servicios donde se 

requieren en el momento preciso que se necesitan [2], 

así que la puntualidad en recepciones, producciones, 

embarques y entregas son tareas y programaciones que 

tienen que ser planeadas con anticipación para el uso 

adecuado de recursos. 

Para el funcionamiento adecuado de la SCM, la 

vinculación entre sus nexos debe ser muy profesional y 

bajo los criterios más estrictos, debido a que entre 

proveedores, empresa transformadora y clientes existe 

un flujo de información de carácter crucial para el 

Las operaciones realizadas desde el departamento 

de ventas, que son quienes tienen el contacto directo 

con el cliente y conocen el comportamiento de 

consumos y flujo de los mercados, son la fuente de 

obtención de información primaria que, al ser veraz y 

oportuna, obliga a iniciar trabajos de obtención y 

transformación del material, así como la distribución de 

bienes para aquellos clientes que los solicitaron. Estas 

actividades, que al fin de cuentas son un servicio que 

soporta o fortalece el acto de comprar [7], son la suma 

de todos los esfuerzos generados para el desarrollo de 

la adquisición de la venta y la generación de valor hacia 

cliente mediante un servicio eficaz y oportuno; esto es, 

son las fortalezas que toda empresa de distribución de 

bienes debe poseer para mantener una estabilidad entre 

sus competidores, o en el mejor de los casos, el primer 

lugar entre aquellos que se dedican al mismo giro. El 

beneficio proviene de los clientes que repiten, aquellos 

que van presumiendo del producto o del servicio [4]. 
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desarrollo de estrategias para la empresa, por lo que es 

importante que la información no llegue a la 

competencia.  

Ballou define a la SCM como “el abarque de todas 

las actividades relacionadas con el flujo y 

transformaciones de bienes desde la etapa de materia 

prima (extracción) hasta el usuario final, así como los 

flujos de información relacionados [1]. En la figura 1 se 

logra visualizar el flujo tanto de materiales como de 

información en la cadena de suministros; cuya meta 

final es proporcionar los pedidos realizados por el 

cliente en cantidades, calidad y lugares deseados para 

su pronta utilización y generación de riqueza.  

 

 

Figura 1. Ejemplo de una cadena de suministro. 

 

Obsérvese cómo desde el suministro principal, que 

es la extracción o producción de la materia prima 

principal, existen pequeños procesos que suman y 

generan además de costo, valor que pasa al siguiente 

eslabón, el cual inyecta de inversión para su mejora y 

transformación, que al final resultan clave para generar 

la calidad deseada, tanto para el negocio como para el 

cliente, logrando satisfacer así la demanda requerida. 

Chopra y Meindl indican que la SCM son “todas 

aquellas partes involucradas de manera directa o 

indirecta en la satisfacción de una solicitud de un 

cliente” [3]. A final de cuentas, sin importar la suma de 

los involucrados, los principales objetivos de la cadena 

de suministro son: 

 

 Crear valor al cliente. 

 Rentabilidad para cada una de las partes de la 

cadena. 

 Un flujo de información veraz y oportuno. 

Relacionando los puntos anteriores, el beneficio es 

ganar-ganar para todos, tanto clientes como empresa; es 

por eso por lo que la cadena consiste en formular 

estrategias para organizar, controlar y motivar a los 

recursos que intervienen en el flujo de servicios y 

materiales dentro de la cadena [6]. Uno de los ejemplos 

más destacados es Dell Computers, empresa que, a 

través de una serie de pasos en el manejo de la 

información oportuna, ha logrado detectar con 

anticipación el deseo del cliente en sus pedidos a través 

de internet, fabricando a detalle las unidades y modelos 

más recientes a precios competitivos y con pocos días 

de entrega. Es una muy buena estrategia considerando 

que a esta se le conoce como el conjunto de 

compromisos y acciones, diseñados, integrados y 

coordinados para explotar las competencias centrales y 

lograr ventaja competitiva [5]. 

Entonces, el objetivo principal de la estrategia es 

lograr una ventaja competitiva sostenida, la cual, a su 

vez, producirá una rentabilidad superior y con ello el 

aumento de las ganancias. La ventaja competitiva se 

basa en competencias distintivas, que son las fortalezas 

específicas de una empresa que le permiten diferenciar 

sus productos y lograr costos sustancialmente más bajos 

que sus rivales. La figura 2 muestra cómo la cadena de 

suministro debe interactuar no solo desde la extracción, 

sino hasta el punto final de consumo del producto; no 

basta solo donde se entregue en primer lugar, sino que 

es vital reconocer la información de los clientes de 

nuestros clientes, ya que el desempeño al usar y el gusto 

al paladar son las pruebas más rigurosas. 

 

Figura 2. Cadena del cliente. 

En el desarrollo de cada una de las etapas de la 

cadena, su optimización en maquinaria y recurso 

humano, la adquisición y utilización oportuna de los 

recursos, control de inventarios efectivos, así como la 

utilización del equipo de transporte adecuado; crean 

valor para el cliente, otorgando precios accesibles que 

faciliten su consumo, y crear alguna diferenciación que 

permita sobresalir ante los adversarios, para ser la 

opción primera y única de los clientes. 

Para ello Chopra y Meindl muestran tres pautas a 

considerar relacionando al cliente con la cadena de 

suministro [3]: 

 Entender al cliente y la incertidumbre de la 

cadena. 

o Nivel de servicio requerido. 

o Precio del producto. 
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o El tiempo de respuesta que los 

clientes están dispuesto a tolerar. 

o Variedad de productos. 

o La tasa deseada de innovación. 

 Entender las capacidades de la cadena de 

suministro: 

o Cumplir con cortos periodos de 

entrega. 

o Manejar una gran variedad de 

productos. 

o Responder a amplios rangos de 

cantidades demandadas. 

o Construir productos altamente 

innovadores. 

o Cumplir con alto nivel de servicio. 

o Manejar la incertidumbre de la oferta, 

 Lograr el ajuste estratégico: 

o Alta capacidad de respuesta vs 

eficiencia de alta incertidumbre 

implícita. 

o Alta capacidad de respuesta vs 

eficiencia de baja incertidumbre 

implícita. 

Y para todos estos movimientos de recursos, su 

utilización, transformación, traslado y cantidades se 

requieren de mercancía física para convertir y son los 

más importantes en todo negocio, la existencia de 

mercancías para transformar y vender, el inventario 

necesario que Salas define como “el conjunto de 

recursos que se mantienen ociosos hasta el instante 

mismo que se necesiten” [8]. El concepto ocioso 

repercute en costos para la empresa en el 

mantenimiento del inventario hasta el momento en que 

estos se desplazan; así que los encargados de los 

inventarios en las organizaciones deben ser muy 

calculadores en los puntos de reorden para abastecer 

nuevos lotes para la demanda requerida. Para ello 

existen dos preguntas que es necesario aplicar para el 

manejo de inventarios, que nacen de las necesidades de 

los clientes: 

 ¿Cuándo hacer un pedido? 

R=D*T 

En donde: 

R = El punto para un pedido nuevo en 

unidades. 

D = La demanda promedio diario en unidades. 

T = La duración promedio del ciclo de 

desempeño, en días. 

 ¿Cuánto incluir en el pedido? 

 

 EOQ = Cantidad económica del pedido. 

 𝑪𝟎 = Costo por pedido. 

 𝑪𝒊 = Costo anual de mantener un inventario. 

 D = Volumen anual de ventas, en unidades. 

 U = Costo por unidad. 

 

El propósito principal de los inventarios es 

siempre contar con la disponibilidad para el servicio, 

tomando en cuenta siempre los costos que estos 

implican. 

Existen ciertos puntos que son catalogados como 

presiones que implican mantener los inventarios altos y 

realizar las erogaciones descritas anteriormente. Estas 

presiones son las siguientes:  

• Servicio al cliente. Implica el siempre tener 

disponibilidad de producto para entregas oportunas y no 

caer en desabastos, pedidos aplazados y no perder 

ninguna venta.  

• Costo por hacer pedidos. Implica el proceso de 

realizar un pedido a algún proveedor, tiempo destinado 

al cálculo de pedido, realización de órdenes de compra, 

comunicación con el proveedor, entre otras; aunque ya 

todo es fácil y rápido a través del internet reduciendo 

costos al respecto.  

• Costo de preparación. Consiste en los ajustes que se 

realizan a las maquinarias en el área productiva 

(Limpiezas, añadiduras al equipo, asignar personal 

extra) para realizar el pedido. 

• Utilización de mano de obra y equipo. La gerencia 

opta por aumentar la mano de obra y la capacidad 

productiva de las siguientes tres maneras: producciones 

más grandes y menos repetitivas reducen cambios en la 

producción, al tener inventarios altos se evitan 

reprogramaciones en producción y, la utilización de 

recursos es estable debido a la etapa cuando es 

estacional.  

• Costo de transporte. Suelen disminuir cuando se 

tienen inventaros altos debido a que las urgencias por 

desabasto son nulas y evitan envíos críticos a costos 

elevados.  

• Pagos a proveedores. Consiste en adquirir más a 

precios de compra bajos, siempre y cuando teniendo la 

capacidad de mantener inventarios altos. Suelen 
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suceder cuando un proveedor informa aumento de 

precios. 

III. METODOLOGIA 

Molino La Fama, empresa con más de 80 años de 

servicio al mercado sonorense suministrando harinas de 

trigo para la elaboración de tortilla y pan; que a través 

del tiempo ha sido vanguardista en los procesos de 

elaboración, mejorando la practicidad al cliente en la 

utilización de sus productos. Ubicada en el centro de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, México con todas sus 

instalaciones desde recepción de materia prima hasta 

distribución del producto terminado ha todos los 

rincones del noroeste del país y parte del sur de los 

Estados Unidos. Hoy en día sus costos operacionales en 

producción, distribución están siendo afectados debido 

a falta de programaciones de ventas, cayendo en la 

sobreproducción o desabasto de productos para 

satisfacer al mercado. 

El desarrollo de la investigación fue basada a través 

de los siguientes pasos, enfocándose a la SCM y la 

interacción de esta con el cliente. Los pasos fueron los 

siguientes: 

a. Evaluación del desempeño de las 

áreas de la cadena de suministro 

mediante KPI´S (Compras, ventas, 

producción, almacenamiento, 

distribución).  

b. Análisis de los procesos dentro las 

áreas de la SCM. 

c. Análisis de resultados y creación de 

estrategias para la mejora de prácticas 

de la cadena. 

d. Implementación de encuesta directa 

al cliente para determinar el nivel de 

servicio. 

Con el fin de determinar de pies a cabeza cuales 

son los principales problemas, el ¿Cómo enfrentarlos? 

y mejorar el desempeño de la SCM para beneficio de 

los clientes y del negocio. Todas estas mediciones de 

resultados de la cadena fueron dentro un ejercicio 

mensual de operación. 

IV. ANALISIS 

Los departamentos evaluados fueron los 

siguientes: 

 Ventas. 

 Compras. 

 Producción. 

 Almacenamiento. 

 Distribución. 

En el área de ventas para lograr su medición e 

indicador de eficiencia, se hizo en base a un sugerido de 

ventas necesarias para cubrir cuotas de rentabilidad y 

costos, donde se muestra las cantidades necesarias a 

vender por producto durante el periodo en el que se esté 

trabajando. 

Es decir; es la comparación entre lo solicitado y lo 

vendido, que durante el periodo que se desarrolló la 

investigación y las pruebas, dicho indicador tuvo un 

resultado de 64%, como se muestra a continuación. 

Véase la figura 3. 

 

 

Figura 3. Indicador de ventas. 

La solicitud generada a fabricación de 226 mil 

unidades solo se vendieron 144 mil unidades, que, si en 

dado caso se fabricó el 100%, el resto del producto 

quedó almacenado para su futura venta, pero con la 

desventaja de recursos que pudieron ser utilizados en 

alguna otra necesidad. Las justificaciones utilizadas en 

el área fueron: 

 Falta de mercancía para venta. 

 Competencia fuerte. 

 Mercado contraído. 

Para el área de compras se generó un medidor en 

relación con el desempeño de los proveedores, siendo 

objetivos en el cumplimiento de cantidad, calidad y 

documentación completa de los productos sin ningún 

daño para pasarlo al almacenamiento. 

 

94%

6%

Cumple No Cumple

Figura 4. Indicador de proveedor. 
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Al observar la figura 4 se observa cómo el 6% de los 

proveedores no cumplió con algún requisito que no 

permitió el acceso del producto a la empresa, que quizás 

provoca alguna falla en la cadena de suministro. 

Para el área de producción se utilizó un indicador 

similar solo que en este caso se comparó la solicitud 

generada por el área de ventas contra el cumplimento 

fabricado por el área. Los resultados fueron los 

siguientes.  

 

Figura 5. Indicador de producción. 

 

Resultado obtenido mostrador en la figura 5, que 

fue del 74% fue el generado por el área en el cual se ve 

afectado por una variante que es la calidad del producto 

fabricado, el cual al no ser aceptado por las áreas de 

aseguramiento de calidad pasan a ser inventario 

indeseado debido a que no se podrá vender, y solo 

ocasionará ocupación de espacio y retrabajos futuros. 

Las situaciones por las cuales el área no cumplió con el 

100% de la fabricación, fueron las siguientes: 

 Desabasto de algún aditivo o materia prima. 

 Falla en la maquinaria. 

 Falta de material de empaque. 

 Errores humanos. 

 Espacio de almacenamiento. 

Este último factor relacionado con la capacidad de 

los almacenes para el resguardo de materia prima, 

aditivos o producto terminado, en la mayoría de los 

casos es limitado. La infraestructura en las empresas o 

los recursos de inversión en ocasiones no son los 

suficientes para adquirir un almacén con las 

características y dimensiones deseadas. Entonces los 

topes de capacidad afectan al desempeño de la fábrica 

al no contar con espacio para colocar más producto; 

claro está que en ocasiones un mismo almacén 

resguarda producto en buen estado y mal estado; y que 

las ventas o salidas generadas en ambos productos tiene 

que ser rápida, bajo el menor castigo posible, con la 

finalidad de poseer inventarios sanos, almacenes 

limpios y ordenados, en situaciones de manejo 

alimenticio, mucha limpieza y evitar contaminación por 

plagas o ambientes. Los flujos constantes mediante 

venta son y deben ser la principal salida de mercancía 

del almacén. En la siguiente figura 6 se observa el 

comportamiento a capacidad del almacén de la empresa 

en estudio. 

 

Figura 6. Grafico de capacidad de almacén. 

Distribución es el último departamento de la SCM 

que tiene contacto directo con los clientes con factores 

primordiales como la atención, al responder todas sus 

dudas. Dicha área se identifica con indicadores de 

eficiencia operativa, rendimientos de recursos, pero la 

más destacada es la puntualidad de entrega, cuyos 

resultados son la representación de la empresa ante el 

mercado que atiende. En esta investigación se 

implementaron dos indicadores, uno para reparto local 

y un segundo para reparto foráneo, cuyas eficiencias 

oscilan en un 81%; donde el desabasto de producto, 

fallas internas administrativas son el choque de 

sinergias que genera una falla en la puntualidad de las 

entregas. Una estadística correctamente generada por el 

área de ventas hará que producción suministre el bien 

conforme lo vaya requiriendo, para que la distribución 

se encuentre lista para su embarque y despacho con el 

fin de incrementar su valor con menos tiempos y costos 

invertidos. La figura 7 presenta la eficiencia de las 

entregas por parte de la empresa. 

 

Figura 7. Indicador de entregas efectivas. 

El mayor motivo del no cumplimiento del 100% es 

debido a aquellas devoluciones efectuadas por los 

clientes, debido a una de las siguientes circunstancias: 

 No solicitados. 

 Negocio cerrado/llegada tarde. 

 Exceso de inventario. 

 Pedido duplicado. 

 Daño del producto durante la maniobra. 
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La figura 8 presenta de manera gráfica la 

incurrencia en dichas devoluciones de producto. 

 

Figura 8. Grafica de devoluciones. 

Razones de devolución que honestamente no 

deberían de existir, pero que las malas programaciones 

o falta de comunicación empresa - cliente, hace caer en 

esas situaciones que generan un costo innecesario que 

ya no se recupera. 

Las alineaciones entre departamentos de la cadena 

de suministros deben ser fijada y forjadas por los 

estrategas a cargo del negocio, donde los objetivos 

principales no se desvíen de la meta en general, con la 

finalidad de generar productos de valor a bajo costo con 

las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de los 

gustos de los clientes.  

V. DISCUSION 

Los resultados obtenidos son observaciones 

detectadas durante el funcionamiento y desempeño 

afectado en la cadena de suministro de la empresa y en 

los clientes: 

 Ventas: 

o Toma de histórico de ventas de las 

últimas tres semanas. 

o Rapidez para hacer la planeación de 

venta. 

 Compras: 

o Control de consumo mediante medias 

aritméticas (consumos). 

o Levantamiento de pedidos por 

costos-beneficios. (Inventarios 

elevados) 

o Falta de comunicación con almacén 

de insumos. 
 Producción: 

o Sinergia con ventas – 

almacenamiento – distribución. 

Evitar cuellos de botella. 

o Solicitud de material de empaque 

mediante producción. (¿Para qué 

sirve el indicador de ventas?) 

o Programación de información de 

empaque al siguiente paso de SCM. 
 

 Almacenamiento: 

o Sinergia con ventas – 

almacenamiento – distribución. 

Evitar cuellos de botella. 

o Control de harinas no conformes. 

(Falta de reacción) Consume 

capacidad de almacén. 

 

 Distribución: 

o Sinergia con ventas – 

almacenamiento – distribución. 

Evitar cuellos de botella. 

Crear políticas de entregas. (Desface 

de tiempos en entregas). 

 

La comunicación surgió deficiente tanto en toma 

de decisiones como en programaciones para entregas 

entre departamentos de los productos solicitados. 

Cayendo en problemáticas de desabasto o sobre 

inventarios en los diferentes SKU manejados, 

generando desatención en los clientes y claramente su 

molestia. 

Y los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los clientes; con una aceptación muy buena por parte 

de ellos en base a las siguientes premisas: 

 Servicio pre y posventa. 

 Producto – calidad. 

 Personal de entrega. 

 Precio. 

 Otros servicios. 

 Contra la competencia. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Los nexos entre las áreas que comprenden la 

cadena de suministro tienen que coexistir en armonía 

por el desempeño adecuado de la misma; el trabajar en 

conjunto con un objetivo en común, que es la 

satisfacción del cliente con todos aquellos requisitos a 

cumplir. Las programaciones, el compartir información 

oportuna, así como su veracidad, implementar 

estrategias de costos adecuados para el desempeño, 

evitará que las urgencias transformen a los procesos y 

cambien la cultura dirigida hacia los mercados. 

La operación debe ser diseñada para satisfacer al 

cliente en su totalidad, para que las buenas prácticas en 

la fabricación del bien sean generadoras de ventajas 

competitivas que permitan ser superiores a los 

competidores y lograr destacar en los mercados 

atendidos, así como reforzar futuros mercados. 

La naturaleza de la cadena de suministro es un 

proceso de pasos dependientes entre ellos, que al fallar 

uno de ellos el resto del proceso se afecta de manera 

parcial o total implicando el mal funcionamiento junto 

a recursos monetarios que no estaban contemplados. 
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La importancia de la cadena de suministros en las 

empresas es significativa por su mejor práctica, debido 

a que el desarrollo entre los pasos que la conforman es 

destacado en valor para el servicio o bien generado por 

la empresa, donde la información, transporte, 

comunicación y decisiones son bases para el aumento o 

baja de valor. El practicar el justo a tiempo entre cada 

paso reduce costos y aumenta los beneficios, siempre 

debe buscarse el ganar-ganar en el tiempo de ejecución 

de los demás según sus necesidades. 

Los indicadores desarrollados durante la 

investigación para medir los desempeños de la cadena 

dieron la pauta para el desarrollo de estrategias y 

cambios en los procesos, como definición de tiempos 

limite de levantamiento de orden para surtido, 

indicadores de nivel de servicio, rendimientos 

operativos de distribución y almacenamiento.  

El mostrar los costos generados por las malas 

practicas genero el cambio no producir fuera de los 

lineamientos de almacenamiento, evitando asi sobre 

inventarios e índices de caducidad altos. A futuro los 

proceso de make to stock quizás pueda cambiar a stock 

to order, logrando hacer más eficientes costos en todas 

las áreas que intervienen en la SCM. 
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Resumen— El proceso de rehabilitación de las manos de los 

pacientes que han sufrido alguna enfermedad 

cerebrovascular es, en la actualidad, un tema de enfoque 

para la investigación biónica y la mejora de calidad de vida 

de las personas. Por lo anterior el objetivo de esta 

investigación es Diseñar y construir un prototipo de órtesis 

para el control de los movimientos del miembro superior, 

que mediante el uso de mecanismos y control reproduzcan 

parámetros de posición y desplazamiento que proporcionen 

movimientos de flexión y extensión combinado en la mano, 

con la finalidad de auxiliar los fisioterapeutas en la 

rehabilitación de mano. Se realizan 3 pruebas al ensamble de 

las partes principales del exoesqueleto. Dichas pruebas son 

pruebas de movilidad uniforme, la cual tambien arroja el 

límite de trabajo estable y la movilidad máxima en la cual se 

espera que falle el mecanismo y la electrónica y 

programación. Los resultados de estas pruebas arrojan un 

funcionamiento óptimo siempre que se trabaje dentro de los 

límites del mecanismo. 

Palabras clave-órtesis; mecatrónica; diseño mecánico; 

circuitos impresos; Arduino. 

I. INTRODUCCIÓN  

En la evolución de las especies una de las herramientas 
más complejas, tanto para la obtención de información del 
entorno como para la manipulación del mismo, son las 
manos. Este sistema es propenso a ser afectado por 
enfermedades o traumas, los cuales en el mejor de los 
casos pueden restaurarse con la atención de múltiples 
sesiones de fisioterapia. Uno de los traumatismos que 
afectan a las manos son las secuelas de las enfermedades 
cerebro vasculares, tambien conocidas como ECVs. Las 
principales causas de las ECV son la hipertensión arterial y 
la obesidad, dichas enfermedades afectan a la población de 
nuestro país, tanto que en 2017 se posicionaron como la 
décima y octava causa de mortalidad respectivamente 
según datos de la Secretaria de Salud. [1] 

Para lograr la recuperación de pacientes, los 
fisioterapeutas utilizan aparatos externos y/o de 
rehabilitación física, lo que ha generado que en épocas 
recientes se diseñen exoesqueletos enfocados a la 
rehabilitación de manos afectadas. 

Estas nuevas tecnologías han tenido un auge en la 
última década con avances que nos han llevado desde los 
exoesqueletos mecánicos hasta los exoesqueletos que 
utilizan actuadores suaves. Según [2], Asia es el continente 
que más ha invertido en este tipo de investigaciones para 
ayudar a personas inválidas, a personas de la tercera edad 
y a los que sufrieron ECVs.  

En México el número de investigaciones sobre órtesis 
y prótesis ha crecido desde el 2010 obteniendo resultados 
como un exoesqueleto para rehabilitación de rodilla y 
tobillo [3], en 2016 la Universidad Autónoma de México 
desarrolla un exoesqueleto robótico para la rehabilitación 
de lesiones en muñeca [4] y en 2018 el Instituto 
Politécnico Nacional desarrolla un dispositivo para la 
rehabilitación de los dedos de la mano. [5] 

Con este sustento y la posibilidad de desarrollar un 
dispositivo de innovación enfocado a la rehabilitación y 
mejora de la calidad de vida de las personas que 
padecieron una ECV y sufren de las secuelas, e incluso 
para aquellas personas que tienen algún traumatismo en 
sus manos es que se genera la investigación mostrada en 
este artículo. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó la 
siguiente metodología, desarrollada en cuatro etapas: 
1. Etapa de investigación documental. 
2. Etapa de diseño y selección de componentes. 
3. Etapa de desarrollo de modelo. 
4. Etapa de ensamblaje, puesta en marcha y pruebas de 

la órtesis mecatrónica. 
Con esta metodología se pretende cumplir el objetivo 

principal, que es diseñar y construir un prototipo de órtesis 
para el control de los movimientos de miembro superior, 
que, mediante el uso de mecanismos y control, 
reproduzcan parámetros de posición y desplazamiento que 
proporcionen movimientos de flexión y extensión 
combinado en la mano, con la finalidad de auxiliar los 
fisioterapeutas en la rehabilitación de mano. 

II. MARCO TEÓRICO 

La ECV es una de las causas más frecuentes de 
mortalidad y discapacidad a nivel mundial, siendo su 
incidencia y prevalencia mayor conforme incrementa la 
edad de la población [6]. Los diferentes tipos de ECV y su 
frecuencia se muestran en la Fig. 1.  
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La fisioterapia es la parte integrante de una terapia 
física, la actividad propia del enfermo, para fines 
curativos. Los objetivos profilácticos, terapéuticos y 
rehabilitadores son apoyos para el desarrollo, el 
mantenimiento y la recuperación de todas las funciones en 
el ámbito somático y psíquico, o para el aprendizaje de 
funcionamientos alternativos para las disfunciones que no 
sean recuperables. [8]. La Fig. 2 muestra el movimiento 
principal que se desea replicar con el exoesqueleto.  

 
Un exoesqueleto se define como un sistema 

biomecatrónico, donde el mecanismo está adaptado a la 
estructura física del cuerpo humano, con un control que 
puede provenir de las mismas señales del cerebro, con 
sensores conectados a la piel humana y con actuadores que 
son analógicos a las funciones del cuerpo, todos estos 
elementos pueden actuar como un solo sistema integrado 
que puede desarrollar varias actividades [9]. En la Fig. 3 se 
aprecia una clasificación de los exoesqueletos. 

 

 

Arduino Mega 2560 es una tarjeta de desarrollo de 
hardware libre construida con el microcontrolador 
ATmega 2560. [16] Forma parte del proyecto Arduino que 
involucra una comunidad internacional dedicada al diseño 
y manufactura de placas de desarrollo de Hardware. 

El módulo Bluetooth HC-05, es un módulo transmisor 
y receptor TTL fue diseñado para ser controlado a través 
de RS232. Permite tanto la transmisión como recepción de 
datos a través de tecnología bluetooth V2.0 inalámbrica. 
Es un dispositivo que se controla mediante comandos AT 
por el puerto serie. Es compatible con Arduino o cualquier 
microcontrolador con UART. Este dispositivo es la 
versión modificable a maestro o esclavo. [17] 

L293D son circuitos integrados que son controladores 
cuádruples de medio puente-H, diseñados para controlar 
corrientes bidireccionales de hasta 600mA, a voltajes de 
entre 4.5 y 36V. [18] 

Un encoder de cuadratura magnético Pololu, utiliza un 
disco magnético y sensores de efecto hall para 
proporcionar 12 conteos por revolución del eje del motor 
en las 2 salidas digitales del sensor. Los sensores 
funcionan de 2.7V a 18V y son compatibles con todos los 
motorreductores micro metal de doble eje que desarrolla 
Pololu, incluidas las versiones HPCB. [19] 

Los micro motorreductores DC de eje extendido Pololu 
HPCB 6V, es un motor de DC de 6V con escobillas de alta 
potencia en miniatura, con escobillas de carbón de larga 
duración y una caja de engranajes de metal de 297.92:1. 
Tiene una sección transversal de 10mm × 12mm y el eje 
de salida de la caja de engranajes en forma de “D” tiene 
una longitud de 9mm y un diámetro de 3mm. Esta versión 
también tiene un eje motor extendido de 4,5mm × 1mm. 
[20] 

Un servomotor o servo, es un actuador 
electromecánico conformado por un motor eléctrico, un 
juego de engranes y una tarjeta de control, todo constituido 
dentro de una carcasa de plástico. Se puede controlar su 
posición angular, es decir, puede posicionarse dentro de un 
rango de operación generalmente de 180° pero puede ser 
fácilmente modificado para tener un giro libre de 360°. 
[21] 

El Diseño Asistido por Computadora o CAD (por sus 
siglas en inglés, Computer Aided Design) en esencia es el 
uso de la tecnología en cómputo para asistir el diseño de 
elementos o partes en diferentes campos técnicos de 
aplicación. Su historia está prácticamente ligada al 
desarrollo de los sistemas de computación y nació en base 
a la necesidad de resolver los problemas con el dibujo 
técnico clásico. [22] 

La Ingeniería Asistida por Computadora (IAC), es la 
tecnología que hace uso de los sistemas informáticos para 
evaluar, analizar, simular y optimizar la geometría 
generada por las aplicaciones CAD, permitiendo al 
diseñador estudiar el comportamiento del producto para 
depurar y mejorar su desempeño. [23] 

La Fabricación Asistida por Computadora, se puede 
definir como el uso de sistemas informáticos para la 
planificación, gestión y control de las operaciones de una 
planta de fabricación mediante una interfaz directa o 

Fig. 1.  Frecuencia de los subtipos de ECV. [7] 

Fig. 3.  Clasificación de los exoesqueletos. 

Fig. 2.  Ejercicio de rehabilitación para el proyecto. 
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indirecta entre el sistema informático y los recursos de 
producción. [24] 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se procederá a buscar los modelos en desarrollo de 
órtesis activas que cumplan con alguno o algunos de los 
requisitos para este proyecto, se identificarán las mejores 
cualidades de cada uno de estos para realizar un diseño 
experimental y determinar cuál podría ser el diseño más 
óptimo de la órtesis activa según las capacidades 
tecnológicas disponibles en Hermosillo, Sonora o sus 
alrededores. 

Una vez teniendo el ensamblaje realizado en algún 
software CAD y habiéndolo sometido a diversos análisis 
estáticos y/o dinámicos en un software CAE, así como 
tener sus características físicas como peso y centros de 
gravedad, saber la cantidad de piezas, el material, entre 
otras características; se continuará por realizar el listado de 
piezas necesarias clasificándolas en piezas cotizables y 
piezas de fabricación (las cuales se harán con tecnología 
de impresión 3D y un software CAM). 

Posteriormente, obtenidas todas las piezas que 
componen el prototipo de la órtesis, se procederá a realizar 
el ensamble de las mismas, instalar el software con el 
código de funcionamiento correspondiente y después se 

harán pruebas de funcionamiento para identificar posibles 
fallas de diseño. 

Puesto que es complicado el realizar pruebas en 
personas con un desarrollo tan pronto se evaluarán las 
capacidades del dispositivo de manera documental para 
continuar con mejoras posteriores, tanto en los diseños 
mecánicos como en el electrónico y la programación. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para el diseño de un primer prototipo, se modelo el 
funcionamiento principal del exoesqueleto, el cual se 
aprecia en la Fig. 4. El sistema se activará mediante una 
aplicación prototipo para dispositivos móviles Android, 
diseñada en MIT App Inventor y utilizando un módulo 
bluetooth para la comunicación entre la aplicación y el 
control electrónico; el controlador accionará los 
actuadores, los cuales se moverán un mecanismo para abrir 
y cerrar los dedos. 

El circuito para el control electrónico estará compuesto 
por un modulo bluetooth HC-06 para la recepción de datos 
de la aplicación para Android; un Arduino Mega para el 
procesamiento y control de los actuadores y dos circuitos 
integrados L293D que accionarán los motores DC y el 
servomotor. Se utilizarán tres actuadores, dos micro 
motorreductores DC de eje extendido Pololu HPCB 6V 
cada uno con su respectivo encoder de cuadratura 
magnético y un servomotor  

Para la programación se ha planeado seguir un 
algoritmo simple (Fig. 5) para la activación de los 
actuadores mediante la aplicación de App Inventor y la 
plataforma de Arduino. 

En cuanto al sistema de transmisión de movimiento se 
planea utilizar un mecanismo sobre los dedos (Fig. 6), el 
cual será accionado con los actuadores mediante poleas o 
un sistema de engranajes. 

Estos mecanismos serán diseñados con el software 
SOLIDWORKS con el fin de poder simular ciertos 
aspectos de resistencia de materiales mediante el 
componente Simulation. Además, el exoesqueleto será 
impreso en 3D para fines de prototipado rápido. 

Para la simulación de CAE el diseño se someterá al 
criterio de Von Mises el cual se basa en la teoría de von 
Mises-Hencky, también conocida como teoría de la 
energía de cortadura o teoría de la energía de distorsión 
máxima. Este está dado por la ec. 1 

 
Donde:  
SvonMises= Tensión de von Mises. 

Fig. 4.  Modelo del funcionamiento electrónico del sistema. 

Fig. 5.  Diagrama para programación. 

Fig. 6: Mecanismo para transmisión de movimiento 
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S1,2,3=Tensiones principales. 
 
La teoría expone que un material dúctil comienza a 

ceder en una ubicación cuando la tensión de von Mises es 
igual al límite de tensión. En la mayoría de los casos, el 
límite elástico se utiliza como el límite de tensión. Sin 
embargo, el software le permite utilizar el límite de tensión 
de tracción/ruptura o establecer su propio límite de 
tensión.[25] 

V. METODOLOGÍA 

1. Etapa de investigación documental 
1.1. Exoesqueletos para mano en desarrollo o en el 

mercado: Se realizó una búsqueda exhaustiva de 
las órtesis mecatrónicas en el cual se determina 
una clasificación de los exoesqueletos y se 
evalúan las características de un dispositivo que 
es realizable con la tecnología que hay en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora.  

2. Etapa de diseño y selección de componentes 
2.1. Selección de componentes: En esta tarea se 

elaboró una pequeña lista de compras para la 
versión mecánica del prototipo de la órtesis.  

2.2. Diseño CAD: Se determinó el diseño de órtesis 
de mano mecatrónica óptimo, siendo este un 
mecanismo de eslabones para los dedos del 
Índice al Meñique y un sistema de polea para el 
pulgar, por la complejidad que este digitó 
presenta al ser un mecanismo que combina 
movimientos sagitales y transversales. El diseño 
fue realizado en el software SOLIDWORKS 
versión 2018. 

2.3. Diseño CAE: En esta etapa se investigaron las 
características biomecánicas de la mano, tanto el 
centro de masa como el peso de esta extremidad 
con el fin de poder calcular su peso para realizar 
un análisis estático en las 3 partes fundamentales 
que forman la ortesis, las cuales son la Palma y 
Ensamble de Eslabones. Sin embargo, al no 
encontrar los pesos generales de la mano se 
procedió a realizar análisis en base a las masas 
generadas por el Ensamble de Eslabones. Para 
esta tarea se utilizó el componente Simulation de 
SOLIDWORKS. 

2.4. Diseño CAM: El CAM consiste en la edición de 
parámetros y obtención de un código G que 
pueda ser implementado en las Impresoras 3D 
de la zona, para esto se utilizó el software 
Ultimaker Cura. 

3. Etapa de desarrollo de modelo 
3.1. Desarrollo del modelo de funcionamiento: El 

desarrollo del modelo de funcionamiento es un 
diagrama de las partes que componen al 
proyecto, siendo la parte mecánica la más 
importante, un circuito de control y una 
propuesta de programación. 

3.2. Desarrollo del modelo de predicción de fallas: El 
modelo de predicción de fallas es un sistema que 
no se implementó pues, de llegar a fallar el 

exoesqueleto, existen topes mecánicos que 
impiden el que se lastime al usuario. De fallar el 
circuito electrónico el sistema automáticamente 
se apagaría o en su defecto los motores dejarían 
de funcionar. 

4. Etapa de ensamblaje, puesta en marcha y pruebas de 
la órtesis mecatrónica 
4.1. Ensamblaje 
4.2. Puesta en marcha: El sistema mecánico se probó 

para realizar rediseños en caso de así ser 
necesario.  

4.3. Pruebas de funcionamiento: El exoesqueleto se 
colocó sobre una mano para probar si los 
eslabones tenían una trayectoria de movimiento 
adecuada. El circuito se simuló en Proteus y se 
rediseñó un circuito impreso en el software 
EasyEDA para su manufactura en China con la 
empresa JLCPCB. 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El primer paso en el diseño fue hacer un mecanismo 
para los dedos basado en la aplicación de fuerzas normales 
sobre cada falange de los dedos como se muestra en la Fig. 
6 donde podemos apreciar un mecanismo simple de 
transmisión de fuerzas. Dicho mecanismo solo presenta 3 
eslabones, el diseñado contiene eslabones triangulados 
para mejorar la transmisión como el que se muestra en la 
Fig. 7. 

Para la transmisión se diseñó un sistema de engranajes, 
el cual transmitirá la potencia de los motores (Fig. 8b) al 
mecanismo principal de las falanges mostrado en la Fig. 
8a.  

 
El soporte de los componentes principales, como se 

observa en la Fig. 9, fue diseñado como un conjunto de 

Fig. 7. Mecanismo diseñado para la transmisión. 

Fig. 8a. Mecanismo de transmisión 

para las falanges. Fig. 8b. Engrane 

para el motor DC. 

b 

a 
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tres partes con el fin de poder ser una órtesis ajustable a la 
mano de los pacientes. 

El soporte principal del exoesqueleto (Fig. 9c.) y el 
mecanismo de las falanges (Fig. 7) se sometieron a un 
análisis estático en el complemento de SOLIDWORKS, 
Simulation, bajo criterio de von Mises. Con esto podemos 
determinar el límite en el cual las piezas pueden ceder. En 
la Fig. 10a se muestra la simulación realizada para el 
soporte del exoesqueleto y en la Fig. 10b se aprecia el 
estudio realizado para los mecanismos. El material bajo el 
cual se sometieron dichos estudios fue ABSplus-P430 del 
fabricante Stratasys y tiene un límite elástico de 
3.100x1005N/m2. 

El soporte (Fig. 10a) obtuvo los mejores resultados al 
generarse un esfuerzo máximo de von Mises de 
1.221x1005N/m2, muy por debajo del límite elástico del 
material. Para el mecanismo (Fig. 10b) se obtuvo un 
esfuerzo máximo de von Mises de 2.083x1006 N/m2, que 
tambien se encuentra por debajo del límite del material 
propuesto. 

La parte de CAM se resume en los prototipos impresos 
en 3D, los cuales son las partes principales del mecanismo 
y el soporte de la mano, este prototipo se muestra en la 
Fig. 11.  

En la electrónica del proyecto se diseñó un circuito 
impreso como el mostrado en la Fig. 12, dicho circuito fue 
diseñado en EasyEDA. Este circuito se hizo a la medida 
del Arduino Mega. 

Se trabajó con el Módulo regulador “step-down” de 
voltaje DC-DC que alimentaba a los motores y el LM7805 
alimentaria el Arduino para poder aprovechar los pines de 
interrupción externa en diferentes puertos del 
microcontrolador y evitando con esto la comunicación 
serial del módulo bluetooth HC-05 originara una falla en la 
señal de lectura del encoder magnético de cuadratura 
Pololu. Para el control del voltaje de alimentación se 
utilizó un módulo regulador “step-down” de voltaje DC-
DC, éste se conecta al regulador LM7805 para alimentar el 
Arduino por el pin VIN. El L293D se conectó basado en la 
propuesta realizada para motores DC en el manual del 
circuito integrado que provee el fabricante. 

La programación se realizó en Arduino para controlar 
los límites de ángulos de los actuadores. La otra parte de la 
programación de la aplicación prototipo, se hizo en MIT 
App Inventor con esta se controla la activación de los 
motores a distancia. Ambas están basadas en la Fig. 5. 

Las pruebas realizadas se usaron para comprobar en la 
movilidad de los componentes y detectar los límites del 
mecanismo, se utilizó un sujeto de pruebas hombre, con un 
peso de 80kg, altura de 1.77m (Fig. 13). También, se 
colocó este prototipo en otros sujetos, con el fin de validar 
mediciones, para determinar si las medidas de los 
eslabones deberían ser modificables para cada persona. En 
la Tabla I se muestran las características de los sujetos, 
entre 20 y 30 años, sobre quienes se hicieron pruebas para 
la validación ergonómica de las medidas del mecanismo. 

La primera prueba sobre prototipo ensamblado 
consistió en la validación del movimiento del mecanismo 
según la programación propuesta. Esta prueba no se 
cumplió a la primera pues se observó un desfase de 
movimiento entre la velocidad de un motor DC respecto al 
otro, aun cuando se utilizarán los mismos valores de 
PWM. La solución a este problema fue crear 2 variables de 
velocidad con valores de PWM distintos; sin embargo, la 
nueva variable cambió la lectura de los encoder pues el 
límite establecido de 100 pulsos se sobrepasaba con el 

Fig. 11. Prototipo impreso en 3D. 

Fig. 12. Circuito Impreso 

Fig. 10a. Análisis del soporte principal del exoesqueleto. Fig. 10b. 

Análisis estático del mecanismo de las falanges. 

 

a b 

Fig. 13a. Vista lateral del exoesqueleto Fig. 13b. Vista superior 

Fig. 9a. Soporte de muñeca ajustable. Fig. 9b. Soporte 

ajustable del pulgar. Fig. 9c. Soporte de la palma. 

 

 

a b 

c 
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motor DC 1 que afectaba a los dedos, índice y medio, 
entonces se creó otro límite para este motor. Después de 
esta modificación se logró obtener un movimiento 
uniforme y se concluyó con el ciclo de repeticiones. La 
comunicación y otras funciones de programación no 
tuvieron fallas. 

Tabla I: Resultados de pruebas para dimensiones del exoesqueleto. 
Sexo Peso (kg) Estatura (m) Medidas Mano Izq. (cm) Resultados

Femenino 49 1.5

pulgar=           6

índice=            8.5

medio=            9

meñique=         6

ancho palma= 6

largo palma=   9

si

Femenino 70 1.57

pulgar=           7

índice=            8.5

medio=            9

meñique=         6.5

ancho palma= 5

largo palma=  7

si

Femenino 59 1.59

pulgar=            6

índice=            8

medio=            9

meñique=         7 

ancho palma= 6

largo palma=  8

si

Masculino 98 1.76

pulgar=           6

índice=           8.5

medio=            9

meñique=         7

ancho palma= 8

largo palma=  7.5

si

Masculino 77 1.83

pulgar=           7

índice=           10

medio=           11

meñique=        6

ancho palma= 7

largo palma= 10

si

Masculino 80 1.77

pulgar=            6

índice=            9

medio=            10

meñique=        7

ancho palma= 8

largo palma=  9

si

 
 

La segunda prueba consistió en el movimiento límite 
para el cual el mecanismo no se deformaba y podía 
obtenerse un movimiento constante este movimiento se 
encuentra en los 100 y 130 pulsos de límite para los 
motores DC 1 y 2 respectivamente. Para el pulgar el 
movimiento optimo se encuentra de los 30 a los 90 grados 
sin que se suelte el velcro de la falange distal del pulgar ni 
que colisione el mecanismo con el “limit switch” (Fig. 14). 
En la Fig. 14 línea naranja es la posición inicial al 
activarse el "limit switch" y la línea azul es a los 100 y 130 
pulsos, equivalentes a 95 grados de movilidad del 
mecanismo. 

La tercera prueba (Fig. 15) muestra lo que pasa a los 
200 pulsos (238 grados). En este caso, a veces los encoder 
saltan pasos y no llegan al límite de pulsos del encoder, 
aun cuando llegan al límite mecánico y se ponen en 

sobrecarga los actuadores calentando el L293D y el 
mecanismo se deforma. 

El mecanismo, dentro del movimiento de los 95 grados 
permisibles sin deformación, logra cerrar la mano 55 
grados y regresar a la posición 0, que corresponde a un 
ejercicio de apertura y cierre de la mano. 

VII. CONCLUSIONES 

El exoesqueleto realizado es funcional para realizar los 
movimientos de flexión, extensión y alternación dual 
(desfasando los pulsos limite motores DC). 

Como se puede observar en los resultados de las 
pruebas estáticas realizadas sobre el diseño el material 
soporta la carga de la mano con lo que podemos concluir 
que el diseño es viable para su manufactura. 

El circuito electrónico para el prototipo es funcional y 
se puede replicar por cualquier persona con acceso a sus 
componentes principales. La placa para Arduino y el 
Arduino tienen un consumo total de 975 miliamperes. 

La aplicación hecha es muy básica y puede ser 
mejorada para la comunicación bidireccional del 
dispositivo, generación de notificaciones y animaciones de 
los movimientos realizado. 

El código de Arduino es un código funcional, sin 
embargo, puede agregarse o realizarse alguna librería que 
permitiese el control de los motores DC con encoder para 
una interacción más didáctica similar a la que permite la 
librería Servo.h para el control de los servomotores. 
Tambien puede extrapolarse la lógica de este código a 
otros dispositivos de desarrollo como PIC o Raspberry y 
realizar experimentación. 

Las pruebas realizadas en los sujetos con las 
características mostradas en la Tabla 1 fueron solo para la 
validación de las medidas del mecanismo principal, 
concluyendo que el diseño es apto para diversas medidas 
de mano tanto para el sexo femenino como para el 
masculino, sin necesidad de hacer cambios personalizados 
a las dimensiones diseñadas para los eslabones, palma y 
muñeca. 

En México no existe un protocolo especializado para 
las pruebas de exoesqueletos mecatrónicos, sin embargo, 
el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC) ha diseñado una guía de práctica clínica para 
el diagnostico manejo integral de las lesiones traumáticas 
de mano en el adulto (IMSS-065-08) que podría servir 
para futuras experimentaciones de este dispositivo en 
humanos. CENETEC tambien hace la recomendación para 
que se sigan los Códigos de Nüremberg y Helsinki, que 
establecen una serie de pasos para practicar éticamente la 
medicina y la ingeniería biomédica, respectivamente. En 
esta investigación no se realizaron pruebas sobre pacientes 
con ECVs, ni con ninguna otra afección en sus manos. 
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Resumen—Los vehı́culos aereos no tripulados (VANTs) son
un tema muy activo de investigación dentro del control au-
tomático por sus aplicaciones y caracterı́sticas dinámicas. La
mayor inversión de los esfuerzos se centran en el desarrollo
de controladores y en garantizar estabilidad y seguridad en
la operación de los VANT. Sin embargo, la implementación
de dichos controladores es un aspecto que se obvia en los
artı́culos de investigación, donde se asume un conocimiento
previo de las herramientas disponibles. Por lo que, este artı́culo
presenta una propuesta para el análisis de las plataformas
ROSr (Robotic Operating System) y Matlabr utilizadas para
la implementación de controladores en VANTs. La metodologı́a
involucra el diseño de un controlador de tipo regulador lineal
cuadrático (LQR) y un proporcional integral derivativo (PID),
ambos para el control de vuelo estacionario de un VANT de
tipo cuadrotor. La implementación de ambos controladores se
harán en dos tajetas controladoras de vuelo, una Pixhawkr

utilizando Matlabr y una Erlebrainr utilizando ROSr. Se
espera obtener un análisis detallado de las caracterı́sticas de
las plataformas ROSr y Matlabr que orienten a un potencial
usuario sobre sus ventajas y desventajas.

Palabras clave-ROS, Matlab, Pixhawk, Erlebrain, VANT.

I. INTRODUCCIÓN

Los vehı́culos aereos no tripulados (VANTs) son pequeñas
naves aéreas que vuelan sin piloto, ya sea operadas de forma
remota por un ser humano o de forma autónoma. Actualmen-
te existe una gran variedad de este tipo de aeronaves, las
cuales se clasifican principalmente en tres tipos de acuerdo
con la estructura de ala que poseen: ala fija, batiente y
rotativa. Dentro de esta última clasificación destacan los
llamados multirotores, los cuales poseen caracterı́sticas que
los hace atractivos para vuelos presición, aunque poseen la
desventaja de consumir mucha energı́a con respecto a las
otras configuraciones y tienen un desplazamiento menor.

El área de vehı́culos aéreos no tripulados ha experimenta-
do un rápido crecimiento, principalmente por su capacidad
de para llevar a cabo una amplia gama de aplicaciones a bajo
costo y sin poner en riesgo los recursos humanos. Hoy en
dı́a, los VANTs están siendo utilizados en varias aplicaciones
civiles incluidas las misiones de búsqueda y rescate [1],
combate de incendios [2], monitoreo de infraestructura civil
[3], inspección de plantas industriales [4], agricultura y bos-
ques [5], cartografı́a y fotografı́a [6], operaciones logı́sticas

y cadenas de suministros [7], entre otras.
Los multirotores en general, han demostrado ser una

de las mejores soluciones debido a sus caracterı́sticas de
maniobrabilidad y su capacidad de despegue y aterrizaje
vertical, por lo que para este proyecto se consideran VANTs
de cuatro rotores conocidos como cuadrotores. Sin embargo,
este tipo de VANTs plantean problemas cientı́ficos y de
ingenierı́a importantes que deben ser abordados con el fin
de ser capaz de volar de forma autónoma y eficiente. Estas
máquinas se caracterizan por su dinámica compleja debido
a sus momentos de baja inercia y están sujetos a efectos
aerodinámicos que afectan a su desplazamiento.

El control de cuadrotores reportado en la literatura incluye
la aplicación de varios tipos de sistemas de control.Por
ejemplo, las técnicas más sencillas de control aplicadas a
los VANTs son con estructuras de tipo PI, PD, PID [8], [9]
y LQR [10], [11]. Por otro lado, existe una amplia gama
de controlares más complejos aplicados a los VANTs, por
ejemplo controladores de tipo H∞ [12], modos deslizantes
[13], backsteping [14], control predictivo [15], entre otros.

El desarrollo de los algoritmos de control requiere co-
mo último paso su validación experimental. La literatura
cientı́fica se centra principalmente en el análisis formal de
los algoritmos, las pruebas matemáticas de las leyes de
control para garantizar estabilidad, robustez y convergencia
de las trayectorias demandadas y deja a un lado los aspectos
prácticos de la implementación aunque ésta se haya llevado
acabo. Por lo que, el objetivo de este proyecto es el análisis
de dos plataformas de desarrollo con el fin de establecer las
ventajas y desventajas de su uso, con el fin de orientar a
un potencial usuario en la toma de desiciones en la etapa
experimental. Para lograr este objetivo se propone la imple-
mentación de dos controladores tomados de la literatura y
analizar el proceso de implementación de las leyes de control
en dos tarjetas de vuelo populares en los VANTs.

II. VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y
PLATAFORMAS DE DESARROLLO

En esta sección se presentan las caracterı́sticas generales
de los VANT de tipo cuadrotor y las dos plataformas de
desarrollo que se analizarán en el curso del proyecto.
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Figura 1. Esquema de un cuadrotor y sus sistemas de referencia.

II-A. VANTs de tipo cuadrotor

Los cuadrotores son VANTs de ala rotativa, se constituyen
de una estructura fı́sica rı́gida en forma de cruz como se
muestra en la Figura 1. En cada extremo de la estructura
tiene un rotor. Con estos cuatro rotores se generan los
pares los cuales constituyen las entradas de control para
que se pueda posicionar y orientar el VANT. Asimismo,
los cuadrotores son controlados por una computadora a
bordo (tarjeta electrónica) que es programada para realizar
una o varias tareas especı́ficas. También se componen de
otros elementos como la baterı́a, unidad inercial, sistema de
posicionamiento, equipo de telemetrı́a, entre otros.

En el estudio de cuadrotores se emplean dos sistemas de
referencia: un sistema fijo de referencia inercial {I} y uno
unido al cuerpo del VANT {B} con origen en su centro de
masa. Con el uso de estos sistemas de referencia se describen
su posición en el espacio y su orientación respectivamente.

Para expresar la dinámica de los VANT tipo cuadrotor
se emplean dos sistemas de ecuaciones diferenciales: una
que describe su dinámica traslacional y otro su dinámica
rotacional. Estas ecuaciones poseen términos que describen
acoplamientos no lineales entre ambas dinámicas lo cual
representa un reto desde el punto de vista control automático.
Existen diferentes enfoques para la obtención de las ecuacio-
nes diferenciales, por ejemplo el enfoque de Newton-Euler,
Euler-Lagrange o por cuaterniones.

En el presente proyecto se planea utilizar el enfoque
Euler-Lagrange [16], en el cual se emplea el concepto de
coordenadas generalizadas para calcular el Lagrangiano del
sistema para posteriormente calcular las ecuaciones que
describen la dinámica del sistema. Los ángulos de Euler
constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares que
sirven para especificar la orientación de un sistema de refe-
rencia de ejes ortogonales móvil {B}, respecto a otro sistema

de referencia de ejes ortogonales fijos {I}. Aplicados al
VANT, estos ángulos son:

Alabeo o Roll que son las rotaciones que se realizan
sobre el eje x y se representan por φ en la Figura 1;
Cabeceo o Pitch que son las rotaciones que se realizan
sobre el eje y y se representan por θ en la Figura 1; y,
Guiñada o Yaw que son las rotaciones que se realizan
sobre el eje z y se representan por ψ en la Figura 1.

Por otro lado, en la mecánica Lagrangiana, la trayectoria
de un objeto es obtenida encontrando la trayectoria que
minimiza la acción, que es la integral del Lagrangiano L
en el tiempo; siendo éste la energı́a cinética T del objeto
menos la energı́a potencial V del mismo, esto es

L = T − V. (1)

La función Lagrangiana se escribe usualmente en términos
de cualquier tipo de coordenadas generalizadas:

(q1, . . . , qn; q̇1, . . . , q̇n; t) 7→ L(q, q̇, t) ∈ R. (2)

Finalmente, las trayectorias que dan la evolución temporal
del sistema son curvas diferenciables sobre la variedad
de configuración, que pueden calcularse a partir de las
ecuaciones de Euler-Lagrange:

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= 0. (3)

La principal caracterı́stica por la cual se usa este método, es
que el modelo se formula en términos de la energı́a, que es
una cantidad escalar, a diferencia de las ecuaciones de mo-
vimiento de Newton donde se usan cantidades vectoriales.
Esto simplifica ampliamente los cálculos y la representación
de la dinámica del VANT.

II-B. Plataformas de desarrollo

Para poder programar y controlar un VANT se requiere
una computadora abordo que sea de código abierto por lo
que las plataformas de desarrollo de controladores están
ligadas principalmente a la tarjeta electrónica (computadora
abordo) que controla al VANT. En este proyecto se usarán
dos tarjetas electrónicas de vuelo diferentes: Pixhawkr y
la Erlebrainr. Las cuales servirán para analizar dos de las
plataformas más usadas que existen en el mercado para
desarrollo de algoritmos de control de VANTs: Matlabr y
ROSr.

Matlabr es un sistema de cómputo numérico que ofrece
un entorno de desarrollo integrado con lenguaje de progra-
mación propio [17]. Cuenta con paquetes especializados de
software toolboxes y que ha servido tradicionalmente para
el desarrollo de algoritmos de control. Actualmente es capaz
programar divesos procesadores digitales y crear código
VHDL. Sin embargo, la función principal de esta plataforma
es la de simulación numérica y no en la interacción con
hardware externo. Por lo que el reto es poder sintetizar y
transferir los algoritmos desarrollados a la tarjeta de vuelo
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Figura 2. Entorno de trabajo Matlabr.

Pixhawkr. El entorno de trabajo de esta plataforma se
muestra en la Figura 2.

Por otro lado, ROSr (Robot Operating System) [18]
provee librerı́as y herramientas para ayudar a los desa-
rrolladores de software a crear aplicaciones para robots.
ROSr provee abstracción de hardware, controladores de
dispositivos de bajo nivel, librerı́as, herramientas de vi-
sualización, comunicación por mensajes, administración de
paquetes y más. Cuenta con la ventaja adicional de que
está bajo la licencia de código abierto BSD que permite
la comercialización e investigación. ROSr está basado en
una arquitectura de grafos donde el procesamiento toma
lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar
mensajes de sensores, control, estados, planificaciones y
actuadores, entre otros. ROSr está orientada para un sistema
Linuxr. La principal caracterı́stica de ROSr es que se
instala el sistema operativo y se descargan los programas
directamente en las tarjetas de vuelo. Está diseñado para
interactuar con hardware, por lo que el principal reto radica
en la implementación/programación de un controlador que
fue diseñado en una plataforma distinta (tradicionalmente
Matlabr) con un lenguaje de programación distinto y con
paquetes auxiliares de funciones matemáticas. El entorno de
trabajo de esta plataforma es menos amigable para el usuario
y se muestra en la Figura 3.

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El proyecto se enfoca a los aspectos prácticos de la
implementación y no al diseño de algoritmos de control.
El principal problema a resolver es la poca transparencia
que existe en la implementación de controladores en los
artı́culos que describen nuevos algoritmos de control. Por
lo que se plantea como solución el analizar detalladamente
el proceso de implementación de dos controladores tomados
de la literatura utilizando Matlabr y ROSr. Particularmente
los controladores a implementar son un controlador PID [8],
[9] y un LQR [10], [11] por su simplicidad. El objetivo
será el control rotacional de la aeronave sin desplazamiento
traslacional, es decir, en modo de vuelo estacionario.

Figura 3. Entorno de trabajo ROSr.

III-A. Metodologı́a

Para lograr el objetivo del proyecto se requieren de siete
etapas descritas a continuación:

1. Documentación. En esta etapa se recabará la informa-
ción relacionada con los controladores que se imple-
mentarán, el modelado matemático del VANT, las tar-
jetas de vuelo y las plataformas de desarrollo. También
se establecerán los criterios a evaluar y analizar en el
proceso de implementación de algoritmos de control.

2. Modelado matemático. En esta etapa se hará uso de
la metodologı́a Euler-Lagrange para la obtención del
modelo matemático no lineal y linealizado del VANT.
El modelo matemático se requiere porque el diseño
los controladores estarán basados en él.

3. Construcción de prototipos. Se construirán y/o ha-
bilitarán dos cuadrotores, cada uno con una tarjeta
de vuelo considerada. También se caracterizarán los
VANTs con el fin de obtener los parámetros del
modelo asociado a sus caracterı́sticas fı́sicas: masa,
dimensiones, empujes, coeficientes, inercias, etc.

4. Diseño de controladores y pruebas en simulación. En
esta etapa se diseñarán los controladores PID y LQR
que serán implementados y serán validados de forma
numérica en un software de simulación.

5. Programación e implementación de controladores en
las tarjetas de vuelo. Esta es la etapa que será la
que arrojará los resultados principales del proyecto.
Se registrarán las observaciones acerca de los criterios
establecidos en la primera etapa.

6. Validación experimental. Se harán pruebas de vuelo
estacionario en un dispositivo [19] que restringe el
vuelo traslacional del VANT. Para finalizar la etapa, se
registrarán ı́ndices de desempeño de los controladores.

7. Análisis de resultados y elaboración de informes. En
esta útlima etapa se hará el análisis final de los
resultados para poder establecer las conclusiones y se
escribirán los informes.
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III-B. Contribución esperada del proyecto
Se espera tener resultados en dos sentidos. Por un lado,

al implementar los controladores se estarı́an evaluando el
ı́ndice de desempeño de dos controladores aplicados al
control de vuelo estacionario de un VANT de tipo cuadrotor
utilizando dos tarjetas de vuelo diferentes. Es decir se
estarı́an evaluando dos controladores de tipo PID y dos con-
troladores LQR. Por el otro lado, se obtendrı́a la experiencia
del proceso de implementación de controladores en hardware
especializado. Esta experiencia será analizada bajo diversos
criterios establecidos en la primera etapa del proyecto, con
lo que se conocerán ventajas y desventajas de cada una de
las plataformas de desarrollo y se establecerán guı́as para
elección adecuada dependiendo de la aplicación final.

El grupo de trabajo del Instituto Tecnológico de Hermo-
sillo ha trabajado en el diseño de estrategias de control,
observación y dignóstico de fallas de sistemas dinámicos a
nivel teorico con resultados importantes. Actualmente es de
interés del grupo de trabajo aplicar sus desarrollos a VANTs
de tipo cuadrotor por lo que estos resultados del proyecto
son importantes para continuar con el trabajo.

IV. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presentó una propuesta para la eva-
luación de dos plataformas de desarrollo para la imple-
mentación de controladores en VANTs de tipo cuadrotor.
Especı́ficamente las plataformas consideradas son Matlabr

y ROSr en conjunto con dos tarjetas de vuelo, Pixhawkr y
Erlebrainr. La intención de este proyecto es dar más énfasis
al aspecto práctico de la implementación y con el análisis de
las plataformas tener elementos de desición para decantarse
por una u otra. Asimismo se presenta la metodologı́a del
proyecto y los resultados esperados.
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Resumen. — La depresión es uno de los trastornos mentales 

que más incremento ha tenido en los últimos años. Con el uso 

frecuente de redes sociales, se puede pensar que pueden ser 

una herramienta de estudio. En este trabajo se tesis se busca 

realizar dos investigaciones para explorar la relación entre el 

grado de depresión de un individuo y sus publicaciones en 

redes sociales. Además, se busca también probar la factibilidad 

que hay de poder utilizar esta información para el seguimiento 

de un profesional durante el tratamiento de un paciente con 

depresión. Para ello, el primer acercamiento es un experimento 

con usuarios de redes sociales donde se busca comprobar la 

relación entre el tipo de publicación, la imagen en la 

publicación y las etiquetas agregadas. El segundo acercamiento 

se trata del análisis cualitativo de entrevistas aplicadas a 

psicólogos educativos, alumnos de universidad y personas que 

recibieron tratamiento por un episodio de depresión. Se espera 

que los resultados ofrezcan un nuevo punto de vista en un área 

de investigación que ha sido poco trabajado como lo es el 

análisis de redes sociales para mejorar la salud mental de una 

población. 

Palabras clave - Depresión; Instagram; Investigación 

cualitativa; Experimento;  

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha habido un incremento en 
movimientos por la concientización y tratado de la salud 
mental, sobre todo en jóvenes. Varios de estos movimientos 
vienen del hecho que los trastornos mentales han sido un 
problema que ha captado cada vez más atención, llegando a 
ser la incapacidad más común en todo el mundo, alcanzando 
hasta más de 300 millones de personas en el mundo [1]. La 
depresión es un trastorno mental complejo, pues varía de 
persona a persona, además que puede causar daños 
emocionales y físicos a las personas que la padecen. La 
depresión incluso afecta a las personas que rodean al 
individuo con el trastorno, llegando a costar hasta 246,000 
millones de dólares al año en países como México, Canadá y 
Brasil, entre otros [2]. 

La forma más factible de tratar la depresión, así como 
varios otros trastornos mentales, es asistir a ayuda 
psiquiátrica o psicológica con un profesional. En estos casos, 
el profesional ve constantemente al paciente en lapsos de 
tiempo específicos y le brinda guía para que la persona pueda 
superar sus episodios depresivos. Este seguimiento 
psicológico varía de persona a persona a persona, pero la 
constancia en esta práctica ayuda al paciente a sobrellevar su 
condición.  

Un fenómeno constante con los jóvenes alrededor de 
todo el mundo es que las redes sociales se han convertido en 
una parte importante de su día a día por el cual se comunican 
y comparten publicaciones con el fin de conectar con otras 
personas. Algunas de estas publicaciones son fotografías y 
otras son pensamientos que pueden reflejar estados internos 
del individuo. Además, Se ha reportado que más de 3 
billones de personas alrededor del mundo usan las redes 
sociales por lo menos una vez al mes [3], lo que convierte a 
las redes sociales en un gran banco de información sobre las 
actividades y estados de ánimo de las personas que la usan. 

Un área de interés en el análisis de ciertas publicaciones 
son aquellas que vienen acompañadas con una imagen. Es 
común que las personas con depresión utilicen imágenes en 
blanco y negro, una posible explicación es que permiten 
“rellenar” lo que falta en la foto, evocando memorias de la 
persona [6].  

Una red social de especial interés es la de Instagram, a 
pesar de haberse fundado en el 2010, tiene hasta más de 100 
millones de publicaciones nuevas al día [4]. Además, 
Instagram tiene una razón de incremento mayor que otras 
redes sociales de mayor antigüedad como Twitter, LinkedIn, 
Youtube, por arriba de Facebook [5].  

A pesar de la popularidad de este tipo de servicios, y el 
incremento de estos desordenes en jóvenes, la investigación  
que se ha hecho en México es prácticamente nula. El 
objetivo de este trabajo es la exploración y la investigación 
de la relación que existe entre las publicaciones de Instagram 
como su elección de imagen, texto y hashtags en relación a 
estados depresivos. Además, es de interés desarrollar un 
modelo computacional que permita identificar los 
comportamientos de riesgo de una persona con depresión y 
así, apoyar al seguimiento psicológico brindado por un 
profesional. 

II. TRABAJO RELACIONADO 

En esta sección se discute trabajo relacionado con este 
trabajo de tesis. 

A. Percepción de imágenes por personas con depresión 

La percepción de ciertas imágenes puede cambiar si la 
persona sufre de depresión. En [7], se comprueba la validez 
de investigaciones anteriores donde se explora la posibilidad 
que las personas con depresión tienen menos sentimientos 
positivos a estímulos positivos y más negativos para 
estímulos negativos. Esto, en contraste con los resultados de 
su grupo de control, permitía observar a través de imágenes 
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lo que se describe como una falta de respuesta placentera a 
los estímulos positivos que son característicos de esta 
condición.  

Los resultados de [7] son apoyados también por un 
estudio realizado en mujeres con depresión [8], donde 
analizan reportes propios de las participantes y sus 
expresiones faciales. En [8], las mujeres deprimidas 
reportaron sentirse menos contentas y mostraron menos 
expresiones faciales emocionales a comparación del grupo 
de mujeres no deprimidas, en cuanto a imágenes positivas 
que les fueron mostradas. 

Incluso, en [9] se ha encontrado que las personas con 
depresión son más atraídas a las imágenes con tonos más 
oscuros, grises o azulados, mientras que las personas sin 
depresión son más atraídas a colores saturados y brillantes, 
como el amarillo. 

De esta manera, es posible argumentar que existe una 
relación entre la percepción de la imagen y el grado de 
depresión del usuario. Sin embargo, no es claro si esta 
relación se mantiene al momento de publicar la imagen en 
una red social, o el grado en que se da.  

B. Redes sociales para la salud 

Existe una gran cantidad de esfuerzos por usar las redes 
sociales para beneficiar a la sociedad de alguna manera pues 
están repletas de la información de usuarios.  

Dos esfuerzos que destacan son los de [10] y [11], los 
cuales se basan en Twitter y Sina Weibo, otra red social de 
micro-blogging En [10], se utilizan las publicaciones para 
poder predecir cuando una persona está sufriendo de 
depresión o no, incluso predecir si va a caer en depresión. En 
el segundo, una red neuronal convolucional es utilizada para 
poder diagnosticar el nivel de estrés de las personas y como 
éste avanza o disminuye a través del tiempo. 

Un caso excepcional es el trabajo en [12], donde a través 
de un análisis del texto de las publicaciones, las etiquetas 
utilizadas y la imagen seleccionada junto con la cantidad de 
rostros en una imagen logran detectar indicativos de 
depresión. Tanto así que su clasificador de bosque aleatorio 
logra tener un mejor rendimiento en el diagnóstico de la 
depresión que los practicantes generales. 

Esta clase de trabajos da base a que sea posible trabajar 
en modelos computacionales que trabajen con información 
de redes sociales, aun cuando esta área está todavía en una 
etapa temprana. 

III. OBJETIVOS 

Los objetivos principales en este trabajo son: 

a) La exploración de la relación que existe entre las 

publicaciones de Instagram de una persona y su grado de 

depresión. 

b) Aportar a la literatura en el area a través de un 

experimento diseñado a entender la percepción de las 

imágenes por usuarios con alto grado de depresión y otros 

de bajo grado. Además, ver como se relaciona con la 

elección de etiquetas en una publicación dada. 

c) Desarrollar un modelo computacional que permita 

identificar los comportamientos de riesgo de una persona 

con depresión y así, apoyar al seguimiento psicológico 

brindado por un profesional. 

IV. METODOLOGÍA 

Este trabajo esta dividido en dos grandes etapas: la 
primera consiste en una investigación experimental para 
comprobar el grado de relación que existe entre los tipos de 
publicaciones, la imagen que se selecciona para la 
publicación y las etiquetas elegidas para la misma. 

Por otro lado, la segunda consiste en una investigación 
cualitativa con base en teoría fundamentada para explorar la 
teoría detrás de las publicaciones en redes sociales de 
jóvenes universitarios. Además, se busca la relación que 
podría existir entre estas publicaciones y los temas de interés 
para el seguimiento psicológico en tratamientos para 
personas con depresión. 

A. Etapa 1: Identificacion de la relación entre 

publicaciones, imágenes y etiquetas 

Para la primera investigación, se tiene planeado reclutar a 
cuando menos 12 participantes con edades entre los 18 y 24 
años de edad, a los cuales se les pedirá realizar una serie de 
publicaciones bajo ciertas condiciones. Estas publicaciones 
deben de estar en un estado de “felicidad” y otro de 
“tristeza”. Las imágenes disponibles a los participantes son 
comprendidas por tres categorías: Felices, tristes y neutrales. 
De la misma manera, se le proporcionaran una serie de 
etiquetas (hashtags) para los usuarios, presentadas en grupos 
de 30 que tienen las mismas categorías que las imágenes. 
Estos hashtags originalmente pertenecen a las fotos 
presentadas. 

El experimento consiste en realizar una publicación triste 
y una feliz con cada categoría de imágenes (un total de 6 
publicaciones). Estas publicaciones además deben de tener 
un texto descriptivo de 5 palabras y 4 etiquetas. El análisis 
sería entre los sujetos con un grado de depresión media o alta 
contra aquellos con leve o baja. De esta manera, sería un 
análisis factorial 3x2 (tipo de imagen x tipo de publicación), 
además de analizar las combinaciones de etiquetas contra el 
tipo de publicación. 

B. Etapa 2: Analisis de publicaciones en redes sociales por 

jóvenes universitarios 

La segunda investigación, se trata de una investigación 
cualitativa utilizando entrevistas semi-estructuradas. El 
objetivo es explorar la teoría detrás de las publicaciones en 
redes sociales por jóvenes universitarios. El análisis de los 
datos será utilizando teoría fundamentada.  

Sobre los informantes, se tiene pensado entrevistar a 3 
tipos de sujetos: 2 psicólogos, 5 estudiantes de universidad 
con grados de depresión alto y 1 estudiante rehabilitado de 
depresión. 

El cumplimiento de estas etapas apoya a los objetivos de 
la investigación, logrando así dar una base al modelo 
computacional que se busca desarrollar al final. La Figura 1 
muestra esta relación entre los objetivos y las etapas.  
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Figure 1.  Diagrama de relación entre los objetivos y los entregables. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera alcanzar los objetivos planteados con la 
combinación de los resultados de ambas investigaciones, 
además de probar lo publicado en otros trabajos con los 
enfoques cualitativos y cuantitativos. 

Por otra parte, el realizar estas investigaciones lleva 
varios beneficios, como poder tener un mejor entendimiento 
de la información que ofrecen las redes sociales, pues al ser 
un espacio tan libre y emocional, definitivamente hay ruido 
en aquellos datos que podrían ser útiles de analizar.  

Otro beneficio es que da cimientos a un área de trabajo 
que ha sido poco explorado, pues la investigación con redes 
sociales no lleva muchos años siendo trabajada. Eso, 
agregando que hay pocos trabajos acerca del seguimiento 
psicológico a través de redes sociales, da lugar a que esta 
investigación pueda ser de las únicas en su tipo. 

Además, crea interés el análisis entre el grado de 
depresión de la persona y sus publicaciones pues podría crear 
una dimensión cualitativa a lo que muchos otros trabajos 
hacen, que es usar modelos computacionales avanzados para 
el diagnóstico o predicción de la depresión en individuos 
jóvenes.  

VI. COMENTARIOS FINALES 

En esta propuesta se exploran dos tipos de investigación 
diferentes para ofrecer información más completa acerca de 
un tema que ha sido poco investigado y que ha ganado gran 
relevancia en los últimos años. A pesar de la fase temprana 
en la que se encuentra el trabajo, se espera que la 
información recopilada al final pueda ser útil para futuras 
investigaciones, inclusive, que sea posible utilizar un modelo 
computacional para aprovechar la información resultante. 
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Resumen – Actualmente, las empresas se enfrentan a una 

problemática generalizada para retener el recurso humano 

habilidoso y capacitado para lograr sus objetivos empresariales. 

Esto plantea que se busquen mejores soluciones al problema de 

la deserción laboral, pues esta problemática impacta de manera 

directa a las empresas en cuanto a costos de selección, 

contratación y capacitación. Es por ello que en el área recursos 

humanos se ha comenzado a incorporar soluciones tecnológicas 

encaminadas a identificar los motivos por los cuales los 

empleados desertan de su trabajo. En la presente investigación, 

se tomará el caso de la empresa Malumex, una empresa 

outsourcing, que brinda servicios a empresas manufactureras 

en el parque industrial de Cd. Obregón, cuyos índices de 

rotación de personal operativo alcanzaron el 71.16% en el 

primer trimestre del 2019. En este artículo, se presenta el 

análisis de la situación de la empresa y la propuesta de la 

aplicación de la metodología CRISP-DM con el objetivo de 

identificar los perfiles de empleado susceptibles a la deserción 

temprana en puestos operativos. 

Palabras Clave: Minería de datos, Deserción laboral, 

Rotación de personal. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En un ambiente donde las empresas buscan la 

competitividad, contar con el recurso humano adecuado para 

alcanzar sus objetivos estratégicos y lograr la permanencia de 

este recurso dentro de sus equipos representa un gran reto. Es 

por ello que una alta tasa de rotación de personal es 

indeseable, lo cual lleva a carencias de personal habilidoso o 

entrenado, pérdida de productividad o los altos costos que se 

tienen que pagar en el reclutamiento y el entrenamiento [1]. 

Según Chiavenato [2], la rotación es “el intercambio de 

personas entre la organización y el ambiente definido por el 

volumen de personas que ingresan y que salen de la 

organización”. La rotación puede estar asociada a diversos 

factores como la edad, sexo y experiencia laboral de los 

trabajadores, así como otros factores referentes al clima y 

ambiente laboral de la organización. Identificar estos factores 

permite establecer soluciones más acertadas en relación a la 

contratación de recurso humano, ya que este tipo de datos 

sobre el comportamiento pasado de los trabajadores pueden 

ser analizados para predecir comportamientos futuros [3]. 

La incorporación de tecnologías de la información a las 

empresas ha tenido un auge en los últimos años, siendo el 

área de recursos humanos beneficiada por estas tendencias. 

Parte de las soluciones que se implementan en esta área, son 

guiadas hacia combatir y prevenir la deserción laboral 

mediante técnicas de minería de datos y modelos de ayuda en 

el descubrimiento del comportamiento de los empleados y 

sus razones detrás de mismo [4]. Este tipo de técnicas ayudan 

a obtener conocimiento a partir de los datos de los empleados 

y así tomar mejores decisiones dentro del área de recursos 

humanos [4], [5]. 

Actualmente en Cd. Obregón se registra un incremento en 

los índices de rotación de personal en las empresas [6], lo que 

genera preocupación a los empresarios y particularmente a 

los responsables de recursos humanos. Esto los lleva a 

incorporar soluciones tecnológicas en el área, como lo es la 

inteligencia artificial y la minería de datos, encaminadas a 

descubrir patrones y establecer reglas dentro de los grandes 

volúmenes de datos [7]. 

Existen sectores que son más afectados por la rotación 

laboral, como son las industrias maquiladores y las 

prestadoras de servicio de personal, organizaciones que 

tienen su principal activo en los recursos humanos y 

dependen de la estabilidad de su personal para alcanzar tanto 

objetivos como metas propuestas [1]. Tal es el caso de 

Malumex, una empresa regional de outsourcing especializada 

en contrataciones de nivel operativo. Malumex ha presentado 

un incremento en sus índices de rotación de personal desde el 

año 2016, medida utilizada para medir la deserción en 

proporción a la contratación de empleados. Al analizar esta 

medida, Malumex tuvo un índice de rotación de 71.16% 

durante el primer trimestre del 2019, lo cual le genera un 

incremento en los costos de reclutamiento, contratación y 

separación de la relación laboral del personal. Además se han 

tenido efectos negativos en el cumplimiento de contrato con 

sus clientes debido a estos altos índices de rotación.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Malumex S.A. de C.V., se dedica a brindar 

servicios de subcontratación de recursos humanos para 

empresas maquiladoras. Malumex presenta un incremento de 

sus índices de deserción  del personal que se incorpora en sus 

esquemas de subcontratación, especialmente en aquella que 

se da de manera temprana, es decir, antes de cumplir con el 

contrato inicial de tres meses. Dicho panorama le ha generado 

deficiencias en la prestación de sus servicios al incurrir en 

incumplimientos de contratos debido a la falta de personal. 

Lo anterior, lleva a que la empresa tenga sanciones por parte 

de sus clientes  y sus indicadores internos de rotación de 

personal se vean afectados. Un ejemplo de los efectos de esta 

problemática sucedió en el año 2018, cuando al no mantener 

la plantilla mínima de empleados, se tuvo que terminar el 
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contrato con un cliente, lo que condujo a liquidaciones totales 

para los empleados y pago de sanciones con el cliente.  

El aumento de los índices de rotación de personal 

operativo es un foco rojo para la gerencia de Malumex, por 

lo que se busca siempre reducirlo y minimizar el impacto. Sin 

embargo, esta situación se complica durante las temporadas 

donde aumenta la producción de sus clientes, pues al 

incrementarse los requerimientos de personal en lo que 

llaman de forma masiva, los procesos de reclutamiento y 

selección tienden a realizarse con más prisa y menores 

mecanismos de control. Esto desencadena en un incremento 

de los indicadores de deserción laboral. 

La pregunta que se espera resolver en esta investigación 

es la siguiente: ¿Cuál es el perfil de empleado de puesto 

operativo susceptible a la deserción temprana en la empresa 

Malumex? 

III. OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es identificar un perfil de 

empleado susceptible a la deserción temprana en puestos 

operativos mediante técnicas de minería de datos, a través de 

la identificación de los factores principales que influyen en la 

deserción laboral. 

IV. METODOLOGÍA 

Se propone aplicar la metodología Cross Industry 

Standard Process for Data Mining (Proceso estándar de la 

industria para la minería de datos en español) o CRISP-DM. 

La metodología, consiste en un ciclo de seis fases para el 

descubrimiento del conocimiento, que inicia con la 

comprensión del negocio, los objetivos a lograr, los datos a 

utilizar y termina con el despliegue del modelo seleccionado 

para alcanzar los objetivos planteados para el proyecto de 

minería de datos.  

CRISP-DM se eligió a partir del objetivo de plantear una 

solución utilizando técnicas de minería de datos y por ser un 

referente en el desarrollo de proyectos de este tipo, pues 

proporciona a cualquier persona, desde principiantes hasta 

expertos en el tema, un plan completo para llevar a cabo 

proyectos de minería de datos [8]. 

Esta metodología, como se observa en la Figura 1, es un 

proceso cíclico e iterativo, donde las fases se pueden ir 

alternando y repitiendo a fin de obtener una mejor 

comprensión de los datos. En particular, se plantea 

desarrollar el proyecto aplicando las siguientes fases: 

1. Comprensión del Negocio. En esta primera fase se 

comprenderá la situación que enfrenta Malumex, sus 

objetivos como empresa, la situación organizacional, la 

problemática a través de entrevistas y visitas a la empresa, la 

generación de un proyecto de minería de datos y los 

objetivos del mismo. 

Comprensión de Datos. Se analizará la base de datos de los 

empleados de Malumex alojada en el sistema 

SuperNOMINA. Se incluirán, además, campos con 

información adicional, que han de ser capturados 

directamente de los expedientes de los empleados y ex  

Figura 1. Ciclo de la Minería de Datos [10] 

 

empleados de la empresa. Se presentará un análisis 

exploratorio descriptivo mediante SPSS y MS Excel, así 

como un informe de calidad de los datos. 

2. Preparación de Datos. Se ejecutará un proceso de 

pre-procesamiento de los datos mediante el cual se pretende 

preparar la información y transformarla de manera que se 

asegure su confiabilidad. Este proceso involucra técnicas 

como limpieza, integración, transformación y reducción de 

datos [9]. Este proceso se llevará a cabo mediante el uso de 

herramientas como SPSS y Rapidminer, con lo cual se 

ejecutará la limpieza de datos, seleccionando cuáles son 

útiles, la exclusión de variables que no aportan significancia 

a la investigación.  

3. Modelado. Se preparará el modelado de las técnicas 

a utilizar para obtener los resultados deseados, utilizando el 

programa SPSS, además de un software especializado para 

algoritmos de minería de datos, seleccionando los más 

adecuados al caso de estudio. 

4. Evaluación. Se 

verificará la validez del modelo seleccionado mediante 

pruebas. 

5. Despliegue. Se preparará un prototipo de un tablero 

de control basado en una plataforma de registro de 

entrevistas que incluya el modelo de minería de datos. 

V. TRABAJOS RELACIONADOS 

Se han encontrado estudios que fundamentan la intención 

de aplicar técnicas de minería de datos con la finalidad de 

establecer los parámetros en los que la deserción laboral es 

más probable dentro de un perfil de empleado.  

La investigación de Gutiérrez, Melendres, Ramírez & 

García [1] establece que “la deserción laboral es asociada a 
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su vez a factores propios del ambiente de trabajo como son 

el clima laboral, el turno, el puesto, la remuneración, el plan 

de carrera que permite la empresa; además de tener relación 

con factores que conforman el perfil del empleado como su 

edad, sexo, escolaridad, experiencia laboral, habilidades”, 

esto después de aplicarse cuestionarios donde se evaluaron 

tanto el perfil sociodemográfico, académico y de trabajo de 

los empleados de una empresa maquiladora en Ensenada, 

Baja California. 

Partiendo del hecho que factores relacionados al perfil de 

empleado pueden influir en la deserción laboral, Sikaroudi & 

EsmaieeliSikaroudi  [5] aplicaron técnicas de minería de 

datos para la predicción de la rotación voluntaria de personal 

en una planta manufacturera en la Ciudad de Arak, Irán. En 

este estudio se evaluaron características de los empleados 

como edad, habilidades técnicas y experiencia laboral. A 

través de la aplicación de minería de datos, dicho estudio 

generó un sistema de soporte de decisiones para el área de 

recursos humanos. Con ello se buscaba inferir el desempeño 

de candidatos a puestos en la empresa, con la finalidad de 

reducir perdidas al evitar la contratación de candidatos 

inestables y poco capacitados. 

Por otra parte, Attri [4] muestra en su investigación la 

aplicación de un modelo que ayuda a predecir la probabilidad 

de que el empleado deserte de su puesto, basándose en la 

información previa del área de recursos humanos, con la 

intención de aplicar estrategias que prevengan estos 

comportamientos. La propuesta del autor se basa en que el 

desempeño de los empleados es predecible y este 

conocimiento ayudaría a evitar la deserción laboral de 

empleados valiosos para una empresa. De esta forma, utilizó 

criterios dados por los expertos del área como la edad, sexo, 

departamento al que pertenece, satisfacción laboral, 

educación, entre muchos otros y probó que el modelo podía 

predecir en un 80% el comportamiento de los empleados. 

En contraste a las investigaciones que buscan predecir el 

comportamiento de empleados sobre la deserción, el estudio 

realizado por Kimiri & Moturi [11] plantea la aplicación de 

técnicas de clasificación de minería de datos para predecir el 

desempeño de los empleados existentes en una empresa 

gubernamental en Nairobi, basándose en la información 

sociodemográfica y los análisis de desempeño previos. Con 

dicha información, se creó un modelo clasificador del 

desempeño laboral, el cual se utilizó para mejorar el proceso 

de evaluación del desempeño laboral. Como resultado, se 

obtuvo que la experiencia era el factor de mayor impacto 

positivo en el desempeño de los empleados, seguido de 

factores como la edad, calificaciones, sexo, estado civil y 

puntuación de la evaluación de desempeño. 

VI. RESULTADOS PARCIALES Y ESPERADOS 

Con la aplicación de la metodología CRISP-DM en este 

caso de estudio se espera identificar los perfiles de empleado 

con tendencia a la deserción temprana, esto considerando que 

para la empresa Malumex, la deserción temprana es aquella 

en la que el empleado no cumple con el contrato inicial de 

tres meses. 

Como segundo punto y basándose en los resultados 

obtenidos en el punto previo, se plantea generar el prototipo 

de un modelo clasificador que ayude a la toma de decisiones 

en las entrevistas iniciales en los procesos de reclutamiento y 

selección de candidatos. 

Como producto derivado se incluye la integración de un 

tablero de control en el área de recursos humanos que ayude 

al monitoreo de las actividades de reclutamiento y selección, 

así como la visualización de los indicadores de rotación y 

deserción de personal.  

Algunos de los resultados parciales incluyen avances en 

el análisis del negocio y la comprensión de los datos. En 

particular, durante el análisis del negocio, se aplicaron 

entrevistas a la gerencia y la jefatura de recursos humanos en 

los periodos de Febrero a Abril de 2019, donde se estableció 

la problemática que la empresa presenta en cuanto un alto 

índice de rotación laboral, el cual fue de 71.16% en el primer 

trimestre del año 2019. 

También se identificaron diversas estrategias que la 

empresa ha adoptado en los últimos tres años para prevenir la 

deserción entre sus empleados, las cuales van desde el 

estímulo monetario (bonos por contratación, asistencia y 

puntualidad) hasta los reconocimientos morales para los 

empleados y la modificación del perfil de empleado de los 

puestos con mayor índice de rotación. Sin embargo, 

Malumex nunca ha corroborado con un estudio la efectividad 

de los mismos, mientras que sus índices de rotación 

continúan elevados. 

Por lo tanto, se estableció un objetivo para el proyecto de 

minería de datos, el cual es identificar un perfil de empleado 

susceptible a la deserción laboral. 

En consecuencia a lo anterior, se obtuvo acceso a la 

información de los empleados de nivel operativo de la 

empresa Malumex, S.A. de C.V., ubicados en los centros de 

trabajo del Parque Industrial de Ciudad Obregón, 

comprendida de los años 2016 al mes de marzo de 2019. La 

información existente incluye los datos sociodemográficos de 

los empleados, así como anotaciones resultantes de las 

entrevistas de trabajo y de salida de los ex empleados, 

incluyendo las fechas de inicio y termino de la relación 

laboral. 

Se cuenta con una base de datos obtenida del programa 

SuperNOMINA la cual brindó información de los empleados 

de Malumex para el periodo de interés, siendo un total de 

3736 registros. La información relevante para el estudio que 

se presenta en la Tabla 1. 

Sin embargo, otras variables no se encuentran capturadas 

en el sistema pero se encuentran presentes en los expedientes 

físicos de los empleados y los repositorios de información de 

entrevistas iniciales y de salida de los ex empleados. Esta 

información se presenta en la Tabla 2 y debe ser capturada 

manualmente. 
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TABLA I.  VARIABLES RESCATADAS DEL SISTEMA 

SUPERNOMINA 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Centro de Trabajo Lugar de trabajo dentro del parque industrial 

Equipo Equipo de trabajo al que estaba asignado el 

empleado 

Sueldo Categoría de nivel salarial del empleado 

Puesto Puesto asignado al empleado 

Fecha de Ingreso Fecha en que inició la relación laboral 

Fecha de Baja Fecha en que terminó su relación laboral 

Estado Si está activo en nómina o de baja 

Turno Turno en que labora el empleado 

Fecha de 

Nacimiento 

Fecha de nacimiento del empleado 

Sexo Sexo del empleado 

Tipo de Contrato Tipo de contrato laboral con el empleado 

Tipo de Jornada Horas diarias que labora el empleado según su 

contrato 

 
TABLA II. VARIABLES A CAPTURAR MANUALMENTE 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Motivo de Baja Motivo por el cuál ocurrió la 
separación laboral 

Procedencia Lugar donde habita el empleado 

Hijos Información sobre si tiene hijos 

Estado Civil Estado civil del empleado 

Nivel Educativo Nivel educativo del empleado 

Experiencia Laboral en 

términos de área 

Área del último empleo previo a 

laborar para Malumex 

Experiencia Laboral en 
términos de antigüedad 

Antigüedad del último empleo previo 
a laborar para Malumex 

Reingreso Información sobre si ha laborado 

anteriormente con Malumex 

 

VII. CONCLUSIONES 

La identificación de perfiles de empleado susceptibles a 

la deserción  mediante la aplicación de una metodología de 

minería de datos en la empresa Malumex permitirá a los 

responsables de los procesos de selección de empleados 

tomar decisiones más certeras. Malumex podrá tomar 

decisiones más informadas sobre quiénes son los mejores 

candidatos posibles para los puestos requeridos. Esto 

significará además la reducción del índice de rotación y por 

consecuencia un mejor desempeño por parte de la empresa en 

cuanto al cumplimiento de sus contratos con los clientes. 

En cuanto a la información que se obtuvo, existen 

irregularidades debido a la captura manual por parte de los 

colaboradores de Malumex, que incluyen duplicidad de 

datos, errores de captura y valores nulos en la información. 

Esta situación se corregirá en la fase de preparación de datos, 

mediante el uso de técnicas de limpieza de datos 

principalmente, para tratar los valores perdidos. 

Otro aspecto que se debe considerar, son las diversas 

fuentes de información que se requerirán para tener una base 

de datos completa con la cual aplicar el modelado para la 

minería de datos, lo cual implica la captura manual de una 

gran cantidad de datos. Este proceso se realizará utilizando la 

información de los expedientes de empleados y ex 

empleados, quedando a cargo del autor la captura manual de 

la información. 

Para la continuidad del proyecto, se estima realizar un 

análisis exploratorio de la información presentada, previo la 

limpieza de los datos y el modelado. 
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Resumen— Los sistemas para facturación electrónica en México 

se han tornado obligatorios para efectos fiscales. Existen 

numerosas empresas que se dedican a crearlos y 

comercializarlos, para quienes es importante conocer la manera 

en que se van a promocionar tales productos. El pago de 

impuestos y los procesos de facturación pueden ser temas 

sensibles para muchos, por lo que se requiere de diferentes 

métodos para entender mejor a usuarios de estos sistemas. Sin 

embargo, estos tópicos han sido rara vez estudiados. Este 

proyecto de tesis está guiado por la pregunta: ¿Cuáles son los 

sentimientos asociados a los sistemas de facturación electrónica? 

y propone el uso del método ZMET (Zaltman Metaphor 

Elicitation Technique), el cual, a través de un proceso de 

entrevistas genera los constructos que influyen en nuestra forma 

de pensar y actuar respecto a un producto, servicio, marca o 

tema en particular. En este caso, se busca explorar los 

pensamientos de una muestra de usuarios de sistemas de 

facturación electrónica en México con el fin de conocer lo que 

realmente sienten al utilizar estos sistemas para el diseño de 

campañas de mercadotecnia digital más personalizadas, con 

productos que se adecuen a resolver de manera satisfactoria las 

verdaderas necesidades de los clientes.  
Palabras clave- ZMET, Percepción, Consumidor.  

 I.  INTRODUCCIÓN  

En México, desde 2014, de acuerdo con una nueva 
disposición del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la facturación se debe realizar de manera digital, 
lo cual ha favorecido la creación de un gran número de 
empresas dedicadas a la generación de facturación y 
timbrados fiscales [1]. La recaudación fiscal es un tema 
muy importante no solo en México, por lo que se han 
realizado diversos estudios alrededor del mundo para 
conocer el comportamiento de los contribuyentes [2, 3]. La 
literatura sugiere que el cumplimiento tributario está 
determinado por cinco factores generales: disuasión; 
normas (tanto personales como sociales); equidad y 
confianza (en la administración tributaria); complejidad del 
sistema tributario; y el papel del gobierno y el entorno 
económico más amplio [2]. Además, muestran que las 
identidades sociales de los contribuyentes existen y varían 
según los contextos situacionales y psicológicos en los que 
se encuentran los contribuyentes [4]. Como en muchos 
otros giros, en el ámbito de la facturación electrónica 
existen factores que afectan la utilización de los sistemas 

de facturación electrónica. La utilización y 
comercialización de estos sistemas normalmente es 
afectada por la percepción de los ciudadanos respecto a los 
procesos de pago de impuestos y facturación. Sin embargo, 
hasta el momento no han identificado trabajos en México 
que sirvan de base para la generación de campañas de 
mercadeo efectivas para dichos sistemas.   

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio 
que se realizó con usuarios de sistemas de facturación 
electrónica para identificación de sentimientos asociados con 
estos procesos. Este estudio muestra resultados acerca de un 
análisis de constructos generados a partir de una muestra de 
usuarios de sistemas de facturación electrónica. Con base a 
los constructos generados en el análisis de cada una de las 
entrevistas, se puede decir que los usuarios de los sistemas de 
facturación en México encuentran la actividad como molesta 
y los sistemas que utilizan no son completamente del agrado 
de los usuarios. Dichos constructos se pueden realizar para 
realizar campañas de mercadeo o segmentación de mercado 
mucho más adecuada.   

 II.  MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS RELACIONADOS  

La segmentación de mercados tiene un rol clave en las 
estrategias de mercadotecnia al ser una herramienta que puede 
agrupar tanto a personas como organizaciones, ayuda a 
definir con precisión las necesidades y deseos de los clientes 
[5]. Philip Kotler define la segmentación como “una fase de 
reconocimiento en la que las empresas entienden que no se 
puede atender a todos los clientes con el mismo nivel de 
satisfacción” [6]. En Latinoamérica, se han realizado diversos 
estudios para conocer que estrategias de mercadeo y 
aplicación de segmentación de mercado utilizan las PyMES, 
[7, 8] los cuales concluyen que, en su mayoría, utilizan 
criterios demográficos simples para la selección del mercado 
meta. No obstante, en estudios aplicados a otros sectores 
como el turismo [9], se ha demostrado la importancia de una 
buena estrategia de segmentación donde se combinen 
diferentes técnicas para la obtención de resultados favorables 
para las empresas.   

En [10], se habla de cómo la mercadotecnia y la 
investigación de mercadotecnia han sido basadas en 
conceptos de comportamiento del consumidor que se 
encuentran profundamente incrustados en nociones lineales 
de actividades de mercadotecnia y cómo con el incremento de 
marcos de referencia se han creado nuevas herramientas como 
ZMET que ayudan a los mercadólogos a entender la 
interacción entre actitudes, emociones y decisiones con 
respecto a marca/producto.   
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Christensen & Olson [11] demuestran el poder de la 
técnica de obtención de metáforas de Zaltman (ZMET, 
Zaltman Metaphor Elicitation Technique) para obtener esa 
percepción del consumidor al obtener primero y luego mapear 
las estructuras de conocimiento de los consumidores. 
Además, se proporciona ilustraciones de cómo se puede usar 
ZMET para crear un mapa cognitivo colectivo para un grupo 
de consumidores, y cómo los datos de ZMET se pueden 
mapear de diferentes maneras para brindar una mejor 
comprensión de las estructuras de conocimiento de los 
productos de los consumidores.  

En [12] se plantea que, a pesar del crecimiento en la 
adopción de tecnología por parte de los gobiernos, la 
evaluación de la calidad en los servicios públicos prestados 
electrónicamente ha sido relativamente deficiente. 
Investigaciones anteriores sobre sistemas de información han 
identificado la calidad de la información y el servicio, el uso 
del sistema, la diversión y la calidad del diseño del sistema 
como factores críticos para la entrega exitosa del servicio en 
el comercio electrónico.   

 III.  OBJETIVOS  

A través de esta investigación se pretende conocer las 
percepciones de los usuarios de sistemas de facturación y 
timbrado a través de herramientas de mercadotecnia 
emocional como el método ZMET para así poder definir 
segmentos de clientes para la futura elaboración de planes 
estratégicos de mercadotecnia.  

 IV.  MÉTODOS  

En esta sección se describen los métodos utilizados en este 
trabajo.   

A. Participantes  

Se reclutaron 15 participantes (7 mujeres, 8 hombres) 
económicamente activos, pertenecientes a cualquier giro 
comercial que realicen el proceso de facturación fiscal 
electrónica por sí mismos sin importar si la plataforma 
utilizada era gratuita o de paga.  

B. Recopilación y Análisis de Datos  

Se utilizó el método ZMET, el cual permite sacar a la 
superficie los constructos que influyen en nuestra forma de 
pensar y actuar respecto a un producto, servicio, marca o tema 
en particular de un segmento de mercado específico [13, 14]. 
Con esta técnica se puede obtener información no factible de 
identificar utilizando las herramientas más tradicionales 
como grupos focos o encuestas ya que en las entrevistas 
ZMET se exponen aspectos no considerados como 
primordiales por los investigadores o incluso sentimientos 
que los propios entrevistados no conocían. Esta herramienta 
consta de ocho pasos e implica la recolección de imágenes 
que ayudan a la realización de metáforas y constructos para 
determinar sus pensamientos más profundos. El orden de los 
pasos consiste en: (1) relato de imagen, (2) imágenes 
perdidas, (3) descarte de imágenes, (4) provocación de 
constructos, (5) elaboración de constructos, (6) imágenes 
sensoriales, (7) montaje y (8) viñeta. Los investigadores 
pueden usar los constructos y sus relaciones para generar 

diagramas que representen los modelos mentales y sus 
conceptos o constructos interrelacionados de un individuo o 
la muestra bajo estudio. [15].  

C. Procedimiento de la Investigación  

La recolección de los datos comenzó pidiéndole a cada 
participante que buscara imágenes que representaran sus 
pensamientos y sentimientos sobre la facturación digital. 
Después de dar las instrucciones iniciales, se programó una 
entrevista personal una semana más tarde.   

Las imágenes presentadas por los participantes fueron 
metáforas que ayudaron al investigador a comprender los 
procesos cognitivos y sirvieron como enfoque para la 
entrevista. Al darles la libertad de elegir las imágenes desde 
un buscador, ellos mismos quedan a cargo de los estímulos 
utilizados con los que se guía la entrevista. Este tipo de 
entrevista le permite al investigador aprender sobre los 
pensamientos iniciales o lógicos de los participantes (los 
cuales se pueden obtener mediante encuestas o grupos 
focales), además, se aprende sobre sus pensamientos 
cognitivos más profundos.  

D. Proceso de Análisis de los Datos  

   1) Paso 1  

Los participantes deben describir como cada una de las 
imágenes que eligieron se encuentra relacionada con el tema 
estudiado (en este caso, la facturación electrónica). La 
mayoría de los participantes no tenían una historia definida 
sobres las imágenes que recopilaron para la entrevista.   

2) Paso 2  

Se les preguntó a los participantes si había alguna imagen 
que había querido utilizar para la entrevista, pero no había 
podido encontrarla. De ser así, el investigador se encargaba 
de buscar la imagen deseada, o en su defecto, dibujarla con 
ayuda del participante para que cumpliera con las 
expectativas de este. Este punto es sumamente importante ya 
que todas las imágenes deben ser expuestas.   

3) Paso 3  

Consistió en realizar un descarte de imágenes. Esto en 
caso de que el participante hubiera traído consigo la imagen 
de una factura, la cual fue la única restricción que se indicó el 
día de las instrucciones previas.   

4) Paso 4  

Se llevó a cabo la provocación de constructos; el 
investigador agrupa las imágenes de diferentes formas y le 
pide al participante que indique porque esas imágenes se 
parecen o que tienen en común, en todo caso, 
correspondiendo al tema de estudio que es la facturación 
electrónica. Si el participante no puede hacer ningún tipo de 
distinción entre las imágenes, la entrevista avanza al siguiente 
paso.   

5) Paso 5  

Se llevó a cabo la realización de metáforas. Se le solicita 
al participante que cuente una historia con las imágenes que 
recolectó y que se incluya a el mismo en dicha historia.   

6) Paso 6  

Consistió en solicitar al participante que provoque otras 
metáforas basadas en otros sentidos distintos a la vista, como 
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olores, sonidos y sentimientos. En este paso el participante 
debe volver a contar la historia, agregando los nuevos 
sentimientos y pensamientos.   

7) Paso 7  

Consistió en dejar que el participante realice una viñeta de 
la historia que acaba de contar con las imágenes que recolectó 
para la entrevista. De ser necesario, el investigador puede 
ayudar al participante a ordenar las imágenes para la 
realización de la viñeta.   

8) Paso 8  

El investigador revisa todos los constructos elaborados a 
lo largo de la entrevista y realiza una nueva viñeta con ayuda 
de herramientas digitales para plasmar de manera gráfica el 
producto final de la entrevista.  

E. Análisis de los datos  

Al terminar la entrevista, el investigador revisó toda la 
información recolectada para encontrar constructos clave o 
tópicos específicos. Los constructos son creados de manera 
abstracta y representan ideas comunes, temas y conceptos 
expresados por cada uno de los participantes del estudio. 
Estos constructos representan aspectos importantes del mapa 
mental de los participantes como emociones, sentimientos, 
valores, ideas, entre otros [15].  

Siguiendo la recomendación de [15] para que al menos 
una cuarta parte de los participantes mencionaran un concepto 
para considerarlo significativo, se excluyó cualquier 
constructo que no fuera mencionado por al menos tres 
personas. Una vez establecido esto, se formularon dos niveles 
para la generación de constructos y relaciones acordadas por 
la mayoría de los participantes. El nivel secundario de 
importancia se realizó para desarrollar los mapas de 
constructos al igual que como un medio para utilizar los 
constructos mencionados por pocos participantes. Los mapas 
se realizaron con líneas continuas y punteadas. Las líneas 
continuas representaban los constructos generados por cinco 
o más participantes y las líneas punteadas se refieren a los 
constructos evidenciados por tres o cuatro de los 
participantes.   

El mapa de consenso simboliza, en promedio el 80% de 
todos los constructos mencionados por los participantes y se 
representa mediante un diagrama de flujo que muestra los 
vínculos entre esos constructos. Las conexiones directas e 
indirectas (líneas continuas y punteadas) definen los procesos 
de pensamientos sobre como una idea conduce a otra.   

Por ejemplo, si siete participantes mencionaron el 
constructo Sistema (refiriéndose a los sistemas de facturación 
electrónica), se marcó un número cinco (5) junto a este 
constructo en la lista. Después de marcar las frecuencias de 
los constructos, las relaciones que tuvieron una frecuencia 
mayor a dos se agregaron al mapa general de constructos. 
Cuando se mencionaba un solo constructo en dos relaciones 
diferentes, se creaba una cadena.  

 V.  RESULTADOS  

La Tabla I expone los constructos que son únicos para 
cada muestra divido entre hombres y mujeres, así como los 
constructos compartidos por cada una de estas. Es necesario 

recordar que cada uno de estos constructos se tomaron con 
base a los diálogos reales de los participantes durante la fase 
de entrevistas de esta investigación.  

 TABLE I.   CONSTRUCTOS MENCIONADOS POR LAS MUESTRAS  
Constructos 

comunes entre las 

dos muestras  

Constructos 

específicos 

mujeres  
entre  

Constructos 

específicos 

hombres  
entre  

Sistema  
Cancelación  
Pagos  
Clientes  
Estrés  
SAT  

Errores  
Pereza  
Enojo  

 Ventas  
Tiempo  
Dinero  
Gente  
Correos  

 

  

La parte más importante para el desarrollo del mapa de 
constructos es la relación de estos ya que a partir de este punto 
el entrevistador se informa sobre como los diferentes 
conceptos se asocian y afectan entre sí. Si bien, se puede decir 
que estas relaciones pueden representarse como vínculos 
causales claros, es sumamente importante recordar que estas 
solo indican las percepciones de los participantes. Estos nexos 
se muestran en la Tabla II.  

TABLE II.  RELACIONES DE CONSTRUCTOS MENCIONADOS POR LAS 

MUESTRAS   

Relaciones  de  
constructos primarios 
comunes entre las dos  
muestras  

Relaciones  de  
constructos  
primarios  entre  
mujeres  

Relaciones  de 

constructos 

 primarios entre 

hombres  

Estrés → Sistema  
Cancelación 

 → SAT  

Sistema → Pereza  
Cancelación  →  
Enojo  

Sistema → Ventas  
Pagos → Dinero  
Tiempo → Estrés  

Relaciones  de  
constructos 
secundarios comunes 
entre  las 
 dos  
muestras  

Relaciones  de  
constructos 

secundarios 

 entre 

mujeres  

Relaciones  de 

constructos 

 secundarios 

entre hombres  

Estrés → SAT  Enojo → SAT SAT 

→ Errores  
Estrés → Gente  

  

A partir de los constructos comunes y las relaciones entre 
los constructos, se elaboraron dos mapas consensuales para 
cada una de las muestras las cuales muestran de forma gráfica 
dichas relaciones. Para diferenciar las relaciones, se utilizó 
una línea continua para los constructos primarios y líneas 
punteadas para los constructos secundarios.  
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Figure 1.  Mapa de consensos entre las mujeres   

  
Figure 2.  Mapa de consensos entre los hombres  

Siguiendo las Figuras 1 y Figura 2, se puede decir que los 
usuarios de los sistemas de facturación en México encuentran 
la actividad como molesta y los sistemas que utilizan no son 
completamente del agrado de los usuarios. La muestra 
conformada por los hombres tuvo un mayor número de 
constructos específicos, así como las relaciones entre 
primarias entre estos. Sin embargo, el número de constructos 
comunes fue mayor lo cual indica que los pensamientos entre 
hombres y mujeres no consta de muchas diferencias entre sí. 
La mayoría de los constructos entre las muestras tiene que ver 
con sentimientos negativos, donde el SAT es el que más 
predominó a lo largo del estudio, seguido de estrés. El 
constructo pereza solo fue mencionado por las mujeres y 
representó la falta de ganas de llevar a cabo la generación de 
facturas puesto que en diversas ocasiones la muestra 
mencionó que preferían posponer el mayor tiempo posible la 
realización de esta. Por otra parte, el constructo dinero solo 
fue mencionado por los hombres y lo asocian al hecho de que, 
al generar una factura van a obtener como resultado un 
ingreso monetario en el corto plazo. En los constructos 
específicos también es importante señalar que las mujeres 
expresaron las emociones que sentían al momento de realizar 
la facturación electrónica (enojo, pereza) y los hombres se 
enfocaron más en la actividad a realizar (ventas, dinero, gente, 
correo, correos). Este es otro punto importante por considerar, 
ya que, si bien en los constructos comunes se creó el 
constructo estrés, este fue la única emoción presentada de 
manera explícita por los hombres.   

Además, en las relaciones de los constructos entre las 
mujeres se puede observar como una acción a desarrollar en  

el sistema conlleva un sentimiento (Ej. Cancelación → 
enojo), mientras que en la mayoría de las relaciones de 
constructos entre hombres una acción desencadena en otra 
acción (Ej. Sistema → Ventas)  

 VI.  CONCLUSIONES  

Este estudio constituyó una investigación acerca de un 
análisis de constructos generados a partir de una muestra de 
usuarios de sistemas de facturación electrónica. Los 
resultados de los constructos pueden ser de utilidad para la 
elaboración de campañas de mercadotecnia dirigidas a este 
sector, utilizando un enfoque más empático con el usuario y 
que incremente la efectividad de estas campañas. Sin 

embargo, es recomendable que las empresas pertenecientes a 
este giro utilicen herramientas cuantitativas como la minería 
de datos para analizar a sus clientes actuales, segmentarlos y 
utilizar el método ZMET planteado en esta investigación para 
aumentar el grado de detalle de cada segmento y que esto se 
traduzca en planes estratégicos de mercadotecnia efectivos.   
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Abstract— En México existen diferentes centros diurnos 

orientados al cuidado del paciente con Alzheimer. Usualmente, 

este tipo de centros carecen de un aprovechamiento de 

tecnología. Un re-diseño de procesos podría ayudar al utilizar 

tecnología y mejorar la efectividad de los empleados, así como 

mejorar la atención y monitoreo hacia los pacientes. El presente 

proyecto propone una reingeniería en el proceso de intervención 

terapéutica, tomando como caso de estudio un centro diurno 

ubicado en Cd. Obregón, Sonora, basada en la metodología de 

Davenport. En la propuesta, se diseña un método de monitoreo 

cualitativo, el cual incluye una aplicación móvil para el registro 

diario de los comportamientos, actitudes, y desempeño del 

paciente; así como el uso de sensores para un monitoreo en 

tiempo real. Esto, para la prevención de accidentes y una mejor 

toma de decisiones a largo plazo. 

Palabras clave: rediseño de procesos, alzheimer, monitoreo, 

toma de decisiones.  

I.  INTRODUCCIÓN 

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y principal 

causa de [3]. Esta enfermedad tiene como síntomas 

problemas de memoria, de habla, de resolución de problemas 

y de otras habilidades cognitivas que dificultan la realización 

de actividades diarias [4]. Esta enfermedad se va 

desarrollando en tres distintas fases (leve, moderada y severa) 

[5] cada una más grave que la otra. En México existen centros 

diurnos que apoyan a los familiares en el cuidado del 

paciente, así como a favorecer la desaceleración de la 

enfermedad, logrando una mejor calidad de vida para el 

paciente y una reducción de la carga de trabajo del cuidador. 

En este tipo de centros, se realizan distintas actividades como 

talleres ocupacionales y recreativos1, además de contar con 

distintas terapias tanto cognitivas, como físicas [6]. 

En estos centros se genera información útil acerca de los 

pacientes, sin embargo, no siempre es registrada y analizada 

adecuadamente [7]. En general, en México este tipo de 

centros no cuenta con la tecnología necesaria o los procesos 

adecuados para sacar el mejor provecho a estos datos. Por 

ello, es importante realizar un rediseño en los procesos en los 

cuales se interactúa con el paciente, para poder recabar la 

información necesaria para en un futuro, poderla aprovechar 

                                                           
1 

http://www.alzheimermexico.org.mx/index.php/quehacemos

/programa_centro 

ya sea para la toma de decisiones a corto, mediano y largo 

plazo, así como para la realización de predicciones con 

respecto al deterioro de cada paciente.  

En el presente trabajo se propone el rediseño de un proceso 

en un centro geriátrico. En particular, se presentan los 

resultados de la observación, análisis y medición del proceso 

actual así como la propuesta del nuevo proceso.  

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Jansen-Vullers y Reijers [8], proponen un rediseño de 

proceso en una institución de salud mental cuyo principal 

objetivo es una simplificación del proceso de ingreso de 

tratamiento. En su situación inicial, el proceso duraba un 

poco más de 10 días laborales. Jansen-Vullers y Reijers 

tomaron siete escenarios de rediseño que evaluaron para 

identificar cuál es el más favorable en términos de servicio y 

tiempo. El escenario más favorable fue el soportado en 

trabajo basado en caso y no teniendo ninguna mejora en el 

escenario basado en la integración de tecnología.  

Khodambashi [9] afirma que las tecnologías de 

información mejoran el rediseño de procesos, ya que éstas 

permiten al equipo a recolectar, analizar, almacenar y 

distribuir información más efectivamente, además de 

incrementar la colaboración y la comunicación. En el 

presente trabajo se propone la implementación de tecnología 

en un centro geriátrico utilizando weareables y mejorando la 

calidad de los datos registrados para la mejora de toma de 

decisiones dentro del centro.   

III. METODOLOGÍA 

A. Objetivos.  

Con el objetivo de facilitar el procesamiento y análisis de 

información del proceso de intervención terapéutica, se busca 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar el funcionamiento del proceso actual de 

intervención terapéutica mediante observaciones y 

mediciones y describirlo en un documento formal. 

• Rediseñar el proceso de intervención terapéutica, con el fin 

de disminuir tiempos en actividades innecesarias, recopilar 
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información útil acerca del paciente, sin restarle la atención 

del personal, mediante el apoyo de distintas tecnologías.  

B. Pregunta de investigación.  

¿De qué manera se puede mejorar la calidad de los datos 

con los que se toman las decisiones de los cambios de fase en 

una estancia geriátrica? 

C. Proceso.  

El rediseño propuesto se basa en la metodología de 

reingeniería de Davenport descrita en Mohapatra [10], la cual 

describe los siguientes pasos:  

1) Visión y planteamiento de objetivos. Se definen los 

problemas que quieren ser solucionados con el rediseño del 

proceso de aceurdo a la visión de la compañía y los objetivos 

de los procesos.   

2) Identificación de los procesos de negocio. Se 

identifica el proceso que va a ser sometido a la reingeniería. 

3) Entendimiento y medición de procesos. Se estudia el 

funcionamiento y desempeño exacto de los procesos 

seleccionados. Se realizaron actividades de observación y 

distintas entrevistas sobre el proceso actual. Posteriormente, 

se realiza un modelado BPMN2 (Business Process Model and 

Notation) del proceso además de diagramas de rol-actividad.  

4) Identificar tecnologías de información  

En este paso se estudia la aplicabilidad de herramientas de 

tecnologías de información para los procesos rediseñados.  

5) Prototipo de proceso.  

Se diseña un prototipo funcional del nuevo proceso de 

negocio. Las personas en la empresa estudian el prototipo y 

desarrollan ideas para las mejoras hasta que quedan 

conformes con el rediseño del proceso de trabajo.  

IV. RESULTADOS PARCIALES 

Al momento se han logrado los siguientes resultados 

parciales en el rediseño del proceso de intervención 

terapéutica, siguiendo la metodología de Davenport.  

1) Visión y planteamiento de objetivos.  

Mediante reuniones con los directivos del centro y el 

coordinador de las áreas de terapia, se revisó la organización, 

sus funciones, quiénes eran sus clientes o beneficiarios, cómo 

                                                           
2 http://www.bpmn.org/ 

surgió la organización, la misión y visión de la misma. Se 

revisó un manual de perfiles y procesos de la estancia, donde 

se describen las actividades de cada puesto, así como el perfil 

profesional que lo debe de desarrollar. Finalmente se definió 

la actual cadena de valor de la organización.  

El problema detectado fue que actualmente toda la 

documentación con respecto al paciente se realiza de manera 

manual. Respecto a observaciones, no existe un registro 

diario sobre el comportamiento o desempeño en la terapia de 

cada paciente. Además, las bitácoras diarias que se utilizan, 

no generan ningún tipo de conocimiento o impacto con 

respecto al avance de cada paciente.  

2) Identificación del proceso de negocio.  

Se eligió el proceso de “Intervención terapéutica” para 

aplicar la reingeniería, en el cual se interactúa directamente 

con el paciente, además de que impacta sobre las decisiones 

de cambio de fase del paciente, así como en su progreso o 

deterioro tanto físico como cognitivo.   

3) Entendimiento y medición de procesos. 

Se definió la información que se registra diariamente de los 

pacientes mediante observación y entrevistas 

semiestructuradas. Asimismo, se observaron jornadas 

completas de trabajo durante dos semanas, y de media 

jornada alternando entre la mañana y la tarde durante dos 

semanas más, midiendo el tiempo que les tomaban a los 

empleados la realización de las distintas tareas. Se generó un 

diagrama BPMN del proceso actual (Figura 1). 

a) Descripción de roles.  

Se realizó una descripción de los actores que participan 

en este, con sus nombres y responsabilidades, plasmados a 

continuación:  

 Cuidador: Es el familiar o encargado del paciente en 

casa.  

 Enfermera: Da seguimiento clínico al paciente, lo 

recibe en la entrada, le toma la presión y registra los 

incidentes que ocurren a lo largo del día.  

 Psicólogo o encargado de fase: Brinda terapia 

cognitiva al paciente según la fase a la que 

pertenezca. 

 
Figura 1: Representación BPMN del proceso actual 
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 Encargado de terapia física o fisioterapeuta: Brinda 

rehabilitación física a los pacientes.  

 Encargado de higiene: Revisa la higiene del 

paciente, llevarlos al baño, verificar evacuaciones, 

informar si existe alguna infección. Si el paciente 

requiere un baño, también es la encargada de 

brindarlo.  

 Coordinador de intervención terapéutica: Supervisa 

que cada una de las áreas realicen adecuadamente su 

labor.  

b) Descripción de proceso actual. 

El proceso de intervención terapéutica inicia con el 

recibimiento de los pacientes a partir de las 8:00 horas. El 

cuidador entrega al paciente con su respectiva bitácora que 

contiene información sobre el comportamiento del paciente 

en casa, tal como sueño y si sucedió algún incidente. 

Posteriormente la enfermera registra la hora de llegada del 

paciente a mano en la lista de asistencia. Las bitácoras se 

acomodan en la entrada categorizándolas por fase.  Cada 

paciente es llevado al área de intervención por una enfermera. 

Cuando llegan a su área, los psicólogos se encuentran 

realizando la orientación de la realidad, donde se les lee el 

periódico a los adultos y se comenta al respecto. 

      Después, se inicia con la reactivación física grupal donde 

se realizan movimientos de extremidades repetitivos 

acompañados de música, que se realizan sentados. La 

reactivación física dura de 40 a 60 min y en este momento los 

adultos se encuentran divididos en tres grupos de acuerdo a 

su nivel de deterioro. Se tiene un descanso a los 15 min para 

que los pacientes tomen agua, y se continúa con juegos físicos 

que incluyen habilidades cognitivas, como atrapar una pelota. 

Al finalizar la reactivación física, se les da un pequeño receso 

a los pacientes de aproximadamente 15 minutos donde tienen 

música y éstos pueden bailar y platicar con sus compañeros. 

Transcurrido este tiempo, se preparan a los pacientes para la 

merienda y el consumo de la misma (esta actividad dura 

alrededor de 15 minutos). Al finalizar, se acomodan los 

pacientes en las distintas fases. Hasta este momento, la única 

información que ha sido registrada es la entrada del paciente 

y la bitácora recibida por la enfermera.  

   Una vez ubicados todos los pacientes en su 

respectivo grupo, se procede con actividades planeadas para 

cada miembro. Simultáneamente, los enfermeros toman la 

presión de cada paciente y se anota en la bitácora de 

incidentes. Asimismo, cada paciente recibe terapia física tres 

veces por semana. La fisioterapeuta se enfoca en las 

necesidades específicas de cada persona, con una duración de 

entre 15 y 25 minutos según la disposición del adulto mayor. 

Como parte de esta actividad, se anotan en la bitácora de 

rehabilitación física las áreas que se trabajan.  

Las enfermeras se encargan de llenar las bitácoras 

por cada paciente, donde se indica qué comió el paciente y si 

hubo algún comportamiento que destacar del día. Alrededor 

                                                           
3 https://www.dfreeus.biz/ 

de las 12:45 horas se comienza la preparación de los 

pacientes para la hora de comida. Posteriormente se sirve la 

comida y los pacientes comen, esto dura aproximadamente 

30 min. Cuando finaliza la hora de la comida, se reacomodan 

los pacientes para continuar con sus terapias psicológicas.  

Cuando el cuidador pasa por el paciente la enfermera va por 

él y se lo entrega junto con su bitácora. 

4)  Identificar tecnologías de información  

Se propone el uso de distintas tecnologías para agilizar el 

proceso de ingreso de información.  

a) Aplicación móvil.  

Se propone la implementación de una aplicación móvil 

en dónde se registren todos los datos relacionados con el 

paciente, pudiendo unificar a todas las áreas en un solo 

sistema. La aplicación móvil permitiría la integración y 

resguardo seguro de la información que se obtiene en la 

estancia, así como la posibilidad de poder obtener 

conocimiento esencial acerca de cada paciente para otros 

procesos. 

b) Weareables  

Se propone el uso de  pulseras para el monitoreo de 

señales fisiológicas del paciente. Además de la adquisición 

de DFree 3 , un dispositivo basado en ultrasonido que 

monitorea la vejiga del adulto mayor, mandando una alerta 

cuando éste requiere ir al baño, y que registra sus actividades 

en línea.  

5) Prototipo de proceso.  

La Figura 2 muestra el diagrama BPMN de la propuesta, 

donde se simuló el funcionamiento del nuevo proceso.  

a) Descripción del proceso propuesto 

El proceso empieza con la llegada del paciente a la 

estancia, quién tendrá un código QR colocado en una tarjeta  

brindada por el cuidador, el cual se escaneará para pasar 

asistencia mediante una aplicación móvil. Al llegar se le 

colocará a cada paciente una pulsera para medir sus pulsos. 

Posteriormente, la enfermera revisará la aplicación para 

verificar que se hayan introducido datos en casa y preguntará 

si existió algún incidente que no haya sido capturado; de ser 

así, se captura en la aplicación, para después llevar al paciente 

a su lugar. Al finalizar, otra enfermera le tomará la presión 

arterial para anotarlo en la aplicación. Un encargado de fase 

estará realizando la orientación de la realidad a los pacientes 

que hayan llegado.  

A las 9:00 horas se iniciará la reactivación física grupal 

de la misma manera que el proceso actual. Después se 

preparará a los pacientes para su merienda. Al finalizar, las 

enfermeras capturarán en la aplicación si el paciente comió 

adecuadamente la colación.  

Al finalizar la reactivación física, la encargada de 

fisioterapia anotará en la aplicación observaciones 

extraordinarias ocurridas. Posteriormente, se hará la rutina 

común de terapias físicas. Al ingresar el paciente, se indicará 

en la aplicación el inicio de la terapia. Cuando la terapia 
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termine, la fisioterapeuta lo indicará en la aplicación e 

ingresará el resumen de su terapia, evaluando el desempeño 

del paciente y su estado de ánimo inicial y final.  

Mientras tanto, los demás pacientes estarán recibiendo sus 

respectivas terapias cognitivas. Cuando llegue la hora de 

comida, aproximadamente a las 12:45, se iniciará el acomodo 

para la comida, al igual que en el proceso actual. Al finalizar 

la comida, la enfermera anotará en la aplicación si el paciente 

comió debidamente. Posteriormente, se reanudarán las 

terapias cognitivas, y el encargado de fase ingresará el 

comportamiento del día del paciente en la aplicación, así 

como una evaluación del paciente en las actividades 

realizadas en el día. Cuando el cuidador llegue por el 

paciente, la enfermera irá por él y registrará su salida en la 

aplicación y retirará la pulsera. 

V. CONCLUSIONES 

La presente propuesta de rediseño permitirá mejorar la 

atención hacia los pacientes, además de habilitar el análisis 

de los casos de cambio de fase, así como predecir el deterioro 

de los pacientes y así poder tomar acciones al respecto; se 

pueden crear perfiles de pacientes, identificar cuáles terapias 

son más efectivas, así como prever las crisis mediante los 

signos vitales del paciente.  

La utilización de tecnología permite asegurar la calidad de 

los datos registrados teniendo un formato definido y su 

tratamiento será más sencillo. Además, la aplicación móvil 

permitirá tener la menor cantidad de datos no estructurados 

para un análisis más sencillo.  

     El trabajo futuro incluye el diseño e implementación de la 

aplicación móvil propuesta, así como el desarrollo de un 

tablero de control como soporte a la toma de decisiones del 

paciente que permita la categorización de los pacientes según 

sus actitudes y desempeño en las terapias. 

 

 

 

REFERENCIAS 

[1]  T. Zúñiga, Z. Trujillo y S. A. Luisa, «Requerimientos de los centros de 

día para la atención de adultos mayores con demencia: Consenso 
Nacional de la Federación Mexicana de Alzheimer (FEDMA),» Arch 

Neurocien, vol. 17, nº 4, pp. 221-229, 2012.  

[2]  Alzheimer's Association, «2017 Alzheimer’s disease facts and figures,» 
Alzheimer’s & Dementia, vol. 13, pp. 325-373, 2017.  

[3]  S. Mohapatra, Business Process Reengineering: Automation Decision 

Points in Process Reengineering, New York: Springer, 2013.  

[4]  R. Gaardboe, T. Nyvang y N. Sandalgaard, «Business Intelligence 

Success applied to Healthcare Information Systems,» Procedia 

Computer Science, vol. 121, pp. 483-490, 2017.  

[5]  B. Winblad, P. Amouyel, S. Andrieu, C. Ballard, C. Brayne, H. Brodaty, 

A. Cedazo-Minguez, B. Dubois, D. Edvardsson, H. Feldman y others, 

«Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for 
European science and society,» The Lancet Neurology, vol. 15, nº 5, pp. 

455-532, 2016.  

[6]  R. Mancino, A. Martucci, M. Cesareo, C. Giannini, M. T. Corasaniti, G. 
Bagetta y C. Nucci, «Glaucoma and Alzheimer disease: one age-related 

neurodegenerative disease of the brain,» Current neuropharmacology, 

vol. 16, nº 7, pp. 971-977, 2018.  

[7]  Alzheimer's Association, «Basics of Alzheimer’s Disease,» 2019. [En 

línea]. Available: 

https://www.alz.org/national/documents/brochure_basicsofalz_low.pdf. 
[Último acceso: 12 Junio 2019]. 

[8]  M. Jansen-Vullers y H. A. Reijers, «Business process redesign in 
healthcare: towards a structured approach,» INFOR: Information 

Systems and Operational Research, vol. 43, nº 4, pp. 321-339, 2005.  

[9]  S. Khodambashi, «Business Process Re-Engineering Application in 
Healthcare in a relation to Health Information Systems,» Procedia 

Technology, vol. 9, pp. 949-957, 2013.  

[10]  E. D. Jacobson, J. O'Hanlon y K. Perillo, «The Role of Senior Centers 
in Mitigating Alzheimer's and Other Forms of Dementia,» Institute for 

Public Administration, 2019. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 2: Modelado de propuesta de proceso.  

 

115

Usuario
Texto tecleado
A. L. Chávez-Quintero et al.



Diseño de un tablero de control para la toma de decisiones de productores de limón 

 

Berenice Mancilla Rojas, Luis A. Castro 

Depto. de Computación y Diseño, Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

Ciudad Obregón Sonora, México 

mancybe@gmail.com, luis.castro@acm.org 

 

 
Resumen—El valor del limón se ha incrementado debido a la 

escasez del mismo, derivada a su vez de diversos factores. Dichas 

condiciones en conjunción con la poca tecnificación del cultivo 

han de alguna manera afectado la producción de dicho fruto. 

Este trabajo tiene por objetivo utilizar las tecnologías de 

información para diseñar una herramienta que apoye en la 

toma de decisiones de los productores de limón en México. Los 

resultados de este trabajo pueden beneficiar a los productores 

de tal manera que pueden hacer un mejor uso de los recursos 

utilizados en los cultivos, además de prevenir plagas que 

representan pérdidas para ellos. 

Palabras clave: --Agricultura, Limón, Tecnología, Decisiones, 

Tablero, Indicador. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el valor de limón ha incrementado 
debido a la escasez de producción que ha sido provocada en 
parte por plagas que atacan a los árboles productores. Tan solo 
en Colima, de 2010 a 2012 se estimó una caída en la demanda 
de mano de obra para labores de campo y cosecha por 2 435 
empleos de tiempo completo [1]. 

El consumo de este fruto es indispensable y de suma 
importancia no solo para la alimentación, sino que, por su 
fuerte poder antioxidante y antiviral, el limón es un producto 
importante para la salud humana. De igual manera, forma 
parte de los Citroflavonoides los cuales desempeñan un papel 
esencial en la protección frente a los fenómenos de daño 
oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado número 
de patologías [2]. Debido a esto, su producción y distribución 
no deben verse afectadas. Sin embargo, en muchas regiones 
en México la producción de limón ha ido en declive. Además, 
en muchos casos, los productores de limón no cuentan con 
herramientas tecnológicas necesarias que brinden información 
para contrarrestar plagas, utilizar sus recursos adecuadamente, 
con lo que se afecta la producción y distribución de este 
producto no solo en México sino en otros países a donde se 
exporta.  

Debido a este rezago tecnológico que existe, muchas de 
las decisiones que toman los productores las hacen de acuerdo 
a su experiencia. En general, en México los productores no 
cuentan con sistemas de información que apoye a su toma de 
decisiones o los orienten en cuanto a diversos temas de interés 
para ellos como lo son: prevención de enfermedades en sus 
cultivos, precios en el mercado, utilización eficiente de 
pesticidas o fertilizantes, manejo del riego, entre otros. 

En este trabajo se espera poder contribuir a esta actividad 
económica mediante la utilización de tecnologías de 

información y el manejo de datos diseñando un tablero de 
control que permitan a los productores tener una herramienta 
que apoye a la disminución de situaciones amenazantes para 
sus cosechas y así lograr una producción más segura y 
eficiente de limón. 

Este artículo está organizado como sigue. En la sección II 
se muestra el marco teórico del trabajo. En la sección III y IV 
se muestran los objetivos y la metodología a utilizar. 
Finalmente, se presentan los resultados esperados y las 
conclusiones en la sección V y VI, respectivamente.  

II. MARCO TEÓRICO 

Es importante entender y definir todos los conceptos 
acerca de los sistemas de información y el manejo de los datos, 
ya que son el soporte de las herramientas que apoyan en la 
toma de decisiones en los negocios. Es preciso destacar que 
existen agro negocios que también pueden implementar estas 
herramientas para contar con conocimiento que haga más 
eficiente la producción agroalimentaria además de asegurar 
grandes cultivos y prevenir enfermedades que puedan 
representar grandes pérdidas económicas para los productores 
y escasez de alimentos en el mercado. 

 
Sin embargo, existe un acceso asimétrico a la información, 

pues sólo unos pocos tienen acceso a ella, ya sea porque 
cuentan con los recursos para adquirirla o porque tienen la 
capacidad monetaria para generarla. Las fuentes de 
información para el sector agrícola van desde el uso del 
Internet hasta la difusión de nuevas tecnologías a través de los 
promotores técnicos del gobierno o empresas privadas que 
promueven el uso de sistemas de información en el medio 
rural [3]. 

A. Agicultura de Precisión  

La Agricultura de Precisión se define como un sistema 
empleado para analizar y controlar la variación espacio-
temporal del terreno y el cultivo. La variación espacial 
comprende las diferencias en fertilidad de distintas secciones 
del terreno y las que se dan en el crecimiento de las plantas 
cultivadas. La variación temporal engloba las diferencias 
observadas en la producción de un mismo terreno entre una 
temporada y otra (Tabla I) [4]. 

TABLA I.  VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN CULTIVOS [4] 

Tipo de 

variación 

Sujeto de la 

variación 

Factores involucrados 

116

Usuario
Texto tecleado
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora

Usuario
Texto tecleado
ISSN:2448-7473

Usuario
Texto tecleado
B. Mancilla-Rojas, L. A. Castro, Diseño de un tablero de control para la toma de decisiones de productores de limón, Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 5, Vol. 1, pp. 116-119, 2019.



Temporal Cosecha  Variación productiva entre 

períodos de siembra distintos.  

 Condiciones climatológicas 

(por ej. radiación solar o 
humedad ambiental) entre 

distintas temporadas. 

Espacial 

 
Fertilidad del 

suelo 
 

 Condiciones fisicoquímicas 

(entre otras la acidez-

alcalinidad o pH, y el contenido 

de nitrógeno o de metales).  

 Contenido de humedad, materia 

orgánica y contaminantes.   

 Conductividad eléctrica e 

hidráulica.   

 Textura, fuerza mecánica y 

profundidad.  

 Salinidad.   

 El relieve o topografía del 

terreno.  

 Microbiota y fauna del suelo. 

Desarrollo 

vegetal 
 

 Maleza (plantas oportunistas).  

 Plagas (insectos, virus y 

microorganismos).  

 Características genéticas del 

cultivo (como la resistencia a la 

sequía y velocidad de 
desarrollo). 

Se requieren tres etapas para la implementación de la 
agricultura de precisión: a) La recolección de datos, la cual se 
lleva a cabo con equipos especializados como satélites o 
sensores remotos; b) El análisis de los datos, en la que un 
experto analiza los datos y emite sugerencias para manejar 
adecuadamente la variación espacio-temporal detectada; y c) 
La implementación, en la que el productor cultiva el terreno 
según las recomendaciones. 

B. Inteligencia de Negocios 

Por otra parte, la Inteligencia de Negocios (BI, del inglés 
Business Intelligence) es una herramienta bajo la cual 
diferentes tipos de organizaciones, pueden soportar la toma de 
decisiones basadas en información precisa y oportuna; Estos 
apoya a la generación del conocimiento necesario que permita 
escoger la alternativa que sea más conveniente para el éxito 
de la empresa [5]. 

Es entonces que a partir del surgimiento de esta división 
en las Tecnologías de Información (TI) la agricultura se ve 
contribuida por la ingeniería de sistemas y electrónica 
ofreciendo a usuarios la posibilidad de incrementar la 
producción y calidad de productos, incorporando sensores 
inteligentes capaces de procesar y transmitir información 
inalámbricamente a una base de datos, para su posterior 
análisis estadístico, usando técnicas de inteligencia de 
negocios para la toma de decisiones importantes en alta 
gerencia y de esta manera aumentar la producción a costos de 
implementación elevados recuperables a mediano o largo 
plazo [6]. 

La aplicación más común de las TIC en la agricultura es la 
creación de servicios de información a través de páginas Web 
especializadas. Noticias, consejos prácticos, reportes de 
clima, resultados de investigaciones, precios de productos, 
cotizaciones, son solo algunas de las secciones predilectas en 
estos sitios de Internet, que son impulsados por los gobiernos 

y por organizaciones que estudian el tema. La información a 
la que puede acceder un agricultor le permite hacer una 
planificación estratégica de sus refuerzos, reducir sus costos, 
mejorar sus negociaciones colectivas, capacitarse en línea, dar 
a conocer sus productos, expresar sus posturas en la 
formulación de leyes y reglamentaciones que les afecten, 
hacer conocimiento público sus necesidades locales y sus 
proyectos, y hasta contribuir en la investigación agrícola. Hoy 
en día, es posible asegurar que la incorporación de las técnicas 
informáticas o tecnologías de la información a la agricultura, 
permite desarrollar herramientas que hacen posible aumentar 
la eficiencia y productividad de los sistemas de explotación, 
así como mejorar las condiciones organizativas en el sector 
agrícola. Al lograr la automatización de las actividades en 
algunos casos se puede facilitar el manejo de los datos, con un 
significativo ahorro de tiempo, mayor veracidad, 
confiabilidad y rapidez en la obtención de la información para 
llevar a cabo los objetivos propuestos [7]. 

C. La tecnología en la producción de limón en México 

En México existen cultivos que requieren de implementación 
de dichas herramientas tecnológicas y sistemas de 
información que auxilien a los productores en la toma 
decisiones para prevenir enfermedades, utilizar 
eficientemente los recursos y para mejorar la sostenibilidad y 
productividad para su posterior venta dentro y fuera del país. 

Uno de esos es el Limón Mexicano (Citrus aurantifolia 
Christ Swingle), del cual se cultivan 83 mil hectáreas. Dichas 
Hectáreas producen 745 mil toneladas de fruto, con un 
rendimiento promedio de 9.0 ton/ha. La mayor parte (90 %) 
de la producción ocurre en los meses de junio a septiembre, 
época que coincide con los precios más bajos en los mercados 
nacional e internacional. En el caso del limón, la producción 
es escasa en el resto del año, sobre todo en los meses de 
diciembre a abril, cuando se alcanzan los precios más altos, y 
el cultivo es más rentable.  Además de ser bajo el rendimiento, 
la calidad de los frutos no es adecuada a causa del manejo 
deficiente del cultivo [8].  

Por otro lado, la producción de alimentos y otros 
productos agrícolas normalmente se ve mermada por diversos 
siniestros, entre ellos las plagas, las cuales han sido un 
problema preocupante, tanto por sus efectos directos como por 
aquéllos indirectos que llegan a provocar. El Huanglongbing 
(HLB), enfermedad de origen bacteriano considerada en el 
mundo como la más destructiva para todas las especies de 
cítricos. Para México representa un verdadero reto 
fitosanitario, tal vez el más importante que se haya enfrentado, 
no solo por el daño que el HLB ocasiona a las plantas, sino 
porque se cuenta con más de medio millón de hectáreas de 
cítricos en 23 estados. Si este tipo de plagas llegara a los 
cultivos de limón mexicano y los productores no cuentan con 
información acerca de sus síntomas en las plantas, las pérdidas 
potenciales estimadas para la actividad citrícola primaria están 
consideradas de la siguiente manera: el país enfrentaría 
perjuicios en la producción de limón agrio en 183,168 
toneladas, a las cuales Colima, al estar expuesta a un impacto 
alto del HLB, contribuiría con el 48% (87,765 toneladas); 
Michoacán frente a impacto moderado, con el 32% (59,071 
toneladas); y otros 20 estados expuestos a impacto bajo, con 
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el 20% restante (36,332 toneladas) [9]. Debido a esto, es 
importante contar con tecnología que permita a los 
productores estar preparados ante una eventual amenaza como 
las plagas. 

III. OBJETIVO  

El objetivo de este trabajo es diseñar un tablero de control para 
el apoyo a la toma de decisiones de los productores de limón, 
y así mediante su implementación apoyar para la prevención 
de cualquier situación desfavorable que amenace con afectar 
sus cultivos. 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El proyecto se está desarrollando en 4 etapas: 
 

 
Diagrama de la metodología implementada. 

A. Trabajo de campo 

En la primera etapa se contempla un trabajo de campo con 
los productores del limón mexicano para definir reglas de 
comportamiento en las plantas. Los participantes incluyen a 
productores de limón en el Estado de Colima, los cuales 
cuentan con huertas de limón y que es su actividad económica 
principal. 

Se tienen consideraros dos tipos de instrumentos de 
recolección de datos. El primero fue entrevistas se mi-
estructuradas para conocer como es su relación y las 
necesidades de información que requieren para tomar 
decisiones acerca de la cosecha. El segundo instrumento son 
cuestionarios, que éstas fueron aplicadas a personas dueñas de 
empaques de limón y empresas de logística que se encargan 
de comprar dicho fruto en su mayoría en Colima, estos últimos 
con la finalidad de conocer los requerimientos del mercado y 
que tanto se adaptan los productores a las exigencias de sus 
principales compradores. 

La primera herramienta fue la entrevista personal dirigida 
que como que es una conversión generalmente entre 2 
personas, (uno el entrevistador y otro el entrevistado) Las 
preguntas pueden ir registradas en una boleta que se llama 
cuestionario o bien se puede auxiliar de una grabadora para 
registrar los datos obtenidos. La ventaja que tiene es que la 
gente generalmente responde cuando es confrontada en 
persona. El entrevistador puede notar reacciones específicas y 
eliminar malos entendidos sobre alguna pregunta hecha. Sus 
limitaciones a parte del costo, es el adiestramiento que tenga 

el entrevistador. Este es el método más completo para adquirir 
información por estar en contacto directo con la fuente, es por 
eso que se eligió para aplicarlo a los productores, ya que es ahí 
donde va a estar dirigido el funcionamiento del tablero de 
control [10]. 

Como segunda herramienta se utilizaron las encuestas, 
pero estos fueron dirigidos para otro grupo que influye en la 
cadena productiva del limón, que son los compradores, estos 
son importantes porque ellos definen características de 
compra del fruto, a los cuales los productores de limón tienen 
que adaptarse para poder vender su limón. 

B. Investigación documentada 

Esta fase incluye investigación documentada con agrónomos 
acerca del comportamiento de las plantas de limón en su 
entorno con las distintas variables de interés. 

La literatura publicada acerca del comportamiento de las 
plantas de limón, su crecimiento, características de desarrollo 
y cuáles son las enfermedades que más afectan a estas plantas, 
y esto con la finalidad de establecer reglas que ayuden de 
manera visual a generar los indicadores dentro del tablero. 

C. Análisis de bases de datos 

Esta etapa consiste en realizar búsqueda de bases de datos que 
incluyan variables de interés para poder ver el 
comportamiento de las plantas y el funcionamiento en la 
información brindada. 

Las bases de datos que se tomarán en cuenta para 
introducirlas y ver su comportamiento en el tablero de control, 
son de la estación climatológica de Conagua delegación 
colima, instalada en el municipio de Tecomán, mismo que es 
sede de la mayoría de cultivos de limón en el Estado de 
Colima. 

D. Diseño del tablero de control 

En esta fase, se va a diseñar el tablero de control e introducir 
la información para analizar si en realidad la información que 
arroja apoya a las decisiones de los productores. 

El diseño del tablero se realizará con base a los 
requerimientos arrojados en la investigación de campo con los 
productores y compradores, y con información del 
comportamiento de las plantas, todo eso con indicadores que 
se afecten al introducir información climatológica pueda 
enviar alertas de prevención a los productores y así puedan 
tomar decisiones sustentadas para cualquier asunto de interés 
de sus cultivos.  

V. RESULTADOS ESPERADOS 

En este trabajo se espera como resultado el diseño de 
tableros de control que permitan a los productores obtener 
orientación mediante información ahí plasmada para tomar 
decisiones respaldadas con el comportamiento de sus 
variables y así poder llevar un mejor manejo de sus cultivos y 
estos no se vean afectados por algún fenómeno inapropiado.  

Como resultados esperados se busca que estos tableros 
tengan un gran impacto para la producción y para la economía 
de los productores mexicanos, debido a que facilitará 
información que respaldará las decisiones que tomen para 
cualquier tema que tenga que ver con sus cultivos y los 

1. Trabajo de Campo

2. Investigación documentada

3. Análisis de bases de datos

4. Diseño del tablero de control
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recursos utilizados en la plantación, además de que apoyará 
para el rendimiento las tierras y la calidad en los frutos. 

VI. CONCLUSIONES 

Este trabajo tiene como objetivo la implementación de 
tecnologías de información al ámbito de la agricultura en 
México, como bien se menciona en su marco teórico, la 
inteligencia de negocios es una herramienta emergente que 
está tomando fuerza en las pymes y empresas tradiciones de 
comercialización y transformación en la industria, pero cabe 
mencionar que no se ha dado un especial enfoque en el uso de 
dichas herramientas para la mejora de la industria 
agroalimentaria y que es hoy en día un área con muchas 
oportunidades de mejora ya que la población está creciendo 
exponencialmente y la cantidad de alimento que se está 
requiriendo cada vez va en aumento y las industria han 
buscado otros métodos por sustituir muchos alimentos 
provenientes de la tierra por cosas sintéticas que al final 
afectan la salud humana. Por lo cual es importante el enfoque 
de apoyar la agricultura con la tecnología para que su 
producción no se vea afectada y puedan satisfacer las 
necesidades de la sociedad.  

REFERENCIAS 

[1] M. M. Robles-gonzález, M. Orozco-santos, M. Á. Manzanilla-ramírez, 
y J. J. Velázquez-monreal, “Efecto del HLB sobre el rendimiento de 
limón mexicano en Colima , México * Effect of HLB on Mexican key 
lime yield in Colima , Mexico Resumen Introducción”, vol. 8, pp. 
1101–1111, 2017. 

[2] S. Martinez-florez y J. Culebras, “Flavonoids: Properties and 
antioxidizing action”, núm. November, 2002. 

[3] F. H. Tapia, “Innovaciones tecnológicas en la agricultura empresarial 
mexicana. Una aproximación teórica”, Gac. Labor., vol. 12, núm. 1, p. 
0, 2006. 

[4] P. Zhang y Z. Zhou, “Postharvest ethephon degreening improves fruit 
color, flavor quality and increases antioxidant capacity in ‘Eureka’ 
lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.)”, Sci. Hortic. (Amsterdam)., 2019. 

[5] U. F. De Paula, “INTELIGENCIA DE NEGOCIOS : ESTADO DEL 
ARTE BUSINESS INTELLIGENCE : STATE OF THE ART”, núm. 
44, pp. 321–326, 2010. 

[6] F. E. J. R. Angel Andres Espinza Vega, “Unidad académica de 
ingeniería civil carrera de ingeniería de sistemas”, 2016. 

[7] M. M. y M. M. Adriana Perez, “Revisión bibliográfica”, 2006. 

[8] A. B. A. yNoe larcon C. Rafael Ariza Flores, Ruben Cruzaly Sarabian, 
Enrique Vazquez Garcia, “Efecto de las labores culturales en la 
producción y calidad del lim”. 2004. 

[9] D. Salcedo et al., “DE LA ENFERMEDAD DE LOS CITRICOS 
HUANGLONGBING ( HLB ) EN LA CADENA Mayo 2010”, 2010. 

[10] P. Inga, M. Torres, I. Ing, y F. G. Salazar, “Metodos de recoleccion de 
datos para una investigación”, núm. 03, pp. 1–21. 

 

119

Usuario
Texto tecleado
B. Mancilla-Rojas, L. A. Castro.



Implementación de un sistema de almacenamiento de datos agroclimáticos para la 

predicción de cosecha de trigo 

María Monserrat Torres, Luis A. Castro 

Depto. de Computación y Diseño, Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

Ciudad Obregón, México 

tcmonserrat90@gmail.com, luis.castro@acm.org

 

 
Resumen— La variabilidad del clima es de gran importancia 

para la producción agrícola en muchas regiones del mundo, la 

cual constituye uno de los factores principales de la falta de 

seguridad alimentaria. Se ha reportado una relación entre el 

rendimiento de trigo con el clima, debido a que el desarrollo de 

este cereal es influenciado por factores meteorológicos como la 

temperatura del aire y la duración de la luz del día. El objetivo 

de este trabajo es diseñar un almacén de datos para la 

predicción del rendimiento del trigo. Para la realización del 

trabajo se tomarán datos proporcionados por la Red de 

Estaciones Meteorológicas Automáticas de Sonora (REMAS) y 

el diseño de la estructura del almacén será con base en los 

requerimientos del usuario. Además, se evaluará el tiempo de 

carga de registros, realizando una comparación del tiempo de 

consulta de los datos anteriores con los actuales. 

Posteriormente, se realizará el análisis de la información para 

obtener un pronóstico de la producción en tiempo real. Se 

proyecta que los resultados de este trabajo de tesis permitan 

apoyar en la toma de decisiones en el sector agrícola. 

Palabras clave- almacén de datos, datos agroclimáticos, 

pronóstico. 

I. INTRODUCCIÓN 

La agricultura es uno de los recursos más importante con 
el que cuenta el hombre, y es también una de las actividades 
humanas que más dependen del clima. Según estadísticas de 
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), el 40% de la población 
económicamente activa se dedica a la agricultura para su 
subsistencia [1]. El impacto de la variabilidad climática ha 
ocasionado pérdidas en la producción de trigo a nivel 
mundial [2], el cual vincula el rendimiento con el clima y se 
indica que la producción mundial de trigo disminuyó 5.5% 
en las últimas tres décadas. Científicos, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) e instituciones de gobierno se han 
dado a la tarea de analizar diferentes escenarios del cambio 
climático, y las consecuencias negativas que se puedan tener 
para la agricultura a nivel mundial. 

México representa el 4.85% de la producción global de 
trigo [3]. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en México, reportó una disminución de la 
producción nacional de trigo de 344 mil toneladas durante el 
año 2017 en relación al ciclo anterior, con base en 
estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera [4]. El estado de Sonora es líder en la producción 

de trigo grano y representa el 51.7% de la producción 
nacional. 

Los constantes cambios que ha presentado el clima han 
ocasionado pérdidas hasta un 29% en la producción de trigo 
en el sur de Sonora [5]. Se prevé que el aumento en la 
oscilación de los factores climáticos ejercerá un efecto 
negativo en el desarrollo fenológico del trigo, y predispondrá 
a la planta para el ataque por algunos insectos y 
enfermedades [5]. De igual forma, se pronostica una 
disminución en el rendimiento del trigo de 15% 
considerando los escenarios del cambio climático [6]. 

La predicción de la producción antes de sembrar tiene 
influencia en la gestión de las actividades de cosecha y 
almacenamiento. Este tema ha sido tratado por 
investigadores en diferentes países con el propósito de 
programar volúmenes de exportación y diagnosticar los 
efectos del clima en los cultivos [5]. Además, con el análisis 
de los factores limitantes y la situación de alerta de las 
condiciones climatológicas pueden emitirse estrategias de 
manejo agronómico para reducir el efecto adverso que 
podrían causar las interacciones de estos factores 
climatológicos en la producción. 

En el 2008, se realizó un estudio sobre el 
comportamiento histórico del clima en el sur de Sonora [7], 
en el cual se seleccionaron estratégicamente estaciones 
climáticas representativas del valle del Yaqui y valle del 
Mayo, las cuales pertenecían a la red de monitoreo 
meteorológico de la Comisiona Nacional del Agua 
(CONAGUA). La selección de las estaciones para el análisis 
se basó principalmente en la disponibilidad de la base de 
datos, ubicación geográfica, extensión histórica y 
consistencia de los datos registrados. La base de datos 
climatológicos se formó a partir de registros diarios, por lo 
que fue necesario recopilar la extensa información en hojas 
de cálculo, creando un archivo maestro o de trabajo, donde 
se agrupó la información de cada una de las estaciones en un 
arreglo especial. En dichas hojas, los datos fueron 
recolectados y procesados para la elaboración de cuadros y 
gráficos para el análisis y descripción del comportamiento 
histórico mensual y anual del clima. 

Actualmente se encuentran las estaciones climáticas de la 
Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de Sonora 
(REMAS); los datos se reportan con una frecuencia de 10 
minutos, horario y diario, los cuales son transmitidos a través 
de sensores que evalúan la temperatura del aire (mínima, 
máxima), humedad relativa, precipitación, radiación solar, 
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velocidad y dirección de viento, presión barométrica y 
evapotranspiración. 

Mediante estos datos se puede realizar un análisis 
detallado de cada una de las variables; por ejemplo, el 
comportamiento de la temperatura, lo cual ayuda a 
determinar la cantidad de horas frío que se han presentado 
para el ciclo del cultivo del trigo. Sin embargo, el 
procesamiento de los datos para realizar este análisis es 
normalmente laborioso, ya que se carece de la tecnología 
adecuada para la preservación y consulta de dichos datos.  

El desarrollo de un sistema de almacén de datos para la 
preservación y consulta de datos agroclimatológicos, es una 
gran ventaja para el apoyo a la toma de decisiones en el 
sector agrícola. Esto puede derivar en una mejora en la 
programación de volúmenes de exportación y diagnósticos 
en los efectos del clima en los cultivos. En el almacén de 
datos, los datos se encontrarán en un mismo lugar, con un 
mismo formato para mejorar el procesamiento por parte de 
los usuarios, considerando a productores, investigadores y 
empresarios. Además, el tiempo de respuesta será menor 
para el desarrollo de reportes o realizar consultas de años 
anteriores. 

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO RELACIONADO 

Actualmente se han desarrollado distintas definiciones de 
qué es y cuál es el uso de un almacén de datos dentro de la 
organización, pero la esencia de la definición permanece. Un 
almacén de datos (en inglés Data Warehouse) “es una 
colección de datos orientados por temas, integrados, 
variables en el tiempo y no volátiles que se emplea como 
apoyo a la toma de decisiones estratégicas” [8].  

Por otro lado, el modelo “The Data WarehouseToolkit” 
[9] ha sido adoptado por la industria de los almacenes de 
datos y el desarrollo de los mismos es mediante el modelado 
dimensional o estrella. En general, un almacén de datos es un 
sistema que integra información de distintas fuentes de datos 
para la consulta y el análisis de los datos, que a diferencia de 
las bases de datos relacional o conjuntos de datos no es 
posible realizar. Además, la razón para producir información 
de un almacén de datos, es ayudar a la toma de decisiones 
con la capacidad de realizar análisis en tiempo real. 

Los almacenes de datos han sido implementados en 
distintos campos de trabajo, como por ejemplo en el campo 
de la educación [10], medicina [11], gobierno [12], 
agricultura [13]. En el caso de este proyecto de tesis, se 
tratará con trabajos relacionados con los almacenes de datos 
o bases de datos usados en el área climática. 

De hecho, existen diversos sistemas que se han 
implementado para el uso de datos climáticos, con la 
finalidad de procesar y visualizar datos diarios provenientes 
de diferentes estaciones meteorológicas. Uno de esto 
sistemas es el sistema CLICOM (CLImate COMputing 
Project) del Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE), el cual es un 
software de manejo de datos climatológicos desarrollado por 
las Naciones Unidas [14]. Esta herramienta ofrece un 
ambiente Web donde se realiza una selección por estado, 
estaciones y filtros sobre un mapa donde se procesan datos 
diariamente. Contrario a esto, los usuarios deben conocer de 

antemano el nombre de la estación climática que desean 
analizar, para que la herramienta proporcione la información. 
La herramienta CLICOM permite hacer gráficas y 
descargarlas, así como los datos de las gráficas en texto. De 
manera adicional, otro software llamado MOCLIC 
(Monitoring Climate Change) es capaz de identificar y 
evaluar las tendencias de los cambios climáticos a causa del 
cambio climático global. Esta herramienta funciona a través 
de datos obtenidos por las estaciones meteorológicas, y 
puede identificar tendencias de cambio en las temperaturas 
extremas ocasionadas por el cambio climático de una 
comunidad en específico [15]. Finalmente, otra plataforma es 
la Red de Estaciones Meteorológicas Automatizadas de 
Sonora (REMAS), la cual tiene como propósito el desarrollo, 
gestión y mantenimiento de las estaciones que la integran, a 
fin de garantizar la sanidad vegetal y facilitar la exportación 
de los productos agrícolas cultivados en Sonora. Esta 
herramienta ofrece un sitio Web con el objetivo de ser útil 
para los productores del estado de Sonora [16]. 

III. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto de tesis es el diseñar un 
almacén de datos agroclimáticos, con el fin de contar con 
datos de calidad en un tiempo corto para su análisis, y 
consecuentemente para favorecer el desarrollo de sistemas de 
pronósticos de rendimiento de cosecha de trigo. 

A. Objetivos específicos 

 Investigar metodologías para el almacén de datos, 
con la finalidad de seleccionar la que se adapte 
mejor a las necesidades actuales. 

 Diseñar un almacén de datos de las distintas fuentes, 
ordenando la información climática. 

 Implementar el almacén de datos diseñado para 
analizar y comparar el tiempo de carga de los datos y 
para el pronóstico de cosecha. 

IV. METODOLOGÍA 

En esta sección se presenta la metodología para el 
desarrollo de este trabajo.  

A. Procedimiento de la investigación 

El desarrollo del trabajo de tesis se llevará a cabo en seis 
etapas como se muestra en la Figura 1 y las cuales se 
describen a continuación: 

Etapa 1.- Revisión de la literatura. 
Consiste en la investigación de las diferentes 

metodologías para el desarrollo de almacenes de datos, y 
realizar una comparativa para seleccionar la que más se 
adapte al usuario final. 

Etapa 2.- Requerimientos del usuario. 
Consiste en la realización de pláticas, entrevistas semi-

estructuradas y conocimiento del área agrícola para el 
levantamiento de requerimientos por parte de los interesados, 
con la finalidad de generar un programa de trabajo y ordenar 
los resultados según la metodología seleccionada para el 
desarrollo. 

Etapa 3.- Diseño de la estructura del almacén de datos. 
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En esta etapa se incluye el diseño de la estructura del 
almacén de datos mediante la metodología de Kimball [9], 
con la cual permitirá al usuario final entender el diseño de la 
estructura del almacén. 

Etapa 4.- Proceso de extracción, transformación y carga. 
Una vez diseñada la estructura del almacén, se crea un 

proceso de automatización de datos, pasando por una 
evaluación de calidad de los datos y posteriormente ser 
cargados a la estructura. 

Etapa 5.- Evaluación del desempeño de la estructura. 
Se realiza la evaluación del desempeño de la estructura 

mediante la carga de los datos y haciendo una comparativa 
de la carga de los datos anterior con la actual. 

Etapa 6.- Realización del pronóstico del rendimiento de 

trigo. 
Se realiza la estimación del rendimiento de trigo por 

hectárea en una primera aproximación mediante el modelo 
de simulación climática, considerando que el modelo es 
alimentado con la información de las estaciones 
meteorológicas 
[17].

 
Figura 1.  Procedimiento del trabajo de tesis 

B. Instrumentos y materiales 

1) Set de datos 1 
Uno de los elementos a utilizar es un conjunto de datos 

de libre acceso por medio de la red de monitoreo 
meteorológico de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) [7], el cual tiene 360 archivos de hojas de 
cálculo, con aproximadamente 17,856 registros cada una. 
Estos registros son generados por medio de sensores que 
miden distintas variables del clima (Tabla I). 

TABLA I.  LISTADO DE VARIABLES CONTENIDA EN EL SET DE DATOS 1 

Variable Descripción 

Temperatura del aire Grado de calor específico del aire. 

Humedad relativa Relación entre la cantidad de vapor de agua 

que tiene una masa de aire y la máxima que 
podría tener. 

Precipitación Caída de agua desde la atmósfera hacia la 

superficie terrestre 

2) Set de datos 2 
De igual manera, las estaciones climáticas de la Red de 

Estaciones Meteorológicas Automáticas de Sonora 
(REMAS) también se consideran, las cuales tienen como 
propósito generar, almacenar, procesar y diseminar datos 
meteorológicos en el estado de Sonora. Actualmente, se 
cuentan con 224 archivos de hojas de cálculo, con 
aproximadamente 30,355 registros cada una. Por medio de 
sensores automatizados son generados estos registros que 
miden 8 variables climáticas, pero para fines del trabajo de 
investigación, solamente se tomarán en cuenta 5 variables, 
las cuales son las siguientes: 

TABLA II.  LISTADO DE VARIABLES CONTENIDA EN EL SET DE 

DATOS 2 

Variable Descripción 

Temperatura del aire Grado de calor especifico del aire. 

Humedad Relativa Relación entre la cantidad de vapor de agua 

que tiene una masa de aire y la máxima que 
podría tener. 

Precipitación Caída de agua desde la atmósfera hacia la 

superficie terrestre 

Radiación Solar Conjunto de radiaciones electromagnéticas 

emitidas por el Sol 

Evapotranspiración Cantidad de agua del suelo que vuelve a la 

atmósfera como consecuencia de la 
evaporación y de la transpiración de las 

plantas. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Una de las contribuciones de este trabajo es el diseño de 
un almacén de datos que permitirá el apoyo a la toma de 
decisiones en el sector agrícola, considerando presentar la 
información en tiempo real y oportuna para los diferentes 
usuarios. Además, obtener un pronóstico dinámico del 
rendimiento de trigo para los diferentes ciclos. 

VI. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos climáticos tiene una gran 
importancia en la actualidad, debido a que hay numerosos 
factores que pueden influir en sectores diversos a través del 
descubrimiento de patrones, tendencias o predicciones en 
relación con el clima. 

La decisión de implementar un sistema de almacén de 
datos, ayudará a contar con datos de calidad antes de 
convertirse en información, y como resultado tener una 
visión más clara y automatizada para el análisis de los datos, 
generando conocimientos a partir de datos originales. 

En este caso, el análisis de datos climáticos es una gran 
ventaja para la toma de decisiones en el sector agrícola, 
debido a que los datos se encuentran en un mismo lugar, con 
un mismo formato para mejorar el procesamiento por parte 
de los usuarios. El impacto de la información a priori, 
permite a la agricultura regional medir la perspectiva de 
exportación en cantidad y calidad y los precios del producto 
trigo. 
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Resumen—Se propone la arquitectura para sistema móvil que 

recomiende ejercicios de conciencia fonológica a niños 

diagnosticados con dislexia iniciando con la elaboración de un 

test, poniendo a prueba las habilidades cognitivas del alumno y 

cuyo resultado será evaluado a través de un modelo de 

machine learning. Los valores de salida serán asociados a una 

determinada unidad de trabajo, integrada por diferentes 

ejercicios enfocados al fortalecimiento de la conciencia 

fonológica del niño durante sus primeros años de educación 

básica (primero, segundo y tercer grado). El modelo a 

implementar está basado en un algoritmo supervisado de 

clasificación, tomando en cuenta el conocimiento del alumno, 

habilidades, tiempo, mismas que formarán parte de un vector 

de características para entrenamiento del modelo. Los 

especialistas en educación son conscientes de las actividades 

sobre las cuales se debe fortalecer la conciencia fonológica de 

un niño diagnosticado con dislexia, por lo que la arquitectura 

propuesta y su futura implementación a través de una 

aplicación móvil tendrá como objetivo ayudar a aquellos 

docentes especializados que deseen apoyarse del sistema en el 

aula de clases durante las actividades de aprendizaje de niños 

previamente diagnosticados. Cada alumno evaluado recibirá 

su respectiva unidad de trabajo, al término de la misma, el 

alumno seguirá avanzando con la siguiente unidad. 

Palabras claves-dislexia; conciencia fonologica; machine 

learning; aprendizaje supervisado; algoritmos de clasificación. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La dislexia forma parte de las dificultades 
específicas del aprendizaje, siendo un trastorno de 
origen neurobiológico, donde las personas que lo 
padecen presentan problemas en el reconocimiento de 
palabras escritas y un déficit en las habilidades de 
decodificación de lectura y deletreo [1]. Según el Dr. 
José Benjamín Guerrero López, coordinador de la 
clínica del programa salud mental de la UNAM, a 
nivel mundial se considera que entre el 6% y el 17% 
de la población infantil padece dislexia [2]. En 
México, se estima que entre el 8% y 10% la padecen 
[3]. 

Los niños con dislexia, comenzarán a presentar una 
serie de síntomas, la mayoría serán sobresalientes a 
partir de la escolarización y yendo en aumento si no se  

 
logra la intervención de especialistas, de lo anterior, 
también se sabe que la dislexia suele venir 
acompañada de otros trastornos como el TDAH, 
disgrafia, discalculia, trastornos de lenguaje simple y 
trastornos del desarrollo de la coordinación [4]. 

Los métodos actuales de detección de dislexia 
varían desde el uso de pruebas de conciencia 
fonológica, pruebas de decodificación, pruebas de 
fluidez, pruebas de comprensión lectora, todo lo 
anterior dependiendo en gran medida de la forma de 
trabajo de los especialistas en la materia. 

Hoy en día, la inteligencia artificial se está 
extendiendo bastante en muchos ámbitos de trabajo, y 
es en el sector educativo donde se ha ofrecido un gran 
avance a través del uso e implementación de sistemas 
y modelos de aprendizaje cada vez más completos, 
ofreciendo tanto a alumnos como a docentes 
plataformas de trabajo para la mejora de habilidades 
escolares a través de sistemas de aprendizaje 
inteligentes, siendo estos últimos, donde el machine 
learning toma un rol importante, puesto que los 
modelos de aprendizaje automático son empleados 
para predecir, clasificar y agrupar nueva información a 
partir de datos ya almacenados. 

El objetivo de este trabajo es presentar una 
propuesta de arquitectura de recomendación de 
ejercicios para niños diagnosticados con dislexia 
mediante el uso de algoritmos de machine learning, el 
cual busca apoyar a alumnos en el proceso formativo 
de sus primeros tres años de educación básica. La 
implementación del sistema se dará en las 
instalaciones educativas del Colegio EDIA en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, México.  

Para dar a conocer nuestra propuesta, presentamos 
los objetivos y fundamentos teóricos de este trabajo. 
Posteriormente, daremos a conocer nuestra propuesta 
de arquitectura del modelo de recomendación de 
machine learning y al final, presentamos los resultados 
y conclusiones esperados. 
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II. MARCO TEORICO 

A. Dislexia 

Las dificultades específicas del aprendizaje es un 
término que hace referencia a un grupo heterogéneo de 
alteraciones que se manifiestan en dificultades en la 
adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, 
lectura, escritura y razonamiento matemático. Dichas 
alteraciones son intrínsecas en el individuo, es decir, 
permanecerán con él durante su periodo de vida. Estos 
trastornos son clasificados en el DSM-V como 
problemas con el reconocimiento de palabras de forma 
precisa o fluida, mal deletreo y poca capacidad 
ortográfica [5]. 

Según el National Joint Commitee on Learning 
Disabilities [6] define a las dificultades específicas del 
aprendizaje como: “término general que hace 
referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que 
se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso 
de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, 
razonamiento o habilidades matemáticas. Estas 
alteraciones son intrínsecas al individuo debidas a 
disfunción del Sistema Nervioso Central y pueden 
tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital” (p. 65).  

De lo anterior, la persona que padezca dislexia 
presentaría, en su proceso de aprendizaje, comprensión 
lectora baja, errores en la lectura y escritura como son 
omisión, sustitución y trasposición de números, letras y 
palabras, errores gramaticales en la lectura y ortografía 
deficitaria, dificultad para conectar grafemas (letras) 
con fonemas (sonidos). 

1) Dislexia del desarrollo 
También conocida como dislexia evolutiva, su 

principal característica es la predisposición a 
desarrollarla desde el nacimiento de la persona, ya que 
en la mayoría de los estudios, se sabe que suele ser 
hereditaria. Para leer es necesario captar la 
correspondencia que existen entre los símbolos o 
palabras (grafemas) y los sonidos del  lenguaje 
(fonemas), siendo de gran importancia el dominar esta 
actividad, dado a que se llega a un periodo de 
aprendizaje donde es necesario identificar palabras 
irregulares que se pronuncian distinto a como se 
escriben y pseudopalabras, aquellas que son un 
conjunto de letras pronunciables pero sin ningún 
significado en el idioma, y donde son empleados 
distintos procesos fonológicos, auditivos y visuales en 
la lectura [7]. Es posible clasificar a la dislexia de 
desarrollo en: dislexia fonológica, como un problema 
para leer pseudopalabras, un trastorno de la lectura en 
el método no léxico; y la dislexia superficial, como un 
problema para leer palabras irregulares, un trastorno de 
la lectura de palabras complejas. 

a) Dislexia fonológica 

Las personas con dislexia fonológica, son capaces 

de leer mediante su ruta léxica y presentan problemas 

en el proceso de conversión grafema-fonema, dando 

como resultado lecturas con numerosos errores en la 

decodificación además de una baja velocidad en su 

proceso, presentando sustituciones de algunos 

grafemas por otros con semejante fonología y aspecto 

visual (p-d, p-q, q-b, m-n, t-d, b-t, p-t, k-g, m-b). 

También se observan los efectos de la frecuencia 

léxica y su familiaridad, de modo que la lectura suele 

mejorar ante palabras familiares, presentando mayor 

dificultad en la medida en la que disminuye la 

familiaridad de palabras y aumento en la dificultad 

ante nuevas palabras [8] 

b) Dislexia superficial 

La dislexia superficial se presenta en la lectura de 

palabras irregulares, es decir, palabras que se escriben 

de una manera y se pronuncian de otra [9],  por lo que 

la persona que lo padezca puede leer a través de su 

proceso fonológico pero no del léxico, siendo 

incapaces de reconocer una palabra de forma léxica 

produciendo una lectura bastante defectuosa, 

fragmentada y lenta, consecuente al lento deletreo, la 

mala prosodia y el bajo ritmo de lectura, aunque en la 

mayoría de los casos, con pocos errores ortográficos 

durante la misma. Es importante dejar en claro, que 

todas las personas disléxicas presentan dificultades de 

lectura en ambos tipos de palabras (pseudopalabras e 

irregulares), pero el desempeño en cada tipo de 

dislexia es mucho más inferior al del otro. 
2) Dislexia adquirida 
Existen situaciones de dislexia adquirida donde la 

persona que ya sabe leer y escribir presente un 

problema, debido principalmente a algún daño cerebral 

en las áreas donde se da el procesamiento de la 

lectoescritura.  

B. Machine learning 

La real academia de la lengua española define a la 

inteligencia como la facultad de conocer, entender o 

comprender. Dada la definición anterior podemos 

definir a la inteligencia artificial de la misma forma 

pero con un enfoque hacia las máquinas. El machine 

learning es una disciplina científica proveniente de la 

inteligencia artificial, que estudia como los sistemas 

pueden programarse para aprender y mejorar con la 

experiencia sin la intervención humana [10].  

Los algoritmos de machine learning aprenden a 

partir de los datos sobre los cuales son implementados, 

de esta manera, las máquinas son entrenadas para que 
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aprendan a ejecutar determinadas actividades de 

manera automática, así, cuando son expuestas a 

nuevos datos, los algoritmos se adaptarán  a partir de 

los cálculos anteriores y los patrones se moldean para 

ofrecer respuestas más confiables. Los algoritmos de 

machine learning se clasifican en tres grupos: 

algoritmos supervisados, algoritmos no supervisados y 

los algoritmos de reforzamiento. 
1) Algoritmos supervisados 
Los algoritmos supervisados, están basados en 

conjuntos de datos con características o etiquetas 
asociadas y tienen como objetivo que los algoritmos 
aprendan la relación de los datos y sus etiquetas para 
así poder aplicarla al momento de recibir nuevos datos. 
Dentro de estos algoritmos, se buscan obtener modelos 
de predicción de cantidades continuas o modelos de 
clasificación, utilizados para estimar la probabilidad de 
que una instancia permanezca a una determinada clase. 
Algunos de los algoritmos supervisados más usados 
son: regresión lineal, regresión polinomial, árboles de 
decisión, máquinas de soporte de vector, vecinos 
cercanos y bosques aleatorios. 

2) Algoritmos no supervisados 
En el caso de los algoritmos no supervisados, se 

trabaja con datos no etiquetados o estructuras de datos 
desconocidas, por lo cual buscamos que nuestro 
modelo aprenda sin la necesidad de enseñarlo hacia 
donde queremos llegar [11]. La principal función de 
estos algoritmos es agrupar los datos, por lo que el 
modelo debe catalogar los datos nuevos de acuerdo a 
similitudes para poder agruparlo en clústeres. Los 
algoritmos más comunes son: k-means y agrupamiento 
jerárquico. 

3) Algoritmos de reforzamiento 
El objetivo de esta categoría es desarrollar un 

sistema agente que mejore su desempeño en función 
de las interacciones con su entorno, implementando 
una funciones que le permitan aprender acciones que 
maximicen su recompensa mediante un entorno de 
prueba y error [12]. 

III. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Para poder desarrollar nuestra propuesta de 
arquitectura, seguiremos una metodología de tres 
etapas: estudio del estado del arte, permitiéndonos 
determinar los alcances y limitaciones que ofrecen los 
diferentes algoritmos de machine learning. En la 
segunda etapa incluiremos el análisis y diseño de la 
propuesta de selección de algoritmo supervisado de 
machine learning, donde se propondrá un modelo que 
clasifique alumnos mediante un test inicial. Finalmente 
la tercera etapa, estará formada por la integración del 
modelo supervisado de machine learning y un sistema 

móvil que le asigne al alumno un bloque de trabajo 
con cierta cantidad de ejercicios según la necesidad de 
aprendizaje y regularización predicha por el modelo 
supervisado. 

La figura 1 ilustra el procedimiento para la 
selección del modelo de aprendizaje automático y la 
predicción con nuevos datos para la asignación de 
unidades de trabajo. 

 
Figura 1 – Diagrama para selección e implementación del modelo 

supervisado de ML. 

Nuestra propuesta inicia con un set de datos 
proporcionado por el colegio EDIA, el cual incluye 
datos de desempeño escolar del alumno, como lo son 
habilidades cognitivas, velocidades de lectura, tiempos 
de solución de ejercicios, la unidad de trabajo que los 
docentes asignaron, entre otras. Con este set de datos 
podremos determinar un vector de características o 
seleccionar las etiquetas más adecuadas para el modelo 
de clasificación empleando métodos de ensamble de 
modelos. 

Una vez determinado nuestro vector, se procederá a 
utilizar los siguientes algoritmos de clasificación: 
vecinos cercanos, máquinas de soporte de vector, 
arboles de decisión, bosques aleatorios y naive bayes. 
Para cada uno de los algoritmos, se realizará un 
proceso de entrenamiento y predicción, y al final se 
podrá evaluar el rendimiento de cada uno de ellos 
aplicando las herramientas necesarias como son la 
matriz de confusión, puntaje F1, curva ROC y curva 
AUC para decidir el modelo a implementar. Al 
seleccionar el modelo más adecuado, será posible 
realizar predicciones con datos nuevos y poder 
almacenar la información en la base de datos del 
sistema. 

Una vez que nuestro modelo de machine learning 
se encuentre listo, se integrará a nuestra arquitectura 
propuesta para la recomendación de ejercicios, la cual 
se puede observar en la figura 2. 

126

Usuario
Texto tecleado
V. M. Moreno-García et al.



 
Figura 2 – Arquitectura propuesta para recomendación de ejercicios 

mediante uso de algoritmos de machine learning 

Como se observa en la arquitectura, es posible 
mediante el uso de una aplicación móvil, registrar 
nuevos alumnos, aplicar un test de conocimiento, el 
cual al término, los resultados serán sometidos al 
modelo de machine learning explicado anteriormente, 
y cuyos resultados de predicción, serán almacenados 
en una base de datos que asignará la unidad de trabajo 
a través de la interfaz de aplicación móvil.  

El alumno podrá trabajar en sus actividades, y tener 
un seguimiento de avance, al terminar un bloque de 
trabajo, se le asignará un siguiente bloque 
dependiendo del desempeño realizado durante el 
mismo. 

IV.  RESULTADOS ESPERADOS 

Al implementar la arquitectura para el modelo de 
recomendación de ejercicios basados en algoritmos de 
machine learning se espera que se pueda integrar a un 
sistema móvil con una base de datos de ejercicios 
ordenados por unidades de trabajo y estos puedan estar 
al acceso de alumnos diagnosticados con dislexia, que 
mediante la elaboración de un test puedan ser 
asignados. 

V.  CONCLUSIONES 

El avance tecnológico por el cual pasamos hoy en 
día, es pieza clave para ofrecer nuevas herramientas de 
apoyo al sector educativo, sobre todo aquellos 
espacios educativos que se esfuerzan por atender a 
etapas tempranas distintas dificultades de aprendizaje 
apoyándose de tecnologías de la información que en 

ocasiones no logran solventar completamente las 
necesidades educativas de sus alumnos, por lo cual, 
nuestra propuesta de arquitectura busca impactar 
positivamente en las necesidades de aprendizaje de 
cada niño, ya que al implementarse el algoritmo, los 
valores de salida se podrán asociar a la unidad de 
trabajo con sus respectivos ejercicios, siendo el 
sistema propuesto un apoyo para el docente dentro del 
aula de clases y una herramienta de regularización 
didáctica para el niño. 
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Resumen—El presente documento describe el desarrollo de 

una aplicación móvil para medir los niveles de inteligencia de 

niños y niñas del sur de Sonora, lo cual permite diagnosticar la 

capacidad intelectual a través de imágenes a escalas 

coloreadas. Para el progreso de la investigación, el 

procedimiento que se siguió fue analizar los lineamientos 

generales que enmarcan la medición de inteligencia, después, 

se llevó a cabo la construcción de una aplicación móvil que 

permita dicha medición, a través de iteraciones sucesivas de 

desarrollo de software y por último la presentación de la 

propuesta tecnológica para la aceptación de la tecnología a 

través de la utilidad, la facilidad y actitud de la aplicación 

móvil. A manera de conclusión, la metodología aplicada fue 

fundamental para dar indicios al desarrollo de un sistema de 

información que apoye en la medición de niveles de inteligencia 

de niños y niñas, obteniendo resultados que son satisfactorios. 

Palabras clave—Tecnologías de la información, aplicación 

móvil, nivel de inteligencia, test de Raven. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información (TI) están transformando 

nuestra sociedad y no solamente con la fabricación de 

ordenadores, con el desarrollo de software, con la creación 

de teléfonos inteligentes o redes de comunicaciones, su uso 

es el punto más importante. En cada hogar, así como como 

en las empresas, manifiestan que no solo dependen de la 

infraestructura disponible, si no de las habilidades para 

utilizarlas. 

“En el país existen al menos 4,000 empresas en el sector 

de las TI, las cuales facturan alrededor de 444,379 millones 

de pesos y se tuvo un crecimiento de 7% para el presente 

año en el sector, mientras que al aumento anual promedio 

desde 2014 ha sido de 10.5%, de acuerdo con la Asociación  

Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información 

(AMITI), que agrupa a sectores de hardware, software, 

integradores, consultores, proveedores de servicios y 

canales de distribución”  [1]. 

Por otro lado, la educación implica beneficios 

considerables y sistemáticos en materia de ingresos, y 

contrarresta el crecimiento de la desigualdad, así como 

también fomenta el empleo, los ingresos, la salud y la 

reducción de la pobreza. En México, se han conseguido 

importantes logros en los últimos años, de acuerdo a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2012, se llegó a 

98 por ciento de la cobertura en educación primaria, y está 

en el grupo de las 33 naciones con probabilidades de 

alcanzar la universalidad [2]. Sin embargo, la cobertura 

universal del preescolar y del bachillerato aún establece un 

desafío: en 2010, sólo asistía a la escuela 71% de la 

población entre 3 y 5 años y 67% de quienes tenían entre 15 

y 17 años de edad [3]. 

“La educación no solo debe ser importante, sino una 

prioridad en México y, gracias a la tecnología, ha cambiado 

en los últimos años. Sin embargo, existen retos por vencer 

como mayor capacitación, empleo y que todas las partes del 

ecosistema social (gobierno, empresas, sociedad) se sumen 

al crecimiento del país”  [4]. 

Sin embargo los procesos de enseñanza y la forma de 

contener la información en las personas, responden a 

estímulos externos y se espera que sean adecuados sobre la 

situación o problemática planteada. Por lo tanto, incorporar 

la tecnología en sala de clases va más allá del simple uso de 

la computadora y su software, permite la participación 

activa por parte del estudiante, la interacción de manera 

frecuente entre el maestro y el estudiante, la participación y 

contribución en grupo y la conexión con el mundo real. De 

esta manera el proyecto de investigación busca como 

objetivo el desarrollar una aplicación móvil que permita 

realizar la medición de niveles de inteligencia y la obtención 

de datos estadísticos sobre los coeficientes intelectuales de 

niños y niñas en el sur de Sonora, mediante las herramientas 

y mejores prácticas en el desarrollo de software orientado al 

cómputo móvil. 

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO PREVIO 

El contenido del marco teórico que fundamenta el 

documento, interviene los conceptos básicos necesarios para 

el entendimiento del desarrollo del mismo, con la finalidad 

de proporcionar una idea más clara del tema de 

investigación, así como el trabajo previo. 

A. Coeficiente intelectual. 

La inteligencia es una capacidad mental con la que se 

pueden capturar informaciones diversas y variadas, 

procesarlas, retenerlas y emitirlas. De tal manera, que 

“conocer el coeficiente intelectual de una persona, ayuda a 
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determinar la relación entre la genética y los riesgos de 

sufrir algunas enfermedades. Eso sí, se ha comprobado que 

en multitud de ocasiones los valores del cociente intelectual 

pueden estar relacionados con el contexto, el estatus social 

de la familia o incluso en la probabilidad de padecer 

enfermedades concretas” [5]. 

Las medidas de inteligencia que habitualmente se 

expresan a través del cociente intelectual (CI) suelen ser 

estables o, al menos, relativamente estables a lo largo del 

tiempo. En el caso de que la estabilidad del CI, en el 

desarrollo típico de la persona, viene dada por la relación 

entre la edad mental y la edad cronológica, entonces lo 

convierte, junto con otras medidas adicionales como el 

lenguaje, en uno de los mejores índices pronosticados  [6]. 

“Se estima que en México hay un millón de niños 

sobredotados. No detectarlos es negarse la oportunidad 

como país de tener la cura para enfermedades que hoy son 

mortales y de tener soluciones a problemas que hoy no 

tienen respuesta”  [7]. Sin embargo, se suele confundir con 

padecimientos como autismo, Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) o síndrome de 

Asperger. 

Por lo tanto, el coeficiente intelectual no es más que un 

valor aproximado sobre el nivel de inteligencia de una 

persona que se consigue a través de un test de inteligencia y 

permiten tener en cuenta las diferentes capacidades 

y habilidades como evaluar un rango general de coeficiente. 

B. Test de Raven 

“El test de las matrices progresivas de Raven es una 

prueba psicométrica que tiene como objetivo 

principal medir el nivel de inteligencia, también conocido 

como factor G. Este test fue diseñado por John C. Raven y 

se administró por primera vez en 1938. La prueba se basa en 

averiguar qué elemento le falta a la matriz” [8]. 

El test forma parte de un conjunto de test 

psicométricos destinados a evaluar la inteligencia a través 

de matrices progresivas que tienen una cenefa o una 

composición geométrica con un hueco que debe ser 

completado con alguna de las opciones que se muestran en 

la parte inferior de las láminas del test. Dicho test, evalúa el 

factor “G”, lo cual, es una habilidad del ser humano que 

posee un factor común dentro del coeficiente intelectual 

equivalente a la capacidad de resolver problemas lógicos y 

matemáticos, así como la capacidad educativa general [8]. 

“El objetivo fundamental que ha guiado el desarrollo de 

las Matrices ha sido el de proporcionar a los profesionales 

de la Psicología, de la Psiquiatría y la Neurología, de la 

Educación y del ámbito de los recursos humanos una prueba 

de nueva generación con la que poder obtener estimaciones 

de la inteligencia general de forma rápida, sencilla y precisa, 

además pone a prueba la capacidad educativa para extraer 

relaciones y correlaciones de una información que se 

presenta desorganizada y en forma no sistematizada que no 

se hacen evidentes a los ojos del observador de forma 

inmediata”  [9]. 

La escala diseñada para niños de 5 a 11 años, contiene 36 

matrices progresivas a escala coloreada con 3 series según 

la ficha técnica del test de Raven y al ser un test no verbal, 

resulta muy útil para medir la inteligencia 

independientemente comparado imágenes y 

representaciones, así como con el razonamiento analógico, 

sin tener en cuenta en nivel cultural o de conocimientos que 

posee la persona a través de un proceso de abstracción.

C. Aplicaciones Moviles 

Una aplicación móvil es un programa que se ejecuta en 
un teléfono inteligente llamado smartphone o en otros 
dispositivos móviles y ayudan en la organización de 
archivos, otras en comunicación, así como otras en encontrar 
todo lo necesario para trasladarnos de la forma más cómoda, 
según nuestras necesidades de trasporte y muchas más [10]. 

Las aplicaciones móviles pueden venir preinstaladas en 

el dispositivo móvil llamándose apps integradas, sin 

embargo, es más común descargarse del internet y aun que 

pueden ser desarrolladas, los avances tecnológicos son 

favorables en el ámbito educativo, por lo que cada vez son 

más los docentes que recurren al servicio de efectivas 

aplicaciones para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el estudiante. En México el uso de 

aplicaciones móviles se ha convertido en una herramienta 

didáctica que apoya en distancia y movilidad, siendo 

conceptos clave para la educación a distancia, ya que 

fomenta la autonomía mediante las diversas modalidades 

que  cubren los intereses o necesidades del alumno. 

D. Trabajo previo 

Tras una año de capacitación para niños y niñas de 

escuelas primarias en la ciudad de Navojoa, Sonora en 

programación con entorno de desarrollo visual, el personal 

académico de la facultad de Ingeniero en Software y 

Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora, así como 

instructores de la capacitación notaron que de alrededor de 

100 participantes, el 85% realizaba actividades relacionadas 

con la lógica y algoritmos computacionales de manera 

eficiente a las dos horas de la primera sesión y a su vez se 

les facilitaba la usabilidad del entorno de desarrollo. 

Por lo tanto, al no contar con una herramienta que podría 

apoyar en demostrar datos del nivel de intelecto en cada 

niño participante, se dio a la marcha la colaboración en 

conjunto de las dos academias para la creación de una 

aplicación que pretende demostrar la medición de niveles de 

inteligencia a través del test Raven de matrices progresivas a 

escala coloreada para niños y niñas de entre los 5 a 11 años 

de edad. La aplicación tiende a realizar la interacción entre 

el niño o niña como parte de la actividad del test psicológico 

y de acuerdo a la selección de figuras que son parte de la 

pieza faltante de una lámina que representa la cenefa de la 

matriz progresiva se obtendrá cierto puntaje que indica el 

cálculo final a su coeficiente intelectual y atender el 

porcentaje obtenido para la toma de decisiones. 

Por último, se pretende a futuro analizar una gran 

población de niños y niñas del estado de Sonora, para poder 
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crear los valores que enmarcan la categoría de intelecto, así 

como centralizar los datos en sistemas distribuidos que 

permitan la comunicación y obtención de datos de forma 

oportuna. 

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El personal académico del departamento de Psicología 

del Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa 

presenta una tarea compleja sobre la obtención de datos 

relevantes de la medición de niveles de inteligencia en niños 

y niñas, por lo que no se ha desarrollado un medio 

tecnológico que lo considere. De tal manera que el 94% de 

los empleados están de acuerdo que si se cuenta con medios 

que permiten el registro de información de coeficiente 

intelectual. Sin embargo, el 98% indican que la tecnología 

móvil es adecuada, para llevar a cabo dichos registros, así 

como el 100% mencionan que el departamento no cuenta 

con un sistema móvil para el apoyo en la realización de test 

con matrices progresivas a escala coloreada. 

Dados los antecedentes se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: ¿De qué manera se puede obtener 

información en la medición de niveles de inteligencia de 

niños y niñas de la región de Sonora con mayor certeza y de 

forma oportuna? Por lo anterior, el proyecto aborda la 

creación de una aplicación móvil para medir niveles de 

inteligencia, los datos estadísticos que sean mostrados 

indicaran coeficientes intelectuales de niños y niñas en los 

que fueron aplicados. 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los datos de este trabajo de investigación son de 

enfoque cuantitativo; esto es así debido a que se busca 

determinar mediante el uso de herramientas tales como 

encuestas y mediciones, recoger información medible bajo 

el concepto real del impacto. De tal manera que también 

tiene un enfoque descriptivo y trasversal. Descriptivo por el 

modo sistemático de la situación a cada nivel de coeficiente 

intelectual que pueda describir las habilidades del 

razonamiento analógico de niños y niñas del sur de Sonora y 

trasversal porque podrá extraer en un momento determinado 

conclusiones de evaluación acerca de los resultados del 

análisis en la medición de niveles de inteligencia. 

Con el objetivo de averiguar sobre lo que piensan los 

integrantes de la academia de Psicología del Instituto 

Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa, fueron invitados 

10 profesores de distintos puestos, con el rango de edades 

entre los 40 años como edad máxima y 25 años como 

mínima, el cual para la evaluación se utilizaron varios 

materiales entre los cuales están: instrumento de diagnóstico 

para analizar la necesidad de una aplicación móvil y un 

instrumento de aceptación de tecnologías para percibir la 

usabilidad, utilidad y actitud del usuario con respecto al 

desarrollo del software. Para la realización de la 

investigación, se llevó a cabo el siguiente procedimiento. 

Fase 1, análisis del contexto tecnológico: consiste en 

analizar la situación actual de la academia de Psicología 

para poder determinar la información pertinente a la 

medición de niveles de inteligencia en niños y niñas, así 

como la condición en la que se encuentra el personal 

académico de acuerdo a la infraestructura para el desarrollo 

del proyecto. De tal manera es necesario analizar de forma 

general la tecnología móvil con la que se cuenta, así como el 

apoyo de soporte tecnológico. 

Fase 2, análisis y diseño de la aplicación móvil: la 

finalidad principal de esta fase es analizar el dominio del 

problema, establecer los cimientos de arquitectura y 

alcanzar la capacidad de diseño de la aplicación móvil de 

forma incremental a través de las sucesivas iteraciones del 

desarrollo del software. 

Fase 3, análisis de aceptación de la tecnología: consiste 

en llevar a cabo la implementación de la aplicación móvil en 

el campo de acción para identificar la utilidad, la facilidad y 

actitud de la tecnología desarrollada. De esta manera se 

puede ejercer el desarrollo y la implementación del software 

para la realización de datos estadísticos que permitan 

identificar los niveles de inteligencia de niños y niñas. 

V. RESULTADOS 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos con 

el desarrollo de la metodología propuesta, donde en la fase 

uno, la información de niveles de coeficiente intelectual a 

concentrar se basa en la ficha técnica del test de Raven. 

Siguiendo en el mismo tenor, el siguiente resultado se 

muestra en la percepción del personal acerca del contexto 

tecnológico de la academia de Psicología, en donde el 100% 

de los empleadores están de acuerdo que se cuenta con 

equipos de cómputo y sistemas informáticos adecuados para 

llevar a cabo las actividades en la medición de niveles de 

inteligencia, de tal manera que el 98% indican contar con 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, el 2% 

cuentan con dispositivos con sistema operativo IOS. 

Sin embargo se tiene contemplado el establecimiento de 

un departamento de sistemas de información, con 

equipamiento de infraestructura de redes de comunicaciones 

y equipos computacionales para el procesamiento y 

almacenamiento de datos, lo cual el 99% de los profesores 

de la academia de Psicología mencionan que han tenido 

apoyo en sus necesidades tecnológicas sobre sus procesos 

académicos y de investigación. 

Por otro lado, dicha tecnología desarrollada considera 

funcionalidades, como se muestra en la figura 1, el cual, son 

las pantallas generadas a través del diseño de la aplicación 

móvil, la pantalla 1 exhibe el formulario de acceso que 

permite al usuario comenzar la aplicación del test de 

matrices progresivas, siendo así la selección de la fecha de 

nacimiento del niño o niña a evaluar (1). También se cuenta 

con un botón que permite iniciar la aplicación si se requiere 

(2). La pantalla 2, muestra la barra de progreso que indica la 

iniciación de cada serie del test (3). La pantalla 3, muestra la 

lámina principal que corresponde a la matriz progresiva (4), 

así como las cenefas que corresponden a la selección de la 

figura correcta en la lámina (5) y el tiempo trascurrido sobre 
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la aplicación (6). Sobre la pantalla 4, se muestra la 

finalización de la serie correspondiente (7) y en la pantalla 4 

se muestra el área de resultados de acuerdo a la medición 

calculada por la aplicación móvil (8). 

Por otro lado, sobre la fase tres se solicitaron a 10 

profesores de la facultad de Psicología solo para percibir su 

percepción en cuanto a la usabilidad de la propuesta 

tecnológica mediante el uso de cuestionarios del modelo de 

aceptación de tecnologías (TAM). El cuestionario consta de 

tres secciones (Con 6 preguntas en dos secciones y tres 

preguntas en una sección). Los ítems del cuestionario se 

midieron en escala Likert de 7 puntos, que van desde 1 

(“Totalmente en desacuerdo”) a 7 (“Totalmente de 

acuerdo”). 

VI. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario 
TAM, de usabilidad, se puede observar que existe un 
porcentaje bastante considerable acerca de la efectividad en 
la propuesta siendo 7 el valor más alto y se obtuvo un 99% 
de aceptación (aplicando aquí una regla de tres). 
Particularmente en el reactivo uno que dice; ¿usar una 
aplicación móvil para medir los niveles de inteligencia en 
niños y niñas me ayudaría a obtener información relevante 
sobre su coeficiente intelectual?, esta respuesta fue la que 
obtuvo el porcentaje más alto de aceptación en usabilidad en 
la escala del cuestionario TAM. 

Además, el 96% comenta que utilizar la aplicación móvil 

mejoraría el desempeño de los medios actuales, un 

porcentaje demasiado razonable y satisfactorio, ya que la 

forma actual de obtener la información es ineficaz con 

menor fluidez sobre los datos esperados. Por otro lado, en la 

parte de facilidad de uso de los resultados finales de las 

evaluaciones se puede observar que se obtuvo un número 

considerable en la pregunta de la facilidad para llegar a ser 

hábil al usar una aplicación móvil para la medición de 

niveles de inteligencia en niños y niñas, donde se obtuvo un 

98.7%. 

VII. CONCLUSIONES 

La aplicación móvil es una herramienta fundamental para 

la obtención de información pertinente a la medición de 

niveles de inteligencia en base a matrices progresivas a 

escala coloreada, por lo que garantizo determinar los 

recursos para impulsar el proyecto en otras áreas de 

oportunidad, así como reconocer la actitud de usabilidad por 

el usuario, el cual proyecta un 99% en beneficio positivo y 

el 96% de utilidad percibida por el usuario. 

La evaluación de la propuesta tecnológica considero una 

actitud positiva hacia el usuario, reconociendo una acción 

estratégica para la toma de decisiones, así como la 

consideración del trabajo en conjunto con otras áreas 

académicas del instituto tecnológico de sonora, unidad 

Navojoa. 
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Resumen— Uno de los principales problemas de la Educación 

Superior (ES) en México se encuentra en la formación inicial y 

continua de los docentes, la mayoría de éstos no cuenta con las 

competencias pedagógicas básicas para desempeñarse de 

manera adecuada en el aula. Esto se debe, en parte, a la falta 

de herramientas que apoyen en la capacitación de los 

profesores para alcanzar dichas competencias. En la presente 

investigación se propone la arquitectura para un Módulo 

Recomendador de un Sistema de Aprendizaje Adaptativo para 

la formación de docentes de Educación Superior, el cual hará 

sugerencias personalizadas para cada participante haciendo 

uso de analíticas de aprendizaje y ontologías. 

Palabras-clave; analíticas de aprendizaje, aprendizaje 

adaptativo, formación docente, ontologías, sistema recomendador 

I.  INTRODUCCIÓN 

En México, para impartir clases en el nivel superior no se 
requiere tener estudios de docencia, lo que ha ocasionado 
que los maestros carezcan de habilidades pedagógicas y con 
esto se dificulte el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente desde la llegada del nuevo modelo educativo 
basado en competencias. La gran mayoría de los profesores 
universitarios van aprendiendo la práctica docente por 
descubrimiento, es decir, una vez iniciada su carrera 
profesional de docencia, debido a que en las Instituciones de 
este nivel se prefiere tener maestros especializados en la 
disciplina a la que pertenece la asignatura a impartir [1]. 

Además, la preparación de los profesores no debería 

limitarse a un solo curso, un maestro debe de permanecer en 

constante capacitación [2]. Los profesores son la parte 

esencial para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

[3], por lo que se debe prestar especial atención a las 

herramientas para llevar a cabo sus capacitaciones. En 

especial, a aquellas que consideren las capacidades y 

habilidades individuales de cada docente, con el fin de 

facilitarles el proceso de formación en función de sus 

necesidades personales. 
Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación se 

propone una arquitectura para un Módulo Recomendador de 
un Sistema de Aprendizaje Adaptativo para la formación de 
docentes de Educación Superior utilizando analíticas de 
aprendizaje  y ontologías. Se presenta el marco teórico que 

sustenta la investigación y por último los resultados que se 
esperan de la misma, así como las conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Formación docente en Educación Superior 

La formación docente es el proceso mediante el cual se 

adquieren conocimiento y habilidades para enseñar y 

conducir el proceso  de aprendizaje de los estudiantes. Este 

proceso debe ser continuo y permanente durante toda la 

carrera profesional del maestro, con el fin de ir mejorando y 

adaptando la manera de enseñar en función de los cambios 

sociales y tecnológicos. Actualmente en las universidades 

mexicanas se carece de profesionalización docente, esto es, 

los profesores universitarios cuentan con una carrera 

profesional, pero no fueron preparados para ejercer la 

docencia, por lo que desconocen las competencias 

pedagógicas básicas [4]. 

Un profesor debe contar con competencias pedagógicas 

básicas, entre ellas [5]. 

 Planear y organizar el proceso de aprendizaje 

 Ejecutar el proceso de aprendizaje 

 Evaluar el proceso de aprendizaje 

 Mantenerse actualizado 

De estas competencias, en el presente estudio se ha 

elegido la de planeación y organización del aprendizaje, con 

el objetivo de capacitar a los docentes en su desarrollo a 

través del recurso a la analítica del aprendizaje y el 

aprendizaje adaptativo que incluye, a su vez, los sistemas 

recomendadores. 

B. Analíticas del Aprendizaje 

La Analítica del Aprendizaje es una forma de 

recolección de datos que utiliza técnicas de Big Data para 

recolectar y manipular grandes cantidades de datos y la 

Minería de Datos para analizarlos, con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) [6] [7]. Este proceso consiste en cinco 

etapas, como se muestra en la  Figura 1. La Analítica del 

Aprendizaje es un proceso iterativo en el  cual la evaluación 

debe llevarse a cabo en cada etapa, de esta manera se 
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pueden corregir los errores encontrados en la siguiente fase  

[8]. 

 

 
           Figura 1. Proceso de la Analítica del Aprendizaje 

C. Aprendizaje Adaptativo 

El Aprendizaje Adaptativo es una estrategia que consiste 

en mostrar contenidos personalizados a los participantes de 

un EVA, de acuerdo a sus características, sus avances y sus 

interacciones con el sistema  [9]. Esta modalidad de 

aprendizaje hace uso del análisis de datos que se lleva a 

cabo a partir de la Analítica del Aprendizaje, para adaptar el 

plan a seguir para cada individuo, de tal manera que se vea 

beneficiado en su proceso de formación  [10]. 

Un sistema adaptativo se conforma de un grupo de 

componentes que se relacionan entre sí y que son capaces de 

modificar su forma de actuar para cumplir un objetivo 

específico, dependiendo de la información que se obtenga 

de su entorno [11]. 

Existen diferentes tipos de sistemas adaptativos, en este 

proyecto de investigación nos centraremos en un Sistema 

Adaptativo Educativo (SAE), el cual será el encargado de 

almacenar la información de los estudiantes de un curso, 

recolectando información individualizada de cada uno de 

ellos, para así poder ofrecerles recursos adecuados a sus 

características especificas.  

D. Sistemas Recomendadores 

Con el surgimiento de los Sistemas Adaptativos nace la 

idea de brindar retroalimentación personalizada, esto es, 

hacer sugerencias o recomendaciones de acuerdo al historial 

de un usuario en el sistema o bien a las acciones de usuarios 

con características similares  [12] [13]. Las herramientas 

que brindan estas características son llamados Sistemas 

Recomendadores. Estos sistemas utilizan técnicas de 

machine learning  [14] y se dividen en diferentes tipos 

dependiendo del enfoque que se les de, como se muestra en 

la siguiente tabla. 

TABLA 1. TIPOS DE SISTEMAS RECOMENDADORES 

 
Categoría Descripción 

Filtrado basado en contenido Compara las características de un 

ítem, con las características de los 

ítems que le han interesado a un 
usuario para recomendar un nuevo 

ítem con características similares  

[15]. 

Filtrado colaborativo Analiza el comportamiento de 
usuarios con características 

similares y las puntaciones que han 

dado sobre los ítems para dar una 
sugerencia  [16]. 

Basados en el conocimiento Utiliza filtros creados por los 

mismos usuarios para hacer las 
recomendaciones  [17]. 

Basados en la demografía Crea grupos de usuarios con 

características similares, pero a 

diferencia de los sistemas 
recomendadores de tipo 

colaborativo, no toma en cuenta la 

puntuación que otros usuarios 
dieron a los ítems, solo se basa en 

particularidades del usuario  [18]. 

Basados en utilidad Hacen sugerencias en base a la 
utilidad que haya tenido un ítem, 

según los usuarios que ya lo 

adquirieron  [19].  

Híbridos Es una mezcla de los 

recomendadores basados en 

contenido y los colaborativos  [20]. 

El funcionamiento básico de un sistema recomendador 

consiste principalmente en tres pasos [21]: 

1. Establecer las preferencias del usuario: para 

ello se analiza el historial de interacciones del 

usuario con el sistema. 

2. Interpretación de la información: de acuerdo al 

enfoque que se le de al sistema, se construyen 

modelos con los datos de las características del 

usuario, del producto o servicio o de los 

usuarios con atributos similares. 

3. Sugerir a los usuarios: se muestra al usuario 

una lista de los productos o servicios que según 

el análisis del sistema cumplirán con sus 

necesidades específicas. 

III. METODOLOGÍA 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un 

módulo recomendador, basado en el aprendizaje y la 

evaluación adaptativos, que mejore el desempeño de los 

docentes de ES en competencias para la planeación 

didáctica y organización del aprendizaje.  

El enfoque de investigación es mixto, cuantitativo y 

cualitativo. Cuantitativo en la medida en que se utilizarán 

técnicas estadísticas para tratar los datos recolectados a 

través de la analítica de aprendizaje. Cualitativo, ya que se 

recurrirá a técnicas como la entrevista semiestructurada para 

evaluar indicadores como la motivación, el interés y la 

percepción de los docentes en relación con esta modalidad 

de formación. 
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En cuanto al alcance de la misma, se considera 

exploratorio ya que casi no existen estudios de uso de etas 

tecnologías en la formación de maestros de ES. En lo que 

respecta al diseño de investigación, este es 

cuasiexperimental con una muestra de casos tipo 

predefinida. 

El trabajo se desarrollará en cuatro fases, como se 

muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Metodología 

  Durante la primera y segunda fase se llevó a cabo la 

revisión de literatura, con lo que se obtuvo el sustento 

teórico formado por cuatro temas principales: formación 

docente, analítica del aprendizaje, aprendizaje adaptativo y 

sistemas recomendadores. Así mismo, se concluyó que el 

módulo recomendador deberá integrarse al sistema gestor de 

contenidos de aprendizaje (LCMS, por sus siglas en ingles)  

Moodle versión 3.5, debido a las opciones de analíticas de 

aprendizaje que brinda este LCMS. Actualmente el proyecto 

se encuentra en la tercera fase,  se pretende desarrollar un 

algoritmo recomendador basado en ontologías que permita 

hacer sugerencias de formación personalizadas al docente, 

de acuerdo a un perfil previamente definido a través de la 

creación de modelos de usuario. Por último, en la etapa 

cuatro se planea implementar y validar el sistema. 

IV. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

El módulo recomendador formará parte de un sistema 

conformado por tres componentes principales, como se 

muestra en la Figura 3. Los contenidos del curso de 

formación, así como los recursos didácticos y el modelo de 

interfaz de usuario estarán alojados en la plataforma Moodle 

en su versión 3.5. En ella se ubican también las analíticas de 

aprendizaje que proporciona este LCMS, para hacer las 

recomendaciones. Además, el Módulo Recomendador 

recibirá puntuaciones de los ejercicios analizados por el 

Módulo de Análisis de Planeación Didáctica [22], con esta 

información y con el historial de interacciones del usuario 

en el sistema, brindadas por las analíticas de aprendizaje, 

podrá mostrar sugerencias personalizadas a cada 

participante. 

 

 
Figura 3. Arquitectura propuesta para el Módulo Recomendador de un 

Sistema de Aprendizaje Adaptativo para la formación de docentes de 
Educación Superior 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este trabajo, se espera contar con un módulo 

que pueda hacer sugerencias personalizadas y adecuadas 

para cada participante de un curso en el sistema. Dichos 

resultados se validarán con las pruebas que se harán con una 

muestra de docentes  de Instituto Tecnológico de 

Hermosillo y otros tecnológicos, que no estén capacitados 

en competencias de planeación didáctica y con entrevistas 

semiestructuradas. 

VI. CONCLUSIONES 

De ser concluido este proyecto de investigación se estaría 

aportando una herramienta necesaria para impartir 

capacitaciones mejor adaptadas a las necesidades de los 

profesores, brindándoles retroalimentación personalizada 

para que cada uno de ellos reconozca las áreas en las que 

requiere mejorar sus capacidades de planeación y 

organización de un curso. Se espera que con este sistema, 

los profesores podrán realizar una planeación didáctica 

apropiada para cada asignatura y con ello beneficiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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Resumen—Los inventarios, son el pilar de un negocio, ya
que de el depende la correcta operación de una empresa y
otorga seguridad en tiempos de incertidumbre, por ello la
gestión de los mismos es un papel crucial en crecimiento y
salud de la empresa. La gestión de inventarios comprende
diversas actividades necesarias para mantener y suministrar el
producto requerido por las empresas. Es en este punto donde
las pequeñas y medianas empresas sufren serios problemas.
Normalmente en inventario suelen manejan cientos de produc-
tos y resulta sencillo omitir fechas de caducidad, las cantidades
adecuadas que deben tener. En ese preciso momento es cuando
reducen sus margenes de ganancia. Es por ello que este trabajo
pretende modelar una herramienta automatizada utilizando
técnicas de minerı́a de datos que servirá en el proceso de
adquisición de mercancı́as y funcionara como una ayuda, se
espera que sea mas simple y precisa que los métodos manuales
no estandarizados que usualmente utilizan para pronosticar.

Keywords-Minerı́a de Datos; Gestión de abastecimiento;
Inventarios; Pronósticos;

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la alta competencia en los mercados
demanda precisión en la gestión de recursos, por lo que
las empresas requieren de aprovisionamiento de bienes y
servicios para el desarrollo adecuado de sus actividades. Este
aprovisionamiento que acumulan las empresas deben ser
adquiridos de manera oportuna ya sea porque son recursos
de temporada, el cambiante mercado o alguna fecha especial
de las mismas. Es por ello que la planeación de inventarios
se ha convertido en una necesidad, el que la empresa tenga
la capacidad de programar adecuadamente la logı́stica de su
producción y ventas.[1]

En este sentido, se enmarca la importancia de una correcta
adquisición de bienes, en cantidad y tiempo. En el proceso
de gestión de abastecimiento, el primer paso es conocer los
materiales que se requieren para el funcionamiento de la
empresa. Aquı́ es donde toma importancia el poder realizar
un pronóstico de la necesidad de materiales o bienes que
requiere la empresa para su correcta operación.[2]

Actualmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes)
enfrentan serios problemas por este tipo de situaciones, una
empresa que en muchos casos es frágil organizacionalmente
además de no tener el personal adecuado o capacitado para

realizar sus tareas, ponen en una balanza el futuro del
negocio.[3]

En este punto es donde toma relevancia las tecnologı́as
informáticas, esas herramientas que ayudan a gestionar sus
bienes. Por lo mencionado, el poder pronosticar de manera
adecuada el abastecimiento, es una labor crucial para la
buena salud financiera y crecimiento de la empresa.

El propósito general, es seleccionar un algoritmo para
realizar labores de predicción de ventas que estas a su vez se
traducen en las compras que requieren hacer y con intención
de ser utilizado en las Pymes, como herramienta de apoyo en
el proceso de gestión de abasto o adquisición de productos.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

II-A. Inventarios

La base de toda empresa o negocio es la venta y adqui-
sición de bienes y servicios. Observando esto percibimos
la importancia que se tiene de un buen manejo de los
inventarios, esto permite tener los materiales necesarios para
mantener su continuo y regular desenvolvimiento y de esta
manera afrontar la demanda.[4]

II-B. Conceptos

Inventario Se define como un grupo de artı́culos o
mercancı́as que se guardan en un almacén en espera
de ser comercializados o en algún proceso productivo
de la empresa y su objetivo es de proveer o distribuir
correctamente los materiales necesarios para la opera-
ción de la empresa.[5]
Stock Los bienes o productos de la empresa que
necesitan ser almacenados para su posterior venta o
incorporación al proceso de fabricación son los que se
conoce como stock en la empresa.[5]
Existencias Las existencias son los bienes o productos
que una compañı́a produce o adquiere con el fin de ser
comercializados ó cuya venta representa la principal
actividad de la empresa.[5]

II-B1. Gestión de stocks: La gestión de inventarios
consiste en mantener disponibles los bienes requeridos para
venta o su utilización, obteniendo de esta manera la mayor
efectividad y al menor costo posible.[6]
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Cuadro I
TIPOS DE INVENTARIOS [7]

Inventario Perpetuo Es aquel que se lleva en continuo acuerdo con las exigencias en el almacén.
Intermitentes Este inventario se puede efectuar varias veces al año.

Final Se realiza al termino del ejercicio económico.
Inicial Se realiza al dar comienzo de las operaciones.
Fı́sico Es el inventario real.
Mixto Pertenece a una clase determinada de mercancı́a.

Productos Terminados Son para todas las mercancı́as.
Transito Son utilizados para sostener las operaciones y abastecer los conductos de las empresas con sus proveedores y clientes.

Materia Prima Representan existencias de los insumos básicos.
En Procesos Son los que se tienen a medida que se añade mano de obra, otras materias y de mas costos indirectos.
Consignación Refiere a la mercaderı́a que se entrega para ser vendida pero el titulo de propiedad lo conserva el vendedor.

Máximo Es aquel que se mide en meses de demanda pronosticada.
Inventario Mı́nimo Es la cantidad mı́nima del inventario a ser mantenida en el almacén.

Disponible Aquel que esta a disposición para la venta con productos terminados.
Inventario en Linea Es aquel que aguarda a ser procesado en la linea de producción.

Agregado Se aplica para administrar la exigencia del único articulo que representa un alto costo, para minimizar el impacto de este costo.
Cuarentena Debe cumplir con un periodo de almacenamiento.
Previsión Se tienen para cumplir una necesidad futura y definida.

Cuadro II
MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS [7]

ABC Este modelo consiste en efectuar un análisis de los de los inventarios estableciendo la inversión o
categorı́as de productos, con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios,
que por su número y monto merecen una vigilancia y atención permanente.

Existencias de Reserva o Seguridad de Inventarios Los inventarios de reserva a veces son mantenidos en forma de artı́culos semi terminados para
balancear los requerimientos de producción de los diferentes procesos o departamentos de que
consta la producción para poder ajustar las programaciones de la producción y surtir a tiempo.

Control de Inventarios Justo a Tiempo Este modelo hace énfasis en que se adquieren los inventarios y se insertan en la producción
en el momento en que se necesitan. Esto requiere de compras muy eficientes,proveedores muy
confiables y un sistema eficiente de manejo de inventarios.

Costos de los Inventarios La meta de la administración de inventarios consiste en proporcionar los que se requieren para
mantener las operaciones al más bajo costo posible.

Tipos de inventario Los tipos de inventario están con-
formado por materiales con los que se fabricaran pro-
ductos, productos que no han sido terminados y los su-
ministros para la realización del producto(envoltorios,
envases, etc.). Estas mercancı́as por su naturaleza re-
quieren agruparse según su fin y son catalogados como
se puede observar en la Tabla I, [6].
Modelos de gestión En toda administración se requiere
de la minimización del inventario.[7] Para alcanzar
estos objetivos es necesario seguir una serie de pro-
cesos en los cuales se toma en cuenta la naturaleza
del negocio, el tipo de producto o servicio que ofrece
la empresa y los aprovisionamientos existentes en
la empresa. Existen diversos modelos de control de
inventario entre los cuales tenemos los mostrados en
la Tabla II [7]

II-C. Minerı́a de datos

La minerı́a de datos es el estudio de recopilar, procesar,
analizar y obtener información útil de los datos. Por lo tanto,
”minerı́a de datos.es un término general amplio que se utiliza
para describir estos diferentes aspectos del procesamiento de
datos. [8][9]

Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases
de datos(KDD) Este termino se refiere al amplio
proceso de búsqueda de conocimiento en bases de datos
y para enfatizar la utilización de métodos especı́ficos
de minerı́a de datos.[8]

• Selección del conjunto de datos Dependiendo
de la labor que se desea realizar(predecir, buscar
tendencias, etc.), se deben de seleccionar los datos
para esa labor en especifico.

• Preprocesado Se analizan sus caracterı́sticas y las
estrategias a utilizar para el manejo de valores
atı́picos, normalización de los datos etc.

• Transformación Se aplicaran diferentes técnicas
en función del análisis previo, con el fin de pre-
parar los datos para la aplicación de la técnica de
minerı́a de datos seleccionada.

• Aplicación de técnica de minerı́a de datos Se
construye el modelo predictivo, de clasificación o
segmentación.

• Extracción del conocimiento La aplicación de la
técnica, nos provee un modelo de conocimiento
que representa patrones de comportamiento en los
datos del problema. Dependiendo del problema,

137

Usuario
Texto tecleado
C. L. Vega-Ruiz et al.



podrı́a requerir múltiples modelos.
• Interpretación y evaluación de datos Una vez

obtenido el modelo, se debe validar y analizar la
información que las conclusiones que arroja son
válidas y suficientemente satisfactorias.

ETL(Extract, transform and load) ara lograr la
integración de esa variedad de fuentes se utilizan los
procesos ETL. Dichos procesos son los responsables de
la extracción de los datos a partir de las diversas fuentes
de datos heterogéneas, de la transformación de estos
(conversión, limpieza, etc.) y su carga en el almacén
de datos.[8]

II-D. Técnicas de minerı́a de datos

Son algoritmos que provienen de la inteligencia artificial
y de la propia estadı́stica. Las técnicas más representativas
que se utilizan en la minerı́a de datos son: [10][11]

Redes Neuronales Se trata de un paradigma de apren-
dizaje y de un procesamiento automatizado basado en
el funcionamiento de las neuronas en un cerebro.
Regresión Lineal Esta técnica pretende estimar un mo-
delo que pueda establecer una relación de dependencia
de ciertas variables respecto de otras, con la intención
de predecir valores.
Arboles de decisión Se caracterizan por estar basado
en una serie de reglas que se presentan de manera
sucesiva en la resolución de problemas.
Modelos estadı́sticos Son modelos que tratan una ex-
presión simbólica en forma de igualdad que es emplea-
da en los diseños experimentales y en la regresión, con
la intención de identificar los factores que modifican la
variable de respuesta.
Agrupamiento Los algoritmos de agrupamiento, agru-
pan los objetos según similitud de caracterı́sticas, for-
mando conjuntos o clases.

II-E. Análisis predictivo

Es el área de Inteligencia Artificial que trata los diversos
aspectos de las técnicas estadı́sticas, incluidos el modelado
predictivo, es el análisis de datos actuales e históricos para
realizar predicciones a futuro. Clasificación de algoritmos
predictivos:[10]

Algoritmos de clasificación Redes neuronales, redes
kohonen.
Algoritmos de agrupamiento Batchelor y Wilkin, K-
medias, GRAS, agrupamiento secuencial , ISODAT
Algoritmos de regresión Arboles de decisión, de serie
temporal, regresión lineal, clústeres de secuencia.

III. DESARROLLO

III-A. Metodologı́a

La metodologı́a a seguir se compone de 3 etapas las
cuales comprenden el desarrollo del proyecto investigación,
a continuación se describe cada una de ellas:

Primer Etapa Esta etapa corresponde a la búsqueda
bibliográfica, se requerirá de una excelente compresión
del tema para llevar a cabo el desarrollo de la solución
al problema, además de definir un modelo de datos
base para dar inicio a las pruebas de las técnicas y
el análisis de los mismos, como la distribución de los
mismos, la frecuencia, la moda, etc. Esto ayudara a
depurar la información y en consecuencia a mejorar
los valores estimados por las técnicas.
Segunda Etapa En la segunda fase se analizará una
seria de algoritmos utilizados en las técnicas más
comunes en minerı́a de datos con un enfoque a pro-
nosticar. Ası́ también se comprobarán los algoritmos
en el modelo de datos base. Según los resultados
de cada algoritmo se ajustaran los datasets intención
de aumentar el valor de exactitud de los modelos
resultantes del proceso de cada técnica.
Tercer Etapa En esta última etapa, se analizaran los
resultados arrojados por los distintos algoritmos, se
comparan sus resultados. Basado en ello se determinara
cual es el algoritmo que entregue un resultado acepta-
ble en base a la cantidad de atributos que requiere para
realizar su labor ası́ como el tiempo que requiere para
realizar la operación.

III-B. Modelo de datos

En la Figura 1, se puede observar el esquema de una base
de datos transaccional, correspondiente al punto de venta
del negocio en el cual se enfocará esta investigación. Este
negocio es un supermercado, correspondiente a la categorı́a
de pequeña y mediana empresa, de la cual se tiene una
muestra de datos con cerca de 700 productos de diferentes
categorı́as. Cuenta con registros de ventas por poco más de
2 años y contiene más de 260,000 registros, considerados
suficientes para la aplicación de las diversas técnicas de
minerı́a de datos. Este será el punto de partida para crear
el modelo base del almacén de datos, efectuar las pruebas
iniciales y derivado de esto realizar los ajustes necesarios
al modelo de datos base. De todas las tablas que forman
el esquema mostrado en la figura 1, sólo se seleccionan
las tablas EncTicket, DetTicket, CatArticulos y CatSucursal,
éstas corresponden a ventas, detalle de ventas, productos
y sucursales. Mismas tablas que sirven de base para crear
el diagrama del almacén de datos mostrado en la figura
2. El resto de las tablas corresponden a otras funciones
de ventas, como por ejemplo, devoluciones, corte de caja,
etc. De esta base de datos se obtendrá la información para
alimentar el almacén de datos representado en la figura 2
y que servirá como base para dar inicio con las pruebas
de los algoritmos de predicción y de ser necesario hacer los
cambios pertinentes según las necesidades y particularidades
de cada uno de los algoritmos.

En la figura 2 se puede observar a detalle el almacén de
datos el cual es el modelo de datos base, compuesto por
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Figura 1. Esquema de base de datos, punto de venta

Figura 2. Modelo de datos base

dos tablas de hechos: Hecho ventas y Hecho Ventas det,
ambas comparten las tablas de dimensiones: sucursal, tiempo
y zona. Y exclusivas de Hecho Ventas det se encuentran
las tablas de dimensiones producto y categorı́a. El siguiente
paso de explotación de un almacén de datos es probar en él
los diferentes algoritmos de minerı́a de datos, que para esta
investigación serán los algoritmos de predicción.

IV. RESULTADOS ESPERADOS

En este trabajo se pretende seleccionar la técnica de
predicción de minerı́a de datos en la que se evidencie una
mayor exactitud, y obtener un estándar de datos para que
se pueda replicar en empresas del mismo tipo. La técnica
de predicción seleccionada deberá mostrar al menos 90 %
de exactitud, evidencia que se comparará con los datos
históricos para comprobar los resultados obtenidos. También
se considerarán otros factores para la selección de la técnica,
por ejemplo la labor que conlleva la transformación de los
datos para cada técnica (de ser necesario) ası́ como valores
extra que se requieran para aumentar el grado de exactitud
y por supuesto el tiempo que implicarı́a el entrenamiento

o procesamiento de la información (datasets). Ası́ también
se apoyará la labor de decisión de abastos en las Pymes,
que como ya se mencionó, son pequeñas empresas, en la
mayorı́a de los casos con recursos limitados, con personal
no necesariamente capacitado. Esto representarı́a, ahorro y
optimización de recursos de la empresa, en términos, de
obtener software comercial o costoso, que en su mayorı́a
requiere de personal capacitado (por ende un mayor gasto)
y el adquirir los bienes para la realización de sus operaciones
de manera más exacta, evitando costos extras implı́citos
(almacenamiento, daño, etc.), generando en consecuencia
la mejora de la salud de la empresa y el aumento de los
márgenes de ganancia.
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Resumen— En el presente artículo se explora el desarrollo de un 

sistema para inspección de calidad de un componente 

automotriz por medio del uso de sistemas de visión por 

computadora. Esto se realiza con el fin de disminuir el tiempo 

asignado al proceso de inspección de los conectores eléctricos en 

la bolsa de aire al igual que el espacio utilizado para este mismo 

proceso. Se presentan casos de investigaciones previas en las 

cuales sistemas similares han sido implementados con éxito en 

la industria automotriz para probar el 100% de los productos.  

El objetivo principal del artículo es determinar buscar una 

forma eficiente de realizar inspecciones satisfactorias y crear un 

registro de estas. 

Palabras clave: Industria automotriz, Calidad, Inspección, 

Visión Artificial. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Dada la madurez y el incremento de la competencia en el 
sector automotriz, las empresas de este ramo deben mejorar la 
calidad de sus productos. Además de parámetros como el 
desempeño y precio, la calidad es un factor crítico. El manejo 
de la calidad en el sector automotriz involucra todo el proceso 
desde el diseño, surtido, manufactura y servicio postventa [1]. 

El desarrollo planteado en el artículo se realiza para una 
empresa proveedora Tier 1 de puertas y paneles para autos 
tipos sedan. Los componentes por analizar son los tres 
conectores eléctricos que forman parte del módulo de la bolsa 
de aire. La inspección de estos componentes es crítica ya que 
una falla en los mismos no es aceptable dadas las posibles 
consecuencias que pueda ocasionar esta falla, como el no 
accionar la bolsa de aire en un accidente. 

II. MARCO TEÓRICO 

Con los avances constantes en las tecnologías de la 
información, el manejo inteligente de la calidad (IQM) se ha 
popularizado. El IQM se enfoca en aplicar técnicas de minería 
de datos para extraer conocimiento identificando relaciones de 
causa-efecto previamente no identificadas [2]. 

Para que el IQM pueda ser implementado debidamente se 
deben contar con los sistemas de adquisición de datos 
confiables. Una de las maneras en que esto se puede lograr es 
automatizando la adquisición de los datos, en conjunto con 
sistemas de adquisición de alta precisión como las cámaras 
utilizadas en los sistemas de visión artificial [4]. 

La visión por computadora o visión artificial constituye un 
campo de la ingeniería que en la industria aplica el 

procesamiento de imágenes principalmente para la realización 
de inspecciones o asistencia de robots. Generalmente se 
realiza, en el ambiente industrial, bajo condiciones 
controladas de iluminación y ruido. Entre las áreas principales 
de aplicación son la detección de defectos, alineación y guía, 
medición, y verificación de ensamble [5]. 

Los sistemas de inspección equipados con cámaras para 
soluciones basadas en visión artificial se utilizan 
principalmente por su flexibilidad y precisión en procesos de 
manufactura automatizada. Aun cuando existe una amplia 
gama de aplicaciones y usos para estos sistemas, la 
optimización de la robustez y la implementación todavía 
presentan un reto [6]. 

El campo de la visión por computadora se puede dividir en 
múltiples áreas, cada una de las cuales se centra en 
información específica de los datos de la imagen: 
clasificación, localización, detección, segmentación 
semántica y segmentación de instancias [7] 

Antes del dominio de las redes neuronales en la 
investigación de la visión por computadora, los algoritmos de 
clasificación utilizaban la salida de extractores de 
características, también llamados filtros, diseñados 
manualmente, para distinguir las clases. [8]  

Originalmente los algoritmos de visión podían reconocer 
objetos comunes, pero el reconocimiento de objetos naturales 
que contienen un infinito número de variaciones como árboles 
o animales se dificultaba. Para solventar esto, se creó 
ImageNet. Este es un compendio de alrededor de 15 millones 
de imágenes divididas en 22,000 clases de objetos y fue 
creado con el fin de posibilitar el desarrollo del aprendizaje 
profundo para visión artificial. [9] 

La construcción de un extractor de características implicó 
décadas de arduo trabajo para transformar los datos en bruto 
en un vector de características a partir del cual las máquinas 
de aprendizaje pueden clasificar los patrones. [10] 

El aprendizaje profundo se ha convertido en los últimos 
años en la ciencia preferida para aprender estructuras 
complejas ocultas en grandes conjuntos de datos. Aplica 
algoritmos de retro propagación para determinar cómo debe 
alterar sus parámetros para calcular correctamente la salida en 
cada capa de la capa anterior para crear sistemas inteligentes. 
La tecnología ha tenido éxito y gran impacto en dominios 
variados como el procesamiento de imagen, video, voz y 
audio [11]. 

Un sistema de inspección de calidad inteligente, en 
contraste con los métodos tradicionales, buscan utilizar 
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herramientas computacionales como la visión por 
computadora para monitorear en tiempo real la calidad y 
tomar acciones en base a los datos adquiridos. Existen casos 
documentados para una amplia gama de aplicaciones. 
Algunas, como la documentada por Tseng, utilizan sistemas 
de visión por computadora para analizar y detectar si cada uno 
de los insumos que entran a la línea de proceso son aceptables 
o no [4]. 

Otro caso es el de la empresa Kongsberg Automotive AS, 
un proveedor de Tier-1 del ramo automotriz ubicado en 
Noruega. Este se dedica a la fabricación de productos para 
transferencia de fluidos distribuidos en dos marcas de 
producto, Raufoss ABC y Krtridge. KA utiliza un número 
considerable de sistemas de visión para tres categorías tareas 
principalmente: Inspección de componentes individuales para 
presencia de defectos, inspección de proceso para verificar 
que no se introdujeron defectos en el ensamble e 
identificación de orientación de pieza para que se pueda 
estimar la posición de agarre. El principal problema al que se 
enfrentó KA es la variación de color e iluminación en sus 
procesos. Para solucionar esto, se le incorporó al sistema de 
visión un algoritmo de optimización para realizar ajustes 
automáticamente al sistema para tomar en cuenta variaciones 
sutiles [12]. 

Un caso de estudio es el realizado por la facultad de 
ingeniería mecánica en Malasia, en este se desarrolló una 
herramienta para verificar la redondez de una pieza utilizando 
métodos sin contacto basados en una cámara y algoritmos de 
visión artificial. Como parte de la metodología desarrollaron 
un sistema para validar la calidad del sistema de visión en sí, 
obteniendo que los resultados del sistema de inspección sin 
contacto son confiables y suficientemente consistentes como 
para ser usados en un proceso de inspección en línea. La 
variación entre mediciones se mantuvo por debajo de los 
.11mm por lo cual se consideró que es aceptable tomando en 
cuenta que la flecha tenía un diámetro nominal de 46mm. En 
la imagen esta diferencia representaba solo dos pixeles entre 
fotografías tomadas a la máxima velocidad de 800 pies por 
segundo [13]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto se llevará a cabo en una compañía integradora. 
La compañía se dedica a la automatización e integración de 
sistemas para la industria automotriz. El cliente final de esta 
integradora, donde se instalará el proyecto es un proveedor 
Tier 1 de puertas y paneles para autos tipo sedán.   

El proceso de colocación de conectores para bolsas de aire 
se realiza de forma manual por 2 operadores y está constituido 
por la colocación de tres conectores tipo macho en sus 
contrapartes tipo hembra del módulo de bolsa de aire; la 
fijación de los conectores se realiza oprimiéndolos 
manualmente; seguridad que cada uno tiene. En la línea de 
producción de paneles, este proceso de instalación, seguido 
por el de validación ocupa tres estaciones, las cuales se 
dedican a la instalación y validación de tres conectores 
eléctricos a la bolsa de aire del panel. El propósito de estos dos 
de estos conectores es asegurar que la bolsa se encuentra en 
buen estado al estarla monitoreando y, en el caso de un 

accidente, el tercer conector se utiliza para accionar la 
detonación del contenido de la bolsa.  

Una falla en este sistema de seguridad puede tener 
repercusiones serias para la empresa; por ejemplo, en el caso 
de que un vehículo con conector aplicado de forma 
inadecuada se vea involucrado en una colisión, y éste no 
active la bolsa de aire correctamente. En la tercera estación 
anteriormente se encontraba un sistema de validación por 
visión, pero el sistema no cumplió con las expectativas de la 
empresa y se desinstaló en junio de 2018. La figura 1 muestra 
el panel y el área de interés se delimita en el rectángulo 
señalado 

A pesar de los métodos de validación actuales, existen 
casos registrados de bolsas de aire instaladas en la línea 
mencionada que presentan fallas. Entre las fallas registradas 
se incluyen bolsas de aire con conectores faltantes, 
desconectados o incorrectamente conectados. Entre las causas 
principales de estas fallas que la empresa ha detectado se 
encuentran conectores defectuosos y una mala ejecución del 
proceso por parte del operador. Como se mencionó 
previamente, la idea de implementar un sistema de visión 
artificial para la validación del posicionamiento fue ejecutada 
anteriormente pero el sistema no cumplía con las exigencias 
de la empresa. Particularmente el sistema no contaba con la 
resolución necesaria, la robustez del sistema era insuficiente, 
podía ser bloqueado por el operador y no era suficientemente 
preciso para distinguir claramente entre falla y elementos 
correctamente insertados. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Se propone el desarrollo de un sistema de visión artificial, 
el cual pueda ser posicionado por el operador manualmente 
sobre la pieza a inspeccionar. Al detectar que se encuentra en 
la posición correcta el sistema deberá entonces accionar la 
cámara y el sistema de iluminación para realizar la captura de 
imagen. Esta imagen será procesada en tiempo real y el 
algoritmo deberá, al analizar la foto, determinar si los tres 
conectores no presentan fallas. Para realizar esto se deberá de 
entrenar al sistema por medio de aprendizaje de maquina a 
detectar que elementos presenta un conector en buen estado y 
ser capaz de compensar por la variación de posición y 
orientación de la cámara al igual que variación en la posición, 
orientación y variaciones entre los conectores como el color.  

El sistema deberá contemplar un sistema de 
posicionamiento suficientemente robusto como para absorber 

 
Figura 1. Tablero con módulo de bolsa de aire señalado 
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la variación de la instalación del punto de anclaje con respecto 
a los. De igual manera el algoritmo de visión debe ser capaz 
de compensar las variaciones que el sistema de 
posicionamiento no compense, manteniendo un nivel de 
confianza en las mediciones satisfactorio. 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS 

Se espera que con este desarrollo los errores de posición 
de los conectores serán identificados en el momento que pasen 
por la estación de inspección. De esta manera se reducirá el 
número de retrabajos que deben realizarse cuando estos 
paneles llegan al cliente final al tiempo que se reduce la 
probabilidad de que los conectores presenten fallas de 
conexión una vez que los vehículos lleguen al usuario final del 
vehículo. Como objetivos secundarios se plantea la reducción 
del área de instalación e inspección a solo dos estaciones y la 
creación de un registro de todos los conectores al pasar por la 
estación lo cual ayudará a la empresa con la trazabilidad de 
errores de producción.  

VI. CONCLUSIONES 

Para las organizaciones es de suma importancia contar con 
sistemas que puedan asegurar la calidad de sus productos para 
cumplir con las expectativas de sus clientes. Los métodos de 
inspección por visión artificial son compatibles con esta meta 
y se espera que con su implementación en este proyecto se 
obtenga una solución robusta que sea capaz de mejorar el 
desempeño que actualmente se tiene al tiempo que se 
reducirán métricas importantes para la empresa como espacio 
y tiempo de operador utilizados y principalmente una 
reducción en el número de conectores con falla que salen de 
la planta.  
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Resumen— En el presente artículo se propone una estrategia 

para el refinamiento de un algoritmo de agrupamiento 

automático perteneciente al área de medicina preventiva de una 

Institución de Salud Pública para mejorar la detección de 

pacientes diabéticos. En particular, se presenta una estrategia 

para aumentar la generación de conocimiento a través del uso de 

técnicas de minería de datos, en la que se propone agregar 

variables que permitan describir mejor al grupo de pacientes 

para mejorar la precisión del algoritmo. 

Palabras claves: Minería de Datos, Generación de 

Conocimiento, K-means, Medicina Preventiva 

I.  INTRODUCCIÓN 

En la última década ha habido un uso cada vez mayor de 
técnicas de minería de datos en el sector salud para descubrir 
tendencias o patrones útiles que se utilizan en el diagnóstico 
y la toma de decisiones [1]. Esto, debido a que las 
instituciones de salud poseen una gran cantidad de datos 
generados de los procesos de atención médica, los cuales 
pueden convertirse en conocimiento y tener un propósito útil 
[2]. Los algoritmos de minería de datos, cuando se usan 
apropiadamente, son capaces de mejorar la calidad de la 
predicción, el diagnóstico y la clasificación de enfermedades 
[1]. 

En el presente artículo se muestra una propuesta de 
estrategia para el refinamiento de un algoritmo de minería de 
datos enfocado en medicina preventiva para mejorar la 
atención de pacientes diabéticos. La aplicación de dicha 
estrategia busca crear un impacto positivo en la calidad de 
vida de la población, ya que está enfocado en la segunda 
mayor causa de muerte a nivel nacional y tercera a nivel 
estatal, como lo es la diabetes mellitus. Además, repercute en 
la detección de pacientes que ya sufren de la enfermedad 
pero no han sido detectados, el cual corresponde al 50% de 
las personas que padecen de dicho padecimiento, según la 
Federación Internacional de Diabetes. 

Al estar enfocado en medicina preventiva el impacto se 
puede reflejar en ahorros para la institución ya que se pueden 
llegar a evitar consultas, tratamientos y medicamentos en 
derechohabientes.  

Primeramente se presenta el marco teórico, el cual sirve 
como base para un mejor entendimiento de los conceptos 
básico de la problemática a resolver. Después se describe la 
problemática actual, seguido por la propuesta de solución a 

implementar, los resultados esperados al aplicar dicha 
propuesta, y por último las conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO 

Los orígenes de la Minería de Datos (MD) se remontan a 
partir de los años 60, cuando se basaba simplemente en el 
procesamiento de archivos [3]. El crecimiento explosivo de 
las bases de datos ha creado la necesidad de desarrollar 
tecnologías que utilicen la información y el conocimiento de 
manera inteligente. Por lo tanto, la MD se ha convertido en 
un área de investigación cada vez más importante y es uno 
de los componentes principales en el proceso de 
Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos [4]. 

Milley [5] define la MD como el proceso de selección de 
datos y modelos de exploración y construcción que utilizan 
vastos almacenes de datos para descubrir patrones 
previamente desconocidos. En adición, Durairaj y Ranjani 
[3] mencionan que los algoritmos de MD aplicados en la 
industria de la salud desempeñan un papel importante en la 
predicción y el diagnóstico de las enfermedades.  

Los algoritmos de MD se clasifican en dos categorías: 
modelo descriptivo, o aprendizaje no supervisado, y modelo 
predictivo, o aprendizaje supervisado [6]. La minería de 
datos descriptiva agrupa los datos al medir la similitud entre 
objetos, o registros, y descubre patrones o relaciones 
desconocidos en los datos para que los usuarios puedan 
comprender fácilmente una gran cantidad de datos. Este tipo 
de modelos incluye técnicas como agrupamiento, asociación, 
resumen y descubrimiento de secuencias. Por su parte, La 
minería de datos de predicción deduce reglas de predicción a 
partir de datos de entrenamiento y aplica las reglas a datos no 
predichos o no clasificados. Los modelos predictivos 
incluyen técnicas como clasificación, regresión, análisis de 
series de tiempo y predicción [7]. 

Según Patil [8], las técnicas de MD, como asociación, 
clasificación y agrupamiento, son utilizadas por la 
organización de atención médica para aumentar su capacidad 
para construir conclusiones apropiadas con respecto a la 
salud del paciente a partir de datos y cifras sin procesar. 

La asociación tiene un gran impacto en la industria del 
cuidado de la salud para descubrir las relaciones entre las 
enfermedades, el estado de la salud humana y los síntomas 
de la enfermedad [9]. 

Por su parte, la clasificación comprende de dos pasos: 1) 
Entrenamiento y 2) Pruebas. El entrenamiento construye un 
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modelo de clasificación, el cual consiste en reglas de 
clasificación, mediante el análisis de datos de entrenamiento 
que contienen etiquetas de clase. El segundo paso, la prueba, 
examina un clasificador, utilizando datos de prueba, para 
determinar la precisión o capacidad para clasificar registros 
desconocidos para la predicción [10]. 

El agrupamiento divide los datos en función de las 
similitudes que tiene. Los algoritmos de agrupación 
descubren colecciones de datos de manera que los objetos en 
la misma agrupación son más idénticos entre sí que otros 
grupos [11]. De acuerdo con Haraty, Dimishkieh y Masud 
[12], el algoritmo de agrupamiento K-means es uno de los 
métodos de agrupación de datos más utilizados, el cual tiene 
como función la división de un conjunto de datos de “n” 
observaciones en “k” grupos, en donde cada dato observado 
corresponde al grupo “k” cuyo centroide es más cercano.  

Existen varios estudios relacionados al tema, como el de 
Hartono et al. [13], donde se propone un enfoque para 
optimizar un algoritmo de agrupamiento K-means para 
resolver problemáticas de precisión de predicción y sesgo en 
la toma de decisiones provocado por un desequilibrio de 
clases.  

Además, existen trabajos que han utilizado la misma base 
de datos que se utilizará para desarrollar el presente estudio, 
como el de Sanez [14], quien implementó una estrategia 
basada en análisis de datos para analizar registros de 
consultas para detectar grupos a los cuales dirigir campañas 
de medicina preventiva en obesidad y diabetes. El presente 
se enfoca específicamente en mejorar las etapas de 
segmentación (etapa II) y de uso de MD (etapa III) de dicha 
estrategia. 

III. ENTORNO DEL PROBLEMA 

El trabajo se desarrollará en una institución de salud 
pública que presta servicios de seguridad social a un 
aproximado de 180,000 derechohabientes. 

La institución cuenta con una base de datos con el 
registro de consultas a médico general, la cual se ha ido 
recabando desde hace varios años. En este trabajo se propone 
explotar estos registros para ampliar el conocimiento del 
estado de salud de los derechohabientes y, en específico, 
optimizar el modelo actual de medicina preventiva en 
pacientes diabéticos y/o pacientes con riesgo de padecer 
diabetes. 

La metodología utilizada para el programa actual trabaja 
con el algoritmo K-means, esta decisión fue basada en que 
demanda poco tiempo para poder ser aplicado en 
comparación con otros algoritmos, por lo que no se 
estudiaron resultados con otros algoritmos, pudiendo existir 
otro más eficiente respecto a tiempo y precisión.  

El algoritmo que actualmente está en uso tiene un amplio 
rango de mejora en la forma en que describe a la población 
para realizar las predicciones; dicho modelo basa sus 
decisiones en edad, sexo y herencia. Sin embargo, la mejora 
del algoritmo es necesaria ya que hay otros factores que 
pueden ser de utilidad para hacer el modelo más robusto, 
esto con el objetivo de describir de mejor manera a los 
diferentes segmentos de población y mejorar la predicción. 
Lo anterior agregando nuevas variables derivadas del análisis 

de la información que se encuentra en la base de datos de la 
institución, como lo son las enfermedades relacionadas antes 
y después de padecer diabetes. 

Según el modelo actual, la edad es un factor que influye 
en sufrir padecimientos de diabetes, siendo las personas 
mayores quienes tienen más riesgo de padecer este tipo de 
enfermedad. Esto provoca que existan pacientes de edad 
avanzada que no cuentan con padres y madres afiliados, por 
lo que no se puede hacer un análisis de la herencia de estos. 

Al momento, la forma en la que están compuestos los 
diferentes grupos, en cuanto a integrantes, muestra un 
desequilibrio que puede estar ocasionando problemáticas de 
precisión en la predicción, además de sesgo en el proceso de 
tomas de decisiones. Esto, debido a que existe una diferencia 
de 535 integrantes entre el grupo con mayor cantidad de 
integrantes comparado con el grupo minoritario. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La metodología propuesta en el presente trabajo se 
compone de cinco etapas, las cuales se presentan en la Fig. 1. 

 
 
 
 

Figura 1. Propuesta de estrategia para refinamiento de algoritmo 

 

A continuación se describe cada una de las etapas: 

• Análisis del problema: Fase inicial que implica 
conocer entorno y situación actual del algoritmo 
perteneciente al programa de medicina preventiva 

• Análisis de datos: Esta fase incluye la 
familiarización con los datos, identificar las 
características de la base de datos y descubrir las 
relaciones más evidentes para establecer las primeras 
hipótesis de relaciones entre diabetes mellitus y otras 
enfermedades. 

• Preparación de datos: En esta etapa se llevará a cabo 
la limpieza de los datos, su integración, 
transformación y reducción de estos. 

• Modelado: Se seleccionarán y aplicarán técnicas de 
minería de datos para definir variables a agregar al 
algoritmo. 

• Evaluación: Una vez mejorado el algoritmo se debe 
evaluar el rendimiento del mismo con las nuevas 
variables que lo componen contra el algoritmo 
actual. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que derivado del refinamiento del algoritmo, el 
programa de medicina preventiva sea capaz de detectar con 
mayor precisión a pacientes diabéticos que no hayan sido 
diagnosticados. 

La institución podrá verse beneficiada en ahorros en citas 
médicas, medicamentos y tratamientos derivados de atender 
a pacientes en la fase prediabética, en lugar de atender a al 
paciente una vez que éste padece dicha enfermedad. 

Además, los derechohabientes también se verán 
favorecidos, ya que se mejorará la prevención y detección de 
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una de las principales enfermedades de causa de muerte a 
nivel nacional y estatal, como lo es la diabetes. 

VI. CONCLUSIONES 

La aplicación de la MD en el sector salud se ha vuelto un 
elemento necesario para poder brindar un mejor servicio 
médico a los derechohabientes, por consecuencia, la mejora 
de un algoritmo de MD se vuelve una parte esencial en la 
mejora continua de los procesos de medicina preventiva. En 
este caso, al refinar el algoritmo e incluir nuevas variables, 
permitirá crear mejores conclusiones con la misma 
información que hasta el momento se tiene y que se recolecta 
día a día en las consultas médicas, pero que se dejan fuera en 
el análisis que realiza el algoritmo actual. 

Se podrá contar con un algoritmo más robusto, el cual 
permitirá al programa de medicina preventiva mejorar en su 
proceso de detección de pacientes con riesgo de padecer 
diabetes, así como también podrá atacar uno de los 
principales problemas dicho padecimiento, el cual es que la 
mitad de las personas que padecen esta enfermedad no son 
diagnosticadas. 
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Resumen—El análisis del proceso de flotación ha sido clave para 

entender el comportamiento general de los sistemas de flotación. 

Se han desarrollado varios analizadores de capa superficial de 

espuma en las celdas de flotación con el objetivo de clasificar 

mejor el proceso, adición de reactivos y control del flujo de aire. 

La visión artificial en la industria ha tenido un uso creciente y 

ha demostrado su aplicabilidad y buenos resultados, lo que se 

manifiesta con la implementación de las redes neuronales 

convolucionales para la clasificación de imágenes. En este 

artículo se presenta un análisis comparativo de arquitecturas de 

red neuronal convolucional para la clasificación de imágenes, 

con el fin de estimar el estado del proceso de flotación a partir 

de las imágenes tomadas en las celdas de flotación, con lo que se 

pretende mejorar el proceso, reducir costos, aumentar 

productividad y calidad en la extracción de cobre. 

Palabras claves: visión artificial, redes neuronales 

convolucicionales, celdas, flotación 

I.  INTRODUCCIÓN 

Sonora es una de las principales regiones mineras de 

México [1], siendo así que el desarrollo e implementación de 

nuevas tecnologías resulta de gran importancia para la mejora 

de los procesos de tratamiento de minerales; permitiendo 

ofrecer mejor calidad del producto para su empleo y 

comercialización.  

La investigación sobre la visión artificial en sistemas de 

flotación de espuma cubre la necesidad de obtener resultados 

más eficientes para el análisis de capa superficial de espuma, 

cuyo proceso se realiza a través de la experiencia de un 

operador. La visión artificial puede extraer con precisión y 

rapidez las características de la espuma, tanto física como 

dinámica, de imágenes digitales y presentar estos resultados 

a los operadores y / o utilizar los resultados como entradas 

para el control del proceso.  

Por lo tanto, surge la necesidad de seleccionar el 

algoritmo con mayor rendimiento para el procesamiento de 

imágenes, mediante el uso de técnicas de inteligencia 

artificial actuales que permitan caracterizar el proceso de 

análisis de burbujas más eficientemente de manera 

automática. 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

El objetivo de este trabajo es comparar modelos de 

arquitecturas de redes neuronales convolucionales para el 

procesamiento de imágenes; con la finalidad de realizar 

estudios posteriores con estas arquitecturas para la 

clasificación de imágenes en celdas de flotación. 

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A. Pregunta Principal 

¿Será posible encontrar el modelo correcto de 

procesamiento de imágenes para analizar de forma 

automática la capa superficial de espuma en el proceso de 

flotación de burbujas? 

B. Pregunta Específica 

 ¿Qué técnicas o algoritmos de inteligencia artificial 

podrían ayudar a mejorar el análisis de imágenes en el 

proceso de flotación? 

IV. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología a seguir para el desarrollo del presente 

trabajo parte de la búsqueda de conceptos teóricos, que 

existen acerca de la presente investigación, debido a que se 

debe formar una base del conocimiento para el análisis y 

toma de decisión sobre la arquitectura de red neuronal a 

utilizar. 

V. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se hace un análisis documentado sobre 

los conceptos básicos que sirven como fundamento de la 

presente investigación; los cuales incluyen temas 

relacionados para comprender del trabajo desarrollado. Se 

hace una revisión sobre las posibles técnicas de inteligencia 

artificial a utilizar para dar solución al problema de 

investigación planteado.  

A. Visión Artificial 

La ciencia de programar una computadora para procesar 

videos o imágenes e incluso entenderlo [2], se conoce como 

visión artificial o como le llaman varios autores visión por 

computadora. El procesamiento digital de imágenes es una 

función básica, primordial y compleja de la visión artificial, 

lo que permite que el sistema sea capaz de aprender a 

reconocer las formas para posteriormente clasificarlas de 

forma correcta. 
1) Procesamiento digital de imágenes: El procesamiento 

digital de imágenes es el conjunto de técnicas que tienen en 
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general tres grandes objetivos [3]: mejorar, comprender y 
extraer medidas de una imagen digital de tal manera que 
facilite el proceso de interpretación visual de la misma por 
parte de las personas o por el proceso de interpretación de 
datos en una fase siguiente, véase “Figura 1”.  
 

 

Figura 1. Etapas del Procesamiento Digital de imágenes. Tomado de [4] 

B. Redes Neuronales Convolucionales 

Las redes neuronales convolucionales (CNN, por sus 

siglas en inglés) pertenecen a una clase de redes neuronales 

artificiales profundas y avanzadas que se han aplicado con 

éxito al análisis de imágenes en muchas disciplinas 

diferentes. Estas redes son variantes inspiradas 

biológicamente de perceptrones multicapa que emulan la 

corteza visual animal, el sistema de procesamiento visual más 

poderoso que existe [5].  

La arquitectura de las CNN está formada por capas 

convolucionales, agrupadas y totalmente conectadas, véase 

“Figura 2”. 

 
Figura 2: Arquitectura CNN. Tomado de [5] 

En esta figura se presentan los datos (imágenes) a la red 

en la capa de entrada. A esto le sigue la convolución de la 

imagen en capas convolucionales que contienen una serie de 

filtros de tamaño fijo o núcleos convolucionales, cuya 

operación básica se ilustra en la “Figura 3”. 

 
Figura 3: Operación de un núcleo de convolución. Tomado de [6] 

En esta figura, un núcleo o filtro se mueve a través de una 

imagen de origen, un píxel a la vez, para generar una imagen 

de destino o un mapa de características. Esto se hace 

aplicando un operador de convolución a cada píxel y sus 

vecinos, como se indica en la “Figura 3”. 

Cada convolución genera un mapa de características, el 

cual es muestreado por una capa de agrupación 

posteriormente, véase “Figura 3” y “Figura 4”. 

 
Figura 4:Convolución de una imagen de 5 × 5 con un filtro de 3 × 3. 

Tomado de [5] 

 
Figura 5: Agrupación máxima de un conjunto 3 × 3 de características 

convueltas. Tomado de [5] 

Las capas finales totalmente conectadas de la CNN 

operan de manera similar a las de un perceptrón multicapa 

con la capa de características precedente que sirve como 

predictores de la categoría o clase a la que pertenece la 

imagen. 

El entrenamiento efectivo de redes neuronales profundas 

requiere cantidades masivas de datos y recursos 

computacionales de alto nivel. Se encuentran disponibles de 

manera pública una serie de arquitecturas neuronales 

convolucionales profundas las cuales están capacitadas en 

una gran base de datos de imágenes de objetos comunes. 

Estos modelos se pueden usar tal como están, con una 

eficacia notable, o se pueden usar como punto de partida para 

entrenamiento adicional, ya que ya han capturado 

características de bajo nivel, como líneas, curvas y formas. 

En el presente trabajo se observa la comparación de los 

modelos, a saber, AlexNet, VGG16 y ResNet34. Estos 

modelos han sido entrenados previamente en la base de datos. 

Como resultado, se pueden usar en otras bases de datos de 

imágenes sin necesidad de reentrenamiento, excepto por la 

modificación de la capa final de la red de acuerdo con el 

problema específico en consideración. Alternativamente, las 

características generadas por la penúltima capa de la red 

simplemente se pueden usar junto con un modelo de 

clasificación de elección.  

1) AlexNet: Ha tenido un gran impacto en el campo del 

aprendizaje automático, específicamente en la aplicación del 

aprendizaje profundo a la visión artificial. Se conoce 

popularmente como AlexNet debido a su primer autor Alex 

Krizhevsky, el cual junto a otros investigadores ganaron la 
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competencia ImageNet LSVRC-2012 donde superaron 

significativamente a todos los competidores anteriores y ganó 

el desafío al reducir el error de los 5 mejores del 26% al 

15.3% [7], véase “Figura 5”. 

 
Figura 6: Representación simplificada de la arquitectura de la red neuronal 

convolucional de AlexNet. Tomado de [5] 

2) VGG16: Propuesto por investigadores del Grupo de 

Geometría Visual de Oxford (VGG, por sus siglas en inglés). 

Fue presentado a ILSVRC-2014 donde aseguró el primer y el 

segundo lugar en las tareas de localización y clasificación, 

respectivamente [8]. Este modelo está disponible 

públicamente y se ha utilizado en muchas otras aplicaciones 

y desafíos como un extractor de características de línea de 

base, véase “Figura 6”. 

 
Figura 7: Representación simplificada de la arquitectura de la red neuronal 

convolucional VGG16. Tomado de [5] 

3) RestNet34: En el ILSVRC 2015 [9], la llamada Red 

Neural Residual (ResNet) introdujo la arquitectura de nivel 

con "conexiones de omisión" y presenta una normalización 

de lotes pesados. En el conjunto de datos de ImageNet, estas 

redes residuales con una profundidad de hasta 152 capas, 8x 

más profundas que las redes VGG obtuvieron una menor 

complejidad, logrando un error del 3.57%. Este resultado 

ganó el 1er lugar en la tarea de clasificación de ILSVRC 

2015. 

 
Figura 8: Representación simplificada de la arquitectura de una red 

neuronal convolucional ResNet. Tomado de [5] 

VI. RESULTADOS PARCIALES 

En general, desde que se reanudaron en 2012 las 

investigaciones sobre CNN's, la tendencia de mejora continua 

se ha conservado hasta la actualidad, En la “Tabla 1” se 

muestra una comparación de estas redes publicadas y sus 

características. 

TABLA 1: COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES. TOMADO DE [10] 

 # Capas de 

convolución 

MACCs[x 

106] 

Parámetros [x 106] Activaciones [x 106] ImageNet top-5 

error % 

AlexNet  5 1140 62.4 2.4 19.7 

VGG16 16 15470 138.3 29.0 8.1 

ResNet50 50 3870 25.6 46.9 7.0 

En “Tabla 1” se observa como con el paso de los años 

se ha incrementado la cantidad de capas de convolución 

empleadas, lo cual dio como resultado un mejor 

desempeño en cuanto al error, pero en consecuencia un 

incremento en la cantidad de operaciones multiplicación-

acumulación (MACC) necesarias. Se muestra la cantidad 

de capas de convolución que contienen las redes, además 

la columna de activaciones indica la cantidad de funciones 

de salida de las neuronas, y en la última columna se 

muestra el porcentaje de error en la clasificación. 

VII. CONCLUSIONES 

A modo de resumen, en este trabajo se realiza un 

estudio de las técnicas de inteligencia artificial para el 

procesamiento digital de imágenes, por lo que se refleja el 

uso de las arquitecturas de redes convolucionales 

preentrenadas, AlexNet, VGG16 y ResNet para el posterior 

desarrollo de un modelo para la clasificación de imágenes 

en celdas de flotación.   

El uso de estas arquitecturas para extraer características 

de las imágenes de burbujas se observa como una posible 
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y considerable mejora sobre el uso de otras técnicas y   

algoritmos para la tarea de visión artificial en las celdas de 

flotación. 

El procesamiento de las arquitecturas de redes 

neuronales convolucionales es computacionalmente 

elevado, y partiendo de esto se pueden realizar 

modificaciones a las estructuras las cuales contribuyan a un 

mejor desempeño de las mismas. 

En la actualidad, los modelos de redes neuronales se 

presentan frente a un problema, la falta de conjuntos de 

datos adecuados. En el caso particular de las redes 

neuronales convolucionales profundas requieren enormes 

cantidades de datos; ahora si la recopilación de imágenes 

en las celdas de flotación podría ser realizado de manera 

fácil en las plantas industriales, un problema grande es el 

etiquetado de los datos requeridos para su entrenamiento, 

prueba y validación. 
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Resumen— El objetivo principal de este trabajo es evidenciar 

la importancia de los recursos tecnológicos de uso libre como 

soporte a la capacitación en línea para la realización de 

estudios clínicos en México. Parte de la metodología de trabajo 

de esta investigación se basó en una extensa revisión 

bibliográfica enfocada en recopilar la información pertinente 

para el estado del arte relacionada con estudios clínicos, así 

como también sobre el aprendizaje y sus principales corrientes, 

y por último sobre sistemas de gestión de aprendizaje (LMS 

por sus siglas en ingles). A su vez, como pilar para el desarrollo 

de la investigación se realizó un análisis comparativo en 

materia de LMS organizado debidamente en una matriz de 

documentación de datos. Al término de este trabajo, mediante 

la vinculación de las TIC a los procesos educativos hacia la IC, 

se planea contar con el desarrollo e implementación de la 

plataforma de capacitación para la realización de estudios 

clínicos en México. Lograr fortalecer la formación tradicional 

de los profesionales involucrados, al mismo tiempo la 

capacitación de posibles participantes en un estudio clínico. Y 

así de esta manera contribuir al desarrollo académico científico 

médico del país. 

Palabras-clave; estudios clínicos; educación en línea; 

plataforma e-learning; sistemas de gestión de aprendizaje; LMS; 

MOODLE. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
han venido sufriendo importantes avances a través del 
tiempo, por lo que han afectado de manera significativa la 
mayoría de los campos de la sociedad, por ejemplo, lo que a 
este texto nos concierne: el aprendizaje y la educación en la 
investigación clínica. La tecnología ha modificado la manera 
en la que adquirimos conocimiento convirtiéndose en 
mediadora de aprendizaje y, continuamente el desarrollo de 
software o aplicaciones tecnológicas se presenta como un 
llamado de solución a cierto tipo de necesidades relacionadas 
con la sociedad en la que vivimos, una sociedad de rápidos y 
continuos cambios. Donde el aumento de conocimientos, de 
disponibilidad de información y las demandas de una 
educación de calidad que se ve obligada a mantenerse 
continuamente actualizada, pasan a ser requerimientos 
permanentes. 

Este fenómeno también puede verse en los estudios 
clínicos, donde se hace menester tener conciencia de los 
diferentes procesos que se llevan a cabo, tanto desde la 

perspectiva del investigador como el participante objeto de 
estudio u observación.  Es por ello que la educación y la 
capacitación del capital humano son un componente clave 
para realizar aportaciones significativas en el área de la 
investigación clínica y de la misma manera contribuir al 
desarrollo científico médico del país. Este tipo de 
contribuciones son las que promueven el progreso de un 
sistema complejo determinado, como es el caso del sistema 
de salud en México. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente trabajo se 
plantea como propuesta desarrollar una plataforma de 
soporte a la capacitación en línea para la realización de 
estudios clínicos, preferentemente mediante la utilización de 
recursos tecnológicos de uso libre o de bajo costo, mediante 
la aplicación de un proceso de ingeniería de software. Para 
presentar dicha propuesta en primer lugar, se muestra el 
marco teórico que fundamenta la investigación, 
seguidamente el desarrollo de la propuesta, seguido de los 
resultados esperados y las conclusiones obtenidas. 

II. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta propuesta se basa en tres temas 
fundamentales: estudios clínicos, el aprendizaje y finalmente 
sistemas de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en 
ingles). 

A. Estudios Clínicos  

Consideramos un estudio clínico (EC) como una 
evaluación experimental de un producto, componente o 
dispositivo médico, técnica de tipo terapéutica o diagnostica 
que aplicada de forma correcta en seres humanos está 
orientado a demostrar su utilidad, seguridad y eficacia; y de 
la misma manera a la contribución del desarrollo de la 
medicina como ciencia [1]. 

Es decir, estos representan una parte de la actividad 
científica enfocada al descubrimiento de nuevos 
medicamentos para después ponerlos a disposición de los 
seres humanos. Este tipo de estudios generalmente 
constituyen operaciones complejas que suelen durar más de 
un año y en donde se ven involucrados numerosos 
participantes. Por lo que, al involucrar la participación de 
humanos, todo ensayo clínico debe ser diseñado, realizado y 
comunicado según los estándares de buenas prácticas 
clínicas (BPC) establecidas por la Conferencia Internacional 
de Armonización y otras organizaciones legales [2].  
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Los EC varían según su tipo, existen de dos clases: 
ensayos clínicos multicéntricos, y estudios no 
intervencionales. Los primeros están basados en un único 
protocolo de desarrollo y son efectuados en uno o más 
centros de investigación desde diferentes locaciones. Por su 
parte el segundo, no se define mediante un protocolo, sino 
más bien por la práctica habitual de la medicina. A su vez, 
cada uno de ellos se compone de cuatro fases que van desde 
probar la eficacia, identificar efectos secundarios, determinar 
dosis apropiadas, así como también aseverar qué tan seguro 
es dicho enfoque médico y además varían en el número de 
participantes y el objetivo según [3]. Estos EC se usan 
dependiendo de las circunstancias, según lo que se conoce o 
desconoce, y los investigadores pueden incluso estudiar el 
mismo interrogante con diferentes tipos de estudios e incluso 
en poblaciones diferentes. 

En cifras, la investigación en América latina abarca un 
total de 15.559 estudios clínicos hasta noviembre de 2018. 
Los países con mayor índice de realización de estudios 
clínicos a esa fecha eran Brasil (6.699), México (3.238), y 
Argentina (2.490), posteriormente le siguen Puerto Rico 
(1.905), Chile (1.408) y Colombia (1.183) [4]. 

B. El aprendizaje  

Aunque el aprendizaje no es una facultad especifica de 
los seres humanos, lo correcto en este contexto es hablar de 
aprendizaje como sinónimo de aprendizaje humano. Muchas 
han sido las definiciones atribuidas al término, sin embargo, 
en consenso encontramos que el aprendizaje es el proceso o 
conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 
adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, 
conductas o valores, como resultado o con el concurso del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 
observación [5].  

 
 
TABLA I. PRINCIPALES CORRIENTES DEL APRENDIZAJE. 

ADAPTADA DE [6]. 

Existen cuatro grandes corrientes que trazan las 
características básicas de cualquier escenario educativo [7], 

para nuestro caso en particular la gestión del conocimiento 
en el campo de la investigación clínica mediante el uso de las 
TIC buscamos articular con cada una de ellas, debido a que 
es un camino que no está alejado de estos enfoques 
tradicionales de aprendizaje, los cuales se muestran en la 
TABLA I. 

Finalmente, todo proceso de enseñanza – aprendizaje 
debe tener la combinación correcta de elementos para lograr 
un objetivo de aprendizaje determinado. Es decir, todo debe 
ser debidamente planificado. 

C. Sistemas de Gestión de aprendizaje (LMS)  

Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas 
en ingles), o plataforma e-learning, inicialmente, puede 
considerarse como “una herramienta informática y 
telemática organizada en función de unos objetivos 
formativos de forma integral, es decir que se puedan 
conseguir exclusivamente dentro de ella y de unos principios 
de intervención psicopedagógica y organizativos” [8].  

Estos pueden ser de uso comercial o libre, deben estar 
orientados desde dos puntos de vista, el primero de orden 
tecnológico, debe garantizar un entorno adecuado de 
aprendizaje, facilitando la interactividad de los usuarios, la 
compatibilidad con los requerimientos necesarios de 
hardware y software, y las herramientas adecuadas. Mientras 
que el segundo, de orden pedagógico, se refiere más a la 
funcionalidad del entorno de aprendizaje, las herramientas a 
utilizar deben permitir un aprendizaje colaborativo entre 
otras funcionalidades. A su vez el diseño de la plataforma 
debe ser intuitivo y cumplir criterios de usabilidad que 
permitan al usuario familiarizarse rápidamente con el LMS y 
el logro de los objetivos definidos [9].  

En la actualidad, existe una inmensidad de LMS, cada 
uno de ellos con sus propias herramientas y funcionalidades. 
Para nuestro caso en particular, después de un análisis 
comparativo de diferentes plataformas fijamos nuestra 
atención en tres plataformas de distribución libre:  Moodle, 
Chamilo y Sakai, estas se distancian claramente del resto de 
LMS analizados y se muestran como los más usados y 
relevantes debido a sus funcionalidades. Seleccionando para 
el propósito de esta investigación Moodle en su versión 3.7, 
este LMS cuenta con 165.321.672 millones de usuarios a 
nivel mundial, y con un total de 103.676 mil sitios 
registrados, ocupando México el tercer lugar con 5.235 sitios 
a agosto de 2019 [10].  

III. DESARROLLO 

Primeramente, se explica la metodología empleada en la 
elaboración del presente trabajo. Después se describe la 
propuesta arquitectónica para la plataforma de capacitación. 

A. Metodología de trabajo 

El propósito principal de este trabajo consiste en el 
desarrollo de una plataforma de soporte a la capacitación en 
línea para la realización de estudios clínicos, preferentemente 
mediante la utilización de recursos tecnológicos de uso libre 
o de bajo costo, para cumplir con ello, se siguió una 
metodología de trabajo basada en cuatro etapas evidenciadas 
en la Figura 1, la primera etapa consiste en el estudio de 

CORRIENTE ENSEÑAR 

CONSISTE EN 

APRENDER SE 

TRATA DE 

Tradicional  La información se 

presenta de forma 
estructurada, 

jerárquica e inductiva.  

Seguir el curso: 

desplegando el curso y 
el tutor. 

Conductista  Estimular la creación 
y el refuerzo de 

comportamientos 

observables 
adecuados. 

Asociar, por 
condicionamiento, una 

recompensa a una 

respuesta específica. 

Cognitivista  Presentar la 

información de forma 

jerárquica y deductiva 
estructurada. 

Tratar y almacenar 

nueva información de 

forma organizada. 

Constructivista 

social  

Organizar situaciones 

de aprendizaje 
propicias para el 

diálogo con miras a 

provocar y resolver 
conflictos 

sociocognitivos. 

Co - construir su 

conocimiento 
comparando sus 

propias 

representaciones con 
las de otros. 

151

Usuario
Texto tecleado
M. A. García-Bayona et al.



conceptos teóricos mediante una extensa investigación 
bibliográfica que permitió focalizar la información necesaria 
para abordar el problema planteado, así como determinar los 
alcances y limitaciones para el desarrollo de este trabajo. 

Por otra parte, la segunda etapa se subdivide en dos 
partes, la primera surge seguida de la revisión bibliográfica, 
se enfocó en recopilar la información pertinente en el estado 
del arte. Por otra parte, la segunda consistió de la aplicación 
y análisis de instrumentos para el levantamiento de 
requisitos, también a su vez analizar la percepción y 
necesidades de la población involucrada en el desarrollo de 
la tesis.  

 Actualmente el trabajo se encuentra en la tercera etapa, 
la cual involucra el desarrollo y diseño de la plataforma, 
aplicando las técnicas de arquitectura de software 
congruentes a la tesis, con un enfoque de metodología de 
desarrollo interactivo orientada a objetos o mediante la 
metodología unificada de desarrollo (UML).  

Finalmente, la cuarta etapa consiste en realizar la 
implementación de la plataforma de soporte y validar la 
usabilidad de la misma, mediante tácticas de validación que 
permitan comprobar la satisfacción de todos los 
requerimientos definidos. 

B. Diseño de la arquitectura  

La plataforma de soporte a la capacitación en línea para 
la realización de estudios clínicos es un sistema cliente – 
servidor basado en la web con una arquitectura de tres 
niveles tal y como se muestra en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel cliente que será utilizado por los usuarios para 

acceder a la plataforma mediante una interfaz web accesible 
a través de diferentes tipos de navegadores y dispositivos 
móviles, así como también mediante la aplicación móvil de 
Moodle. El nivel de aplicación que controla las 

funcionalidades básicas del sistema y la comunicación, con 
el servidor web que aloja Moodle en su versión 3.7, la base 
de datos del sistema que almacena toda la información y los 
datos necesarios, incluidos los medios para vincular el 
repositorio de material de aprendizaje; así como un servidor 
espejo que permite respaldar el sistema.  

Y finalmente el nivel de gestión de conocimiento que 
permitirá el intercambio de datos entre aplicaciones. 

 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

Al término de este trabajo, se planea contar con el 
desarrollo e implementación de la plataforma de capacitación 
para la realización de estudios clínicos en México. 

 Otra tarea prioritaria es el diseño y desarrollo de dos 
cursos piloto, el primero enfocado a la capacitación sobre el 
uso y manejo de la plataforma orientado a usuarios de tipo 
administrador, y el segundo basado en propósitos específicos 
congruentes con la intención de la tesis que permita 
fortalecer el aprendizaje de usuarios potenciales. Mediante 
los cuales se espera probar la plataforma, así como también 
la interacción de los usuarios potenciales con el aplicativo, 
además de afianzar el uso de la misma. Finalmente, se espera 
mediante tácticas de validación comprobar la satisfacción de 
todos los requerimientos definidos.  

 
 
 
 
 

  

 

 

 
Figura 1. Metodología de trabajo  

Etapa 1

Investigación bibliográfica.

Definir planteamiento del problema, 
objetivos y justificación.

Definir alcances y 
delimitaciones.

Definir metodología y organización de 
la tesis.

Etapa 2

Estado del arte.

Aplicación y analisis de 
instrumentos de investigación. 

Definir requerimientos del 
sistema.

Etapa 3

Desarrollo y diseño  de la 
plataforma.

Definir arquitectura de la 
plataforma.

Etapa 4

Implementación de la 
plataforma.

Validación de la 
plataforma.

 
Figura 2. Arquitectura propuesta 
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V. CONCLUSIONES 

Se concluye que vincular las TIC a los procesos 
educativos hacia la IC, complementa la formación 
tradicional de los profesionales involucrados, y permite a 
estos reconocer sus áreas de oportunidad y fortalezas. Al 
mismo tiempo brinda al individuo objeto de estudio 
oportunidades de conocimiento y actualización en cuanto a 
ensayos clínicos. Por otra parte, al tratarse de un componente 
de aprendizaje en línea permite eliminar las barreras de 
espacio y tiempo al estar disponible en cualquier momento y 
lugar, además del poder de divulgación que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. Este 
panorama parece estar poco explorado en el campo de la IC 
en el país, pues hasta el momento no se conocen iniciativas 
de este tipo, específicamente para esta área. 
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Resumen— La presente investigación, tiene como objetivo 

definir una metodología para determinar el grado de 

adecuación de los perfiles de conocimiento de los estudiantes 

próximos a egresar de carreras de cómputo, en base al perfil 

esperado dentro de las Instituciones Universitarias. Para llevar 

a cabo el objetivo de este estudio, es necesario definir una 

metodología para determinar qué perfil se espera de los 

alumnos por egresar de las carreras de cómputo, además de 

determinar la estrategia que se llevará a cabo para la 

recopilación de la información necesaria para determinar los 

perfiles de conocimiento necesarios para una adecuada 

integración con la Industria. Como sujeto de estudio, y para 

efectos de validación, se considerará al Tecnológico Nacional 

de México, campus Hermosillo, con las carreras de cómputo de 

la Institución.  

Palabras Clave: Perfil de Conocimiento; Gestión del 

Conocimiento; Lógica Difusa; Adecuación de Perfiles; Perfil de 

Egreso.  

I. INTRODUCCIÓN 

Es frecuente escuchar decir que “una persona mejor 
preparada tendrá mejores oportunidades”, por lo que, entre 
mayor sea el grado de preparación de esa persona en un área 
específica, mayor deberían ser las oportunidades laborales a 
las que deberá tener acceso. Sin embargo, la realidad es otra 
al encontrarnos con profesionistas que no poseen las 
habilidades básicas necesarias para desempeñar una labor 
específica.  

Formar alumnos cuya educación integre una amplia 
gama de conocimientos, desarrollo de habilidades y una 
comprensión absoluta sobre lo que se está estudiando, es el 
principal objetivo de los docentes dentro de las aulas 
educativas[1].  

Gestionar el conocimiento para asegurar su calidad y su 
comprensión y el significado de este, adentrándose en los 
procesos personales y sociales que permiten al individuo 
interactuar con otras personas; asegura la formación de un 
individuo con un conocimiento congruente conforme a las 
tareas que está realizando y, además, asegura la flexibilidad 
de su participación social dentro de ese ámbito laboral [2]. 

El enfoque educativo hacia los universitarios, deberá 
estar basado en desarrollar en ellos habilidades, 
conocimientos y destrezas que les sean útiles para su 
respectiva inserción laboral [3]. Además de ello, la política 
educativa de los alumnos, deberá estar orientada en función 
de las nuevas necesidades de producción y de la fuerza de 
trabajo imperantes en el mercado laboral [4]. 

Dentro de la Industria Informática, es indispensable no 
sólo contar con los conocimientos generales de los 
individuos que deseen participar en esas áreas, sino que, 
además, es imperante contar con las aptitudes necesarias para 
participar dentro de esa Industria [5]. 

Partiendo del principio del Dr. Andrew Hargreaves ”el 
poder está en aquellos que controlan y poseen una tecnología 
avanzada, que controla la generación, procesamiento y 
transformación de la información” [6], se puede afirmar que 
la adecuada implementación de las Tecnologías de la 
Información (TI) y un uso adecuado de estas, sugiere el éxito 
de las Industrias [7] debido a la amplia capacidad de los 
empleados para desempeñar las funciones requeridas. 

La falta de una adecuada gestión del conocimiento dentro 
de los ámbitos laborales en las Instituciones, ocasionalmente, 
induce a las empresas a problemas relacionados con la 
inversión innecesaria de recursos para solventar ese 
problema, en especial dinero y tiempo [8]. 

Es por ello que, contar con una herramienta que permita 
conocer el nivel de conocimiento, en base al perfil de ese 
individuo, asegurará no sólo una mayor ventaja para 
desempeñar un cargo dentro de la Industria, sino que le 
permitirá contar con las herramientas básicas necesarias para 
desempeñar un exitoso papel dentro de la Industria 
Informática. 

En el presente trabajo, se describe la propuesta para el 
diseño, desarrollo e implementación de una metodología, 
cuya base servirá para determinar el alcance logrado del 
perfil de conocimiento de los estudiantes próximos a egresar 
de las carreras de cómputo del Tecnológico Nacional de 
México, campus Hermosillo. 

El lector encontrará estructurado el artículo del siguiente 
modo propuesto: en la Sección II, se esclarecen los 
conceptos básicos necesarios que ayudarán al lector a 
comprender la propuesta establecida; en la Sección III, se 
define el proceso que se aplicará para definir la metodología 
a la cual hace alusión el presente trabajo, recopilando para 
ello, la información necesaria para medir el grado de 
adecuación del perfil de conocimiento esperado por la 
academia de la Institución educativa, a la vez de corroborar 
el grado de adecuación de ese perfil de conocimiento, con 
respecto a las necesidades de las empresas enfocadas a ese 
sector; en la Sección IV, el lector encontrará la propuesta 
para el rediseño de la arquitectura del software que será 
utilizado para validar el Sistema Valorador de Perfiles de 
Conocimiento (SVPC), que será necesario para validar la 
metodología que se propone; en la Sección V, se expresan a 

154

Usuario
Texto tecleado
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora

Usuario
Texto tecleado
ISSN:2448-7473

Usuario
Texto tecleado
A. Duarte-Ruíz et al., Metodología para medir el logro del perfil de conocimiento de egresados de carreras de cómputo a través de un sistema valorador de perfiles de conocimiento, Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 5, Vol. 1, pp. 154-157, 2019.



detalle los resultados que se esperan con la definición y la 
puesta a cabo de la presente metodología. 

II. MARCO TEÓRICO 

El presente apartado, tiene como objeto abordar dos 
temas principales en los que se sustentará el trabajo, el 
concepto de perfil de conocimiento, y el sistema valorador de 
perfiles de conocimiento. 

 
A. Perfil de conocimiento 

Es aquello que describe el conocimiento requerido por 
un individuo, respecto a los recursos y capacidades para 
desempeñar una actividad específica dentro de la Industria 
[9]. Mismo que se diferencia de la Gestión del 
Conocimiento, debido a que, este último, se enfoca en un 
“proceso constante de identificar, encontrar, clasificar, 
proyectar, presentar y usar de un modo más eficiente el 
conocimiento y la experiencia del negocio, acumulada en la 
organización, de forma que mejore el alcance del empleado 
para conseguir ventajas competitivas” [10]. 

 
B. Sistema Valorador de Perfiles de Conocimiento (SVPC) 

Consiste en una librería que permite ponderar los 
Perfiles de Conocimiento de un individuo, dentro de un rol 
de una empresa u Organización [11]. Consta de un programa 
en ambiente Web, que fue programado en el lenguaje PHP a 
través del Framework CodeIgniter Versión 2.0 (ver Fig. 1). 

III. PROCESO PARA DEFINIR LA METODOLOGÍA A 

UTILIZAR 

Para definir una metodología que involucre y que permita 
la obtención de los datos que son requeridos para determinar 
los tópicos que son necesarios para medir el nivel y el perfil 
de conocimiento de los alumnos próximos a egresar de las 
carreras de cómputo; es necesario, comenzar con determinar 
quiénes serán las responsables de definir, directamente, el 
nivel de conocimiento esperado, tanto para los fines 
académicos, así como los grados de conocimiento necesarios 
de un alumno, para ser clasificado dentro de un nivel de 
conocimiento como Principiante, Intermedio o Avanzado, a 
modo de ejemplo, debido a que dependerá al criterio de los 
mismos responsables para definir un nivel que parta desde lo 
más elemental a un nivel superior. 

 
Figura 1 Diagrama general de casos de uso, sobre el funcionamiento 

general del SVPC 
 

El proceso para la obtención de información y de la 
estructura misma de la metodología implementada (ver Fig. 
2), consta de una serie de cinco puntos específicos para 
alcanzar el cometido esperado. 

 
Figura 2. Proceso general de la metodología implementada. 

Como primer punto, será necesario revisar los planes de 
estudio académicos para las carreras en la Ingeniería en 
Informática y de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
Para ello, se tomó al Tecnológico Nacional de México, 
campus Hermosillo, como sujeto de pruebas. En tal revisión, 
será necesario enfocarse en las materias que se imparten 
como especialidad dentro de las carreras de cómputo que se 
imparten en las aulas del Instituto. Todo ello, es debido a que 
constituyen una parte central de los conocimientos 
necesarios para los enfoques que las Organizaciones buscan. 

Como resultado del análisis de los planes de estudio 
académicos, se definirá un proceso de recolección de la 
información necesaria para determinar el grado del perfil de 
conocimiento de los alumnos. Lo anterior, pretende valerse a 
través de la aplicación de una serie de entrevistas y de la 
aplicación de cuestionarios, aunado a la elaboración de 
registros sobre las reuniones hechas con los responsables 
académicos (jefes de carrera y personal docente), que están 
directamente involucrados con las materias a fines a la 
evaluación. 

TABLA I. EJEMPLO DE FORMULARIO PARA DETERMINAR LOS 
PERFILES QUE LAS EMPRESAS BUSCAN 

Marque con una X los conocimientos que considera necesarios para 
desempeñar una labor específica dentro de su Organización. 
 

Manejo y control de Servidores en plataforma Windows 

Instalación y configuración del servicio Active Directory  
Instalación y configuración del servicio FTP  
Instalación y configuración del servicio NFS  
Instalación y configuración del servicio DNS  
Instalación y configuración de clientes de correo  
Instalación y configuración del servicio IIS  
Instalación y configuración de un proxy  
Control de tráfico de la red  
Control de la seguridad en la red  
Control de usuarios de la red (ACL)  
Dominio de algún otro servicio  
Especifique: 

 
En base al resultado obtenido del punto anterior, se 

procederá con la elaboración de una forma en donde se 
plasman, a modo de checklist, los principales conocimientos 
que se imparten dentro de las aulas, como se expone, a modo 
de ejemplo, en la Tabla I. Dicha forma, además de que sirve 
para conocer qué conocimientos son los básicos necesarios 
de los perfiles de conocimiento útiles para desempeñar un 
trabajo dentro de las empresas, permite, además, conocer el 
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grado de conocimiento esperado de los alumnos de la 
Institución, próximos a egresar, en base al nivel de 
conocimiento establecido, considerando la experiencia del 
personal docente y académico de la Institución. 

Debido a que las habilidades y conocimientos 
desarrollados por los estudiantes, suelen presentar 
variaciones respecto a las áreas enfocadas a la Informática en 
las que pueden desempeñarse profesionalmente; se 
elaborarán varios tipos de formatos, con la finalidad de ser 
más asertivos al momento de establecer los criterios y 
conocimientos necesarios que la Industria requiere.  

En base a los resultados obtenidos, tanto de los 
conocimientos necesarios por la academia de la Institución 
educativa, así como de la obtención de los conocimientos 
necesarios por parte de las Instituciones laborales, se 
diseñará un cuestionario (ver Tabla II), que permitirá 
conocer el grado de conocimiento del alumno respecto a lo 
que el sector laboral busca, tomando en cuenta el nivel del 
grado de conocimiento que los responsables académicos 
definan. En base al análisis de los reactivos respondidos por 
los alumnos a través del SVPC, será posible determinar la 
adecuación de los planes de estudio que se manejan dentro 
de la Institución, respecto a las necesidades del sector 
laboral. Por lo que, la medición del nivel del perfil de 
conocimiento de los alumnos con respecto a las necesidades 
laborales de las empresas, pretende formar alumnos mejor 
capacitados para afrontar las necesidades del mercado 
laboral y asegurar la integridad de los planes de estudio de la 
Institución. 
 

TABLA II. MODELO DE CUESTIONARIO A APLICAR A LOS 
ALUMNOS 

 
Lea y marque con una X cada una de las preguntas que se le hacen 
 
Conocimientos generales en Bases de Datos 
Sé diseñar los diagramas de Entidad-Relación (E-R) para el diseño 
y posterior creación de las tablas dentro de una base de datos. 

 

Sé crear una base de datos, ya sea en consola o en alguna Interfaz  
Sé realizar consultas con el comando SELECT  
Sé utilizar los comandos básicos (CREATE, DELETE, ALTER, 
DROP, etc.) en consola o en alguna Interfaz. 

 

Sé utilizar operadores dentro de las consultas como OR o AND  
Sé cómo agrupar consultas con el comando ORDER BY  
Conozco la función del comando DISTINCT  
Conozco la función del comando UNIQUE  
Conozco la función y la construcción del comando INNER JOIN  
Conozco la función del comando IN  
Sé buscar un dato en base a un criterio en específico dentro de una 
tabla de una base de datos 

 

Sé crear querys que permitan un rápido y ágil procesamiento de la 
obtención de resultados dentro de un motor de base de datos 

 

 
Una vez realizados todos y cada uno de los procesos 

definidos en la metodología, se realizará una reestructuración 
del SVPC que integre algunas mejoras que permitan la 
facilidad del acceso al Sistema, tanto por parte de los 
estudiantes, así como del personal académico que sea 
competente. Además, la reestructuración y adecuación del 
SVPC se llevará a cabo en consideración de las 
actualizaciones del lenguaje en que fue programado el 
Sistema. Con ello, se busca facilitar el análisis de la 
información recaba por la metodología propuesta, a través de 

la optimización de los procesos y de los recursos que el 
Sistema emplea para su ejecución. 

IV. REDISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

Como parte del proceso de validación de la metodología 
propuesta, es necesario corroborar su integridad a través del 
SVPC, debido a que el uso del Sistema para evaluar el grado 
al cual los alumnos por egresar cumplen con el perfil de 
conocimientos esperado por la Institución, así como la 
evaluación del grado al cual las empresas consideran que los 
alumnos están cumpliendo con dicho perfil; es necesario 
reestructurar la arquitectura del funcionamiento del SVPC, 
adecuándolo a un modelo que permita la accesibilidad al 
Sistema multiplataforma, además de garantizar otros 
aspectos necesarios para su integridad  (ver Fig. 3). 

 
Figura 3. Representación de la arquitectura propuesta en una arquitectura 

de “tres capas”. 

En la arquitectura propuesta del modelo de “tres capas”, 
se representa la estructura general del funcionamiento del 
SVPC, accediendo desde cualquier dispositivo con acceso a 
un navegador (capa de Alumnos). En la capa de 
presentación, se definen y se expone el proceso de ingreso a 
la plataforma, mismo que, una vez validado, permitirá el 
acceso a la capa de dominio de la aplicación, en donde se 
validan los reactivos de la evaluación para ser, finalmente, 
almacenados en la capa de base de datos. 

Debido a que se integra el soporte multiplataforma para 
asegurar el acceso al sistema desde cualquier dispositivo que 
soporte la ejecución de HTML 5 y CSS 3. Para ello, se 
buscará reestructurar el Sistema conforme al patrón de 
diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) (ver Fig. 4). 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Como parte de los resultados esperados de la definición e 
implementación de la metodología propuesta, se busca que 
sirva como un instrumento base para los fines académicos 
que sean propios para la evaluación de los procesos de 
enseñanza de la Institución, además de la adecuación de los 
mismos en base a las necesidades del mercado laboral. 
Además, y aunado a lo anterior, se busca que la 
reestructuración y el rediseño del SVPC, sirva como una 
herramienta permanente para alcanzar el objetivo que se 
menciona. 
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Figura 4. Modelado general del patrón Modelo-Vista-Controlador 

implementado en la reestructuración del SVPC. 

Con todo ello, se pretende que, a futuro, de comprobarse 
los objetivos establecidos en el punto anterior; sirva de base, 
para ser aplicado hacia otras ramas del conocimiento que se 
imparten en las demás carreras de la Institución. 

VI. CONCLUSIONES 

Con base en el trabajo a realizar, se pretende que la 
presente investigación, coadyuve al proceso concerniente a la 
medición del grado de adecuación de los perfiles de 
conocimiento de los estudiantes, buscando el grado de 
aptitud de esos perfiles con respecto a lo que espera la 
institución educativa, y las necesidades en las empresas. 

Como parte de los avances del presente trabajo de 
investigación, se presenta una metodología que permitirá 
recabar información necesaria para el logro del objetivo 
mencionado. 

Lo anterior, se logrará a través del análisis de los datos 
recabados con el Sistema Valorador de Perfiles de 
Conocimiento (SVPC) para empatar los perfiles de 
conocimiento de los alumnos que se evaluarán, mediante la 
implementación de un algoritmo de Lógica Difusa. 
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Resumen— La seguridad y salud en la empresa tiene como 
objetivo el bienestar de los trabajadores, hacer las condiciones 
de trabajo más dignas y justas dentro de los centros laborales. 
Dentro de ese marco se realiza el presente trabajo, el cual se 
basa en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 
en una empresa agroindustrial. Con este sistema de gestión se 
pretende identificar, evaluar y controlar de los riesgos 
laborales para la prevención de los accidentes y enfermedades 
de trabajo. El desarrollo y la implementación del programa se 
fundamentarán en leyes, reglamentos y normas de seguridad, 
higiene y medio ambiente emitidas por la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social (STPS).  

Palabras clave—Seguridad, accidentes de trabajo, riesgos 
laborales, gestión, agroindustria. 

I.  INTRODUCCION   
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) puede definirse 

como la disciplina que permite anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos derivados o que se producen en el 
lugar de trabajo que pueden poner en peligro la salud y el 
bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible 
impacto en las comunidades cercanas y el medio ambiente 
en general. Al respecto las estadísticas del Seguro Social 
Mexicano (IMSS) determinaron que en México durante los 
años 2012-2016, en promedio, cada año se registraron 532 
mil 550 accidentes de trabajo y en trayecto, ocho mil 830 
personas enfermaron a causa de las labores que realizan y 
mil 406 murieron desempeñando sus labores o a 
consecuencias de ellas. Durante ese periodo el sector 
agropecuario presento un significativo aumento en los 
accidentes, enfermedades y riesgos laborales [1]. 

De acuerdo a Marín y Pico [2] la legislación en salud 
ocupacional contiene una serie de normas técnicas que 
sirven como guía para la prevención y protección de la salud 
del trabajador.  

En México el marco normativo de SST tiene su principal 
fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que se complementa con 
diversas leyes y reglamentos. La vigilancia de este marco 
normativo está a cargo de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social con la ocurrencia de otras autoridades 
gubernamentales, empleadores y trabajadores [1]. 
 

La Organización Internacional del Trabajo [3] establece 
que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) es un conjunto de herramientas lógico, 
caracterizado por su flexibilidad, puede adaptarse al tamaño 
y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros 
y riesgos generales o específicos asociados con dicha 
actividad basado en el principio del Ciclo Deming 
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). 

En el SG-SST ¨Planificar” conlleva establecer una 
política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación 
de recursos, la facilitación de competencias profesionales y 
la organización del sistema, la identificación de los peligros 
y la evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace 
referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa 
de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los 
resultados tanto activos como reactivos del programa. Por 
último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del 
sistema en el contexto de la mejora continua y la 
preparación del sistema para el próximo ciclo [3].  

II.  MARCO TEÓRICO 
La agroindustria es la actividad económica que 

comprende la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
otros recursos naturales, se divide en dos categorías, 
alimentaria y no alimentaria [4]. 

 La alimentaria se encarga de la transformación de los 
productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y 
pesca, en productos de elaboración para el consumo 
alimenticio. La rama no alimentaria es la encargada de la 
parte de transformación de estos productos que sirven como 
materias primas, utilizando sus recursos naturales para 
realizar diferentes productos industriales [4]. 

Las agroindustrias están ligadas al campo mexicano, al 
respecto Barkin establece que el crecimiento económico del 
campo mexicano durante las últimas tres décadas ha 
presentando una evolución diferente al resto de los sectores 
de la economía, caracterizada por un menor ritmo de 
crecimiento [5]. 

Existen contextos en el campo mexicano en donde no se 
consideran en su dimensión justa los aspectos de seguridad e 
higiene para proteger la vida y condiciones de buena salud 
de quienes desempeñan su labor cultivando y 
comercializando productos del campo. Una caída, 
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aspiración de agroquímicos, almacenamiento de productos 
de forma inadecuada, uso de cubetas en lugar de escaleras 
para poda y otras actividades, son vistas como parte de la 
cotidianeidad del entorno vinculado al trabajo agrícola [6]. 

De acuerdo a Seefoó los riesgos potenciales y comunes  a 
los que se encuentran expuestos los trabajadores del campo 
son heridas y/o amputación de falanges infringidas por 
herramientas manuales con bordes cortantes, enfermedades 
de la piel (dermatitis),lesiones  dorso lumbares  o esquinces  
propiciados  por el manejo inadecuado  de cargas diversas, 
efectos perjudiciales a las articulaciones  de carga por 
permanecer  inclinados o en cuclillas durante largos periodo 
y las  intoxicaciones  por  sustancias  plaguicidas  y 
fertilizantes[7]. 

En el concepto moderno seguridad industrial significa 
más que una simple situación de seguridad física, una 
situación de bienestar, un ambiente de trabajo idóneo, una 
economía de costos importantes y una imagen de 
modernización y filosofía de vida humana en el marco de la 
actividad laboral contemporánea [8]. 

Otro aspecto importante es lo correspondiente a la salud 
el cual es un estado de bienestar o de equilibrio que puede 
ser visto a nivel subjetivo (un ser humano asume como 
aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel 
objetivo (se   constata la ausencia de enfermedades o de 
factores dañinos en el sujeto en cuestión). De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades [9]. 

 La Seguridad y Salud en el trabajo son las circunstancias 
y factores que afectan a la salud y la seguridad de los 
empleados, incluyendo a los trabajadores temporales y 
personal contratado, visitantes u otra persona en el lugar de 
trabajo [10]. Por otro lado existen definiciones importantes 
en materia de seguridad y salud como el riesgo de trabajo 
que es la posibilidad de que un trabajador sufra determinado 
daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. 
La materialización del riesgo laboral puede derivar en un 
daño a la salud del trabajador, que se puede manifestar 
mediante una enfermedad, una patología o una lesión [11]. 

Los  accidentes de trabajo  son una combinación de 
riesgo físico y error humano también se puede definir como 
un hecho en el cual ocurre o no la lesión de una persona, 
dañando o no a la propiedad; o solo crea la posibilidad de 
tales efectos ocasionados por: el contacto de la persona con 
un objeto, sustancia u otra, exposición de individuos a 
ciertos riesgos latentes, movimientos de la misma persona 
[12].  

Las condiciones inseguras son   aquéllas que derivan de 
la inobservancia o desatención de los procedimientos o 
medidas de seguridad dispuestos en este reglamento y las 
normas, y que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, 
accidentes y enfermedades de trabajo o daños materiales al 
centro de trabajo [12]. 

Es importante destacar el papel de la ergonomía en 
materia de seguridad y salud la cual tiene una relación con 

la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y 
herramientas al trabajador, de acuerdo a sus características 
físicas y psíquicas, a fin de prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo y optimizar la actividad de éste con 
el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error 
humano [13].  

Un programa de seguridad y salud de acuerdo a la STPS  
es un reglamento establece que es el documento en el que se 
describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones 
de seguridad e higiene que deberán observarse en el centro 
de trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades 
de trabajo, mismo que contará en su caso, con manuales de 
procedimientos específicos [13]. 

Arellano y Rodríguez establecen que el marco legal de la 
seguridad y salud en el trabajo obedece al esquema de la 
pirámide de Kelsen, que se inicia con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyos 
artículos se derivan leyes específicas como la Ley de Salud 
o Ley Federal del Trabajo[14]. 

De las leyes se derivan los reglamentos que tratan de 
manera más concreta temas como la protección ambiental, 
el transporte o los medios de comunicación. En la parte final 
de la pirámide se encuentran las normas oficiales 
mexicanas, que de manera puntual dan cumplimiento a 
situaciones particulares de alguna disciplina específica [14]. 

Estudios previos como es el caso de la aplicación de un 
modelo de seguridad y salud en el trabajo para una empresa 
colombiana muestran como benefician a las empresas.  En  
el modelo se realizó una descripción en el área de seguridad 
y salud a través de un diagnóstico, esto permitió identificar 
los diferentes factores de riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores, para ello se realizó una lista de verificación 
[10]. 

Los resultados obtenidos del diagnóstico, fueron la base 
para establecer las actividades exigidas para cumplir con los 
requisitos y los lineamientos de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel nacional y a su vez proporcionarles a los 
directivos de la empresa una propuesta que los encamine a 
mejorar el desempeño laboral y ofrecer condiciones y 
ambientes laborales [15]. 

Otro de los casos de éxito fue el diseño de un sistema  de 
gestión de seguridad y salud para el cumplimiento de 
aspectos legales y técnicos para universidades ecuatorianas, 
en dicho caso  se realizó un diagnóstico de la situación que 
prevalecía en materia de seguridad y salud en el trabajo 
[16]. 

En el caso de estudio se  identificaron  y evaluaron  los 
factores de riesgos, se elaboraron los   requisitos técnicos 
legales aplicables a la gestión administrativa, gestión 
técnica, gestión del talento humano, así como los  
procedimientos y programas operativos básicos y se evaluó 
de la eficacia de las mejoras en las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, dentro de este estudio se aplicó un 
índice para medir el cumplimiento en materia de seguridad , 
este índice se realiza mediante una razón [16]. 
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III.   PROBLEMÁTICA 
La empresa donde se realizará la investigación se encarga 

de cribar, empacar, almacenar y embarcar semillas. Estas 
actividades se han realizado continuamente sin ningún 
procedimiento y/o técnica a seguir, causando riesgos y 
accidentes laborales en los trabajadores, elevando la prima 
de riesgo laboral del IMSS año con año.  

Actualmente en la empresa no existe un control o 
verificación de las condiciones que deben de prevalecer de 
acuerdo a la normatividad de seguridad y salud de la STPS. 
Dentro de los accidentes más frecuentes en los procesos 
productivos se encuentran los resbalones y caídas de piso, 
dolor lumbar por levantamiento manual de materiales y 
lesiones en manos por manejo de herramienta. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Como parte de metodología  se realizara: 
1) Visita a la empresa para identificar las condiciones 

de trabajo existentes; recolectar información en 
materia de seguridad y salud; realización de 
entrevistas a los trabajadores para conocer mejor la 
problemática; conocer los recursos y limitaciones a 
las cuales se enfrentará el proyecto dentro de la 
empresa, análisis de los puestos de trabajo y 
detectar posibles riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores. 

2) Analizar la información para desarrollar el 
programa de gestión de seguridad y salud; realizar 
un análisis bibliográfico; aplicar herramientas 
como el asistente de identificación de normas 
oficiales mexicanas en seguridad y salud 
desarrollado por la STPS que puedan ayudar 
resolver la problemática planteada. 

3)  Implementación del programa de gestión para 
cumplir con la normatividad en la empresa, 
buscando dar solución a la problemática planteada 

4) Evaluar y documentar los resultados obtenidos, 
revisar que salió bien o mal de la implementación 
del programa de seguridad y salud, documentar los 
logros obtenidos 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la implementación del programa de gestión de 

seguridad y salud, se espera tener un control de riesgos, 
disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, promover y crear una cultura preventiva en 
trabajadores y personal administrativo con enfoque hacia la 
mejora de los procesos de producción. 

También se espera disminuir la prima de riesgo laboral de 
la empresa, mantener condiciones laborales adecuadas de 
acuerdo a la normatividad en materia de seguridad y salud 
vigente de la STPS. 

VI.  CONCLUSIONES 
Es fundamental para cualquier empresa prevenir los 

accidentes, enfermedades y riesgos de trabajo para obtener 
una mejora de la productividad en los centros de trabajo. La 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ayudará a mejorar la productividad, cumplir con la 
normatividad en seguridad y salud de la STPS, disminuir los 
costos por la alta prima de riesgo laboral del IMSS y 
desarrollar un mejor ambiente laboral para los trabajadores 
y el patrón.  

Actualmente no se encuentran los resultados del 
programa ya que se encuentra en desarrollo de la fase tres, 
donde se busca desarrollar una propuesta metodológica 
conforme a la revisión bibliográfica y al análisis de la 
organización y de las normas aplicables en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Resumen— Se propone una metodología para el desarrollo de 

un proyecto de investigación sobre mejoras en la gestión de 

servicios de tecnologías de información. Por ello, se presenta el 

entorno y bajo qué condiciones se manifiesta la problemática 

que se tratará de resolver. Se muestra un marco de referencia 

que podría servir como un acercamiento inicial a posibles 

soluciones y se expone cuáles son los resultados esperados del 

proyecto al seguir la metodología propuesta. 

Gestión de proyectos, Servicios de TI, Mejores prácticas 

I.  INTRODUCCIÓN 

En empresas o departamentos que se dedican a proveer 

servicios de tecnologías de información, el tiempo y la 

manera en la que se reacciona ante cambios intempestivos 

es crucial para el éxito de la misma. Es por ello que es 

necesario contar con estrategias internas que fomenten la 

organización, flexibilidad e integración de sus 

procedimientos para brindar servicios de calidad. Además, 

la alta dependencia que generan estos servicios, hace que la 

gestión de las áreas de tecnología sea uno de los procesos 

fundamentales para las organizaciones. 

El objetivo es proponer un sistema de gestión, que 

basado en mejores prácticas, permita a un departamento 

informático, adoptar un esquema de trabajo adecuado a su 

entorno operacional, que repercuta positivamente en la 

prestación de sus servicios de TI (tecnologías de la 

información). 

El  presente artículo consta de seis secciones que resaltan 

los puntos más relevantes del mismo, siendo ésta la primera 

parte, como una breve introducción al lector hacia el 

objetivo de la investigación. Continua a ésta, se presenta la 

fundamentación teórica que aclara conceptos como la 

gestión de servicios de TI y menciona algunas estrategias 

existentes. Después, se expone el entorno y se explica cómo 

se ha reflejado la problemática en la empresa donde se 

desarrollará la investigación. Luego se presenta una 

propuesta metodológica la cual estructura el desarrollo del 

proyecto y una representación gráfica de la misma. 

Siguiente a lo anterior, se  muestran que resultados se 

esperan al aplicar la solución propuesta y que impacto se 

lograra en el departamento. Por último, se concluye el 

presente artículo. 

II. MARCO TEÓRICO 

Las últimas décadas han supuesto una transformación 

importante en el uso de  Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; desde sus inicios en los 80’s hasta estos 

días, han impactado exponencialmente a las empresas en el 

crecimiento de las mismas en términos de productividad [1]. 

Por ello, las empresas tienen la necesidad de comprender, en 

qué estado se encuentran sus herramientas informáticas y el  

nivel de administración que se tiene de ellas, con la 

finalidad de conocer su situación actual e identificar si se 

requieren mejoras, haciendo monitorización continua de sus 

procedimientos [2].  

En empresas que desarrollan sistemas, existe una gran 

cantidad de conocimiento que se genera constantemente, 

debido a la naturaleza de las actividades que ahí se realizan. 

Es común que las organizaciones, identifiquen el 

conocimiento como uno de los recursos más valiosos, ya 

que ayuda a las personas dentro de la compañía a que 

puedan realizar sus actividades de una manera más eficiente 

[3]. La aparición y creciente importancia de estos 

conocimientos, representan un factor de producción, que 

hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y 

estrategias que contribuyan a su medición, creación y 

difusión, se convierta en una de las principales prioridades 

de las organizaciones [4].  

Actualmente las organizaciones o departamentos dentro 

de una organización, que se dedican a proveer servicios de 

tecnologías de información, para poder cumplir con lo que 

sus clientes demandan, necesitan contar con una efectiva 

gestión de estos servicios. Para este tipo de empresas ya no 

es suficiente apostar por una mejor tecnología y una 

orientación a procesos en el desarrollo de sus productos, 

sino que también deben considerar la calidad de los 

servicios que proporcionan a sus clientes [5]. La entrega 

eficiente de servicios de TI de alta calidad, en un entorno 

empresarial en constante cambio, plantea un gran desafío. 

Para hacer frente a ellos, cada vez más proveedores están 

adoptando procesos de administración de servicios [6]. Si la 

gestión es eficaz, se consigue que los cambios se adapten 

proactivamente a la estrategia de la organización [7].   

En los negocios de TI, los proveedores prestan sus 

servicios a través de una combinación de tres elementos, 
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que son: personas, procesos y tecnología de la información 

[8]. Las personas son consideradas como uno de sus 

elementos ya que son necesarias para brindar experiencias 

de servicio de clase mundial a los clientes. Es necesario 

contar con procesos claros para poder repetir las tareas del 

trabajo de la misma manera y que sea posible medir su 

desempeño. Por último, la tecnología de la información 

consiste en la infraestructura de TI. Uno de los principales 

objetivos de la gestión de servicios de TI, es el mantener 

una infraestructura estable y la reducción de la cantidad de 

tiempo de su inactividad [8]. Los objetivos de una buena 

gestión de servicios de TI son: proporcionar una adecuada 

gestión de calidad, aumentar la eficiencia, alinear los 

procesos y la infraestructura de TI, reducir los riesgos 

asociados a los servicios de TI y generar negocio [9].  

Para llevar a cabo una eficiente gestión de servicios de 

TI, primero debe comprenderse el término “Gestión de 

Proyectos”, donde proyecto es considerado una serie de 

actividades y tareas con objetivos: general y específicos. 

Además, cuenta con fechas de inicio y final bien 

establecidas, todo esto, apoyado en la utilización de recursos 

humanos y materiales [10]. Existen una serie de 

herramientas y metodologías que son adaptables a la gestión 

de proyectos. Una de las más reconocidas es Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) que consta de 

5 procesos que son: inicio, planeación, ejecución, monitoreo 

y control y  cierre del proyecto [11]. El utilizar esta 

metodología permite apegarse a los plazos de entrega, 

costos y adecuar el nivel tecnológico requerido, para que el 

proyecto cuente con la validación del cliente. 

También existen alternativas que ofrecen una serie de 

mejores prácticas, formuladas como esquemas de trabajo, 

orientadas hacia la calidad del servicio de los sistemas de 

información. Medina y Rico [12] realizaron un estudio 

comparativo, en el que pretenden identificar la metodología 

más recomendable para gestionar sus servicios Técnico 

Informáticos, siendo ésta la Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL).  

Hace 3 décadas, el Gobierno Británico desarrolló una 

propuesta de metodología, con la finalidad de que el sector 

público utilizara de una manera efectiva, los recursos de TI. 

Esto dio como resultado ITIL, que nació de una colección 

de mejores prácticas observadas en el sector de servicios de 

TI [13]. ITIL proporciona la descripción detallada de una 

serie de buenas prácticas de TI, a través de una amplia lista 

de roles, tareas, procedimientos y responsabilidades que 

pueden adaptarse a cualquier organización [14]. Yamakawa 

et al. [15] realizaron un estudio enfocado al sector 

financiero de Perú, en donde se demuestra que existe una 

relación directa entre la implementación de ITIL y las 

mejoras de servicios de TI, además prueban que la 

aplicación, también repercute en otros cambios 

organizacionales.  

Las alternativas de mejores prácticas como lo son ITIL, 

COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology), CMMI (Capability Maturity Model 

Integration), PMBOK, entre otras, no son mutuamente 

excluyentes y pueden ser combinadas para obtener un 

poderoso marco de referencia para la gestión de servicios 

tecnológicos [16]. 

 

III. PROBLEMÁTICA 

Una Institución Pública Electoral se encarga de organizar y 

llevar a cabo el proceso de elecciones en las distintas 

entidades federativas del país. A toda la preparación, 

organización y desarrollo del cual dependen las 

correspondientes elecciones, se le denomina Proceso 

Electoral. El Departamento de Informática de la institución, 

desarrolla proyectos y propuestas de mejoras como solución 

a diversas actividades, adquiere la responsabilidad de tomar 

decisiones sobre proyectos críticos que involucran 

planeación, desarrollo, capacitación, implementación y 

seguimiento a sistemas de información desarrollados por el 

mismo. 

Estos servicios si bien son funcionales, carecen de  

procedimientos estandarizados, lo que imposibilita 

garantizar un seguimiento y mejora continua de los mismos, 

a raíz de que estas solicitudes de servicio son propiciadas 

por cambios intempestivos en la diversa normatividad, 

derivada de acuerdos y resoluciones de otras entidades. 

Se estima que desde el Proceso Electoral 2008-2009, en 

cada proceso, se invierten aproximadamente 15 horas 

diarias, en el desarrollo de los servicios y en el rediseño de 

los mismos que previamente han sido implementados. Esto 

se ve reflejado en un aumento aproximado del 50% en la 

plantilla de recursos humanos en el Departamento de 

Informática; impactando a la vez, en un 80% en cuanto a la 

atención de solicitudes de soporte técnico, sacrificando de 

esta forma, personal y tiempo aprovechables para la 

generación de nuevos servicios, acordes a posibles nuevas 

tecnologías aplicables.  

Las problemáticas presentadas en el departamento cada 

periodo de elecciones son similares. Existe una serie de 

aprendizajes que se desarrollan sin llevar a cabo una 

documentación, lo que impide aprovechar de una manera 

más eficiente los recursos con los que cuenta. 

 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 

Para solucionar la problemática presentada se plantean 5 

etapas, las cuales en conjunto ofrecerán al departamento de 

informática de la institución mencionada anteriormente, un 

estrategia que eficientice sus servicios de tecnologías de 

información. Dichas etapas se reflejan en la figura 1  y son: 

observación y análisis del departamento, búsqueda y 

desarrollo o adaptación de estrategia, implementación, 

evaluación y análisis. 
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Figura 1.   Metodología propuesta 

Como primera etapa se encuentra la observación y 

análisis del departamento para conocer detalladamente el 

mismo, detectar la problemática y comprender el ambiente 

actual en el cual se desarrolla. En base a lo anterior, se 

desarrollará o adaptará una estrategia, que mediante a 

indicadores, se asegure el cumplimiento de los objetivos del 

departamento. Se establecerá un plan de trabajo que apoye 

en la implementación de la estrategia propuesta en la 

institución, para después pasar a la evaluación, donde se 

realizará un análisis de la operatividad y funcionamiento de 

lo implementado, que servirá como insumo en la etapa final 

donde se analizaran resultados obtenidos, que derivarán en 

las conclusiones finales del proyecto. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

La investigación pretende ejecutarse acorde a las etapas 

presentadas en el apartado cuatro, con la finalidad de contar 

con orden y una sucesión lógica que pueda brindar apoyo al 

proyecto en su desarrollo. 

El resultado apriori será un sistema basado en mejores 

prácticas, que permita al departamento de informática, de 

una institución pública electoral en específico, una correcta 

gestión en sus servicios de TI, aprovechando eficientemente 

los recursos con los que cuenta y habilitando un enfoque 

hacia la mejora continua. 

El realizar un proyecto de éste tipo, se reflejará 

potencialmente en  la dinámica de trabajo con la que cuenta 

el departamento, reduciendo re trabajos, cantidad y tiempo 

invertido en atender solicitudes de soporte técnico. 

Por otra parte, la implementación facilitará el 

seguimiento de las actividades realizadas y procedimientos, 

tanto en la operación diaria, como en procesos electorales y 

minimizará los tipos de incidencias, para permitir un 

enfoque en la mejora continua. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El desarrollo de un sistema basado en mejores prácticas, para 
que un departamento de informática optimice su gestión de 
servicios de tecnologías de la información agregará valor a 
sus procedimientos, identificando puntos clave de los 
mismos, y brindará una visión global desde su diseño hasta 
su implementación. De esta manera, será más sencillo el 
visualizar los procesos que se llevan a cabo, definir nuevos 
servicios, modificar y mejorar continuamente los existentes y 
abandonar los que han quedado obsoletos. 

La utilización de un sistema que permita la 
administración efectiva de recursos e información, definirá 
elementos cruciales para el éxito y supervivencia de una 
institución pública de esta índole. 

Gestionar efectivamente la información es un elemento 
clave en cualquier organización, ya que habilita el 
funcionamiento y rendimiento de los procesos. Mediante la 
implementación de un sistema de este tipo se lograría una 
administración de servicios completa, consolidando el 
departamento de informática como proveedor interno de 
servicios de tecnologías de información. 
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Resumen— Derivado de la falta de herramientas gratuitas y 

confiables que existen para la elaboración de evaluaciones 

ergonómicas, esta investigación consta del diseño y desarrollo 

de un software que facilite y agilice a los usuarios la 

elaboración de una evaluación ergonómica que se adapte a las 

necesidades de la actividad de trabajo que se habrá de evaluar. 

El permitir al usuario conocer el método ergonómico que se 

apegue más a la tarea es algo que no lo ofrecen las 

herramientas existentes, lo que le agrega valor a esta 

investigación. Para poder desarrollar esta función dentro del 

software, habrá que analizar las diferentes clasificaciones que 

hay entre los métodos de evaluación ergonómica, entre los que 

se encuentran: Trabajo repetitivo, manejo manual de cargas y 

ciertos métodos específicos. El software que se desarrolle como 

resultado de esta investigación no sustituye de ninguna manera 

la capacitación o conocimiento de la persona que realice las 

evaluaciones ergonómicas, este solo será una herramienta de 

apoyo. 

 

Palabras Clave; Ergonomía, software, riesgos ergonómicos. 

I.  INTRODUCCIÓN 

     Los problemas de salud en el trabajo han ido 
aumentando con el paso de los años, aunque cabe destacar 
que la ergonomía en México ha ido creciendo y mejorando 
en base a los estudios realizados en sectores con mayor 
impacto o con mayores recursos, así como también a los 
grandes cambios que se están dando en cuestión de 
infraestructura y tecnología aplicando mejoras en la 
ergonomía de las herramientas de trabajo. En la parte del 
desarrollo de la herramienta primeramente se recabará 
información sobre los métodos, después se continuará al 
desarrollo de software mediante la metodología SCRUM 
para facilitar la cuestión de cambios requeridos en el 
proyecto. Algunos de los métodos que se tomaran en cuenta 
para el desarrollo del software están relacionados a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación [1] que se utiliza en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, esto con el fin de 
facilitar al ámbito de salud ocupacional en nuestro país. Con 
dicha investigación y proyecto se pretende disminuir riesgos 
ergonómicos en casi cualquier ambiente de trabajo, 
permitiéndole a los trabajadores estar en un ambiente de 
trabajo en condiciones óptimas, así se benefician ellos y la 
empresa, porque esto permitiría tener una mejor 
productividad. El software estará dividido por varias 

categorías y según estas categorías se determinarán ciertos 
métodos, se podría decir que las categorías serán Manejo 
Manual de Cargas, Trabajo Repetitivo, Trabajo de Oficina y 
Gasto Metabólico de Energía. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un 
software que sea gratuito para los usuarios, que permita 
realizar evaluaciones ergonómicas con varios métodos de 
evaluación ergonómica y una aplicación móvil por cada 
método a utilizar en el software. 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 Determinar los métodos de evaluación ergonómica 
más utilizados en México. 

 Analizar los diferentes métodos que utiliza el 
Instituto Mexicano del Seguro Social para incluirlos 
en la herramienta. 

 Realizar una aplicación móvil para cada método 
ergonómico que se utilice en el software de 
escritorio. 

 Reducir tiempos de evaluaciones ergonómicas. 

 Facilitarle al usuario la selección del método a 
utilizar. 
 

III. MARCO TEORICO 

A. Ergonomia 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la 
ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos 
aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y 
ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas 
y mentales de la persona [2]. En esta definición tenemos que 
en la ergonomía ya no solo se habla de personas, se habla de 
productos y sistemas, generalizando la ergonomía para para 
cualquier ámbito. 

La ergonomía hace relación hombre máquina, estudiando 
las limitaciones del trabajador en base al alcance que tienen 
las herramientas de trabajo, para permitir un balance entre 
ambos y poder aumentar productividad y al mismo tiempo 
permitiendo disminuir o eliminar problemas de salud 
ocupacional en los trabajadores. 

Según las dos palabras griegas que forman la palabra 
ergonomía son “ergo” – “nomos” que significan trabajo y 
leyes respectivamente, pero algunos la conocen también 
como estudio del trabajo por eso se dice que la ergonomía es 
la ciencia que estudia el trabajo. 
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Guillen Fonseca dice que esta ciencia se divide en dos 
ramas, una de ellas es la que se enfoca en evaluar los 
aspectos físicos respecto al ambiente de trabajo, por ejemplo, 
evaluar condiciones físicas del ambiente de trabajo y 
habilidades de los trabajadores tales como fuerza, postura y 
repeticiones, mientras por otro lado se tiene la segunda rama 
que evalúa aspectos psicosociales integrando una serie de 
aspectos que involucran carga de trabajo, estrés laboral y la 
toma de decisiones [3]. 
Ventajas de la ergonomía: 

 Mantiene un ambiente de trabajo en condiciones 
óptimas. 

 Reduce riesgos en relación a la salud 
ocupacional. 

 Mayor productividad. 

 Mejora la estabilidad emocional en los 
trabajadores. 

B. Riesgos ergonómicos 

El riesgo ergonómico se puede presentar durante la 

ejecución de una actividad, en este caso nos referimos a 

riesgos laborales así que cualquier interacción con nuestro 

puesto de trabajo puede generar riesgos ergonómicos, 

comúnmente estos riesgos conllevan a trastornos 

musculoesqueléticos. En la parte de manejo manual de 

cargas podemos encontrar riesgos por cargas con mala 

postura, por cargas que requieren mucha fuerza. Por el lado 

de trabajo repetitivo enfoca la mayor parte de problemas 

musculoesqueléticos debido a que por mas pequeña que sea 

la actividad por realizar causa daños por tantas repeticiones 

que incluso puede ocasionar incapacidad de por vida para 

laborar y en ocasiones para realizar actividades de la vida 

cotidiana. Trabajo de oficina es una parte importante de 

riesgos ergonómicos, actualmente se presentan bastantes 

casos con lesiones musculoesqueléticas debido a que no se le 

ha dado el auge requerido a este tema en las empresas dentro 

de la mayoría de las empresas. 

C. Manejo Manual de Cargas 

Este tema es muy extenso en cuestión de todas las 
vertientes que puede tener, debido a que el manejo manual 
de cargas tiene varias reacciones porque tiene muchas 
variables que hacen un poco más complejo controlar esta 
cuestión en ergonomía, debido a que involucra desde el peso 
de la carga, condición física, sexo y edad del trabajador hasta 
la estación de trabajo. También esta categoría suele 
complementarse con tareas repetitivas lo que hace más 
propenso a ser un riesgo laboral. El manejo manual de cargas 
en ocasiones involucra la carga de pacientes y un punto 
bastante critico debido a que suelen confundir un manejo 
manual de carga de algún objeto con el manejo de pacientes 
durante las evaluaciones ergonómicas lo que provoca obtener 
resultados erróneos por falta de información. El manejo 
manual de cargas es muy estricto en el sentido que tiene que 
evaluar todo lo relacionado a la actividad (ver Figura 1), por 
ejemplo: 

 Condiciones del área de trabajo 

 Tipo de carga 

 Peso de la carga 

 Manera de sujetar la carga 

 Tiempos de recuperación 

 Fuerza al subir o bajar la carga 

 Fuerza de empuje o jalón respecto a la carga 

 Evalúa peso, edad y sexo de la persona que ejecuta 
el levantamiento o empuje. 

D. Trabajo Repetitivo 

El trabajo repetitivo es la actividad que tiene un ciclo de 
trabajo de corto tiempo provocando que la actividad se lleve 
acabo muchas veces en el turno de trabajo, lo que la mayoría 
de las veces ocasiona problemas musculoesqueléticos 
principalmente en las extremidades superiores. El Instituto 
Biomecánico de Valencia [5] dice que algunos de los 
aspectos que hacen que una tarea repetitiva sea un factor de 
riesgo musculoesquelético son: 

 La tarea se realiza siempre de la misma forma, 
usando los mismos grupos musculares. 

 La tasa de repetición es elevada. 

 La tarea se realiza adoptando posturas forzadas. 
 

E. Trabajo de oficina, puesto de trabajo para mujeres 

embarazadas y gasto metabolico de energia 

Dentro de esta investigación abordaremos un poco sobre 
estas clasificaciones de evaluación que estarán incluidas en 
el software.  

Abordando la evaluación para puestos de oficina 
que implican estar dos o mas horas de trabajo frente a la 
computadora, utilizando para esta categoría el método de 
evaluación ergonómica ROSA.  

Por otro lado, está la clasificación para puestos de 
trabajo que involucren una mujer embarazada la cual no 
cuenta con un método especifico como tal, por lo que se 
plantea realizar un tipo checklist para llevar a cabo dicha 
evaluación.  

También como una última categoría se incluirá un 
método para evaluar el gasto metabólico de energía, que 
evalúa  

F. Metodos de evaluación ergonómicos 

Existen diversos métodos de evaluación ergonómica, estos 
sirven para identificar o disminuir factores de riesgo en el 

 
Figura 1.  Manejo Manual de Cargas [4]. 
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área de trabajo. “La evaluación ergonómica de puestos de 
trabajo tiene por objeto detectar el nivel de presencia, en los 
puestos evaluados, de factores de riesgo para la aparición, en 
los trabajadores que los ocupan, de problemas de salud de 
origen laboral” [6]. 

G. Herramientas de software 

El ciclo de vida del software es una serie de pasos para el 
desarrollo de software que consta de: 

 Análisis de Requerimientos 

 Diseño 

 Codificación 

 Integración 

 Pruebas 

 Documentación 

Como el objetivo principal de esta investigación es 
desarrollar una herramienta de software, se requieren 
herramientas para su desarrollo, en este caso se trabajará 
con el lenguaje de programación C# para su desarrollo, 
también se trabajará con una metodología ágil, en este caso 
será SCRUM. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este caso de estudio se basará en evaluaciones 
ergonómicas mediante el uso de software, tomando como 
referencia la falta de herramientas en este caso de software 
dedicados a evaluaciones ergonómicas. Existen diversas 
herramientas para realizar diferentes evaluaciones de forma 
gratuita, pero la mayoría de éstas no tiene métodos de 
evaluación que se adapten a las jornadas laborales de 
México, debido a que existen muchas empresas que tienen 
jornadas de más de ocho horas diarias, lo que podría 
provocar alteraciones en los resultados de dichas 
evaluaciones, la mayoría de las herramientas están destinadas 
para jornadas laborales de 8 horas. Por otra parte, se puede 
decir que las herramientas que existen permiten realizar 
evaluaciones seleccionando uno de los tantos métodos que 
brinde el software, pero otro de los problemas que surge de 
esto es que algunas empresas no están capacitadas 
adecuadamente o simplemente no saben cuál es el método 
correcto a la hora de hacer una evaluación, lo que provoca 
consecuencias negativas en las condiciones de trabajo.  

 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La investigación será cualitativa y exploratoria ya que se 

tendrán que analizar los distintos métodos evaluativos para 

riesgos ergonómicos. Para el desarrollo de este trabajo se 

trabajará en base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-036-

1-STPS-2018 publicado el 23 de noviembre del 2018 para 

que la herramienta que surja como resultado pueda ser 

utilizada en todo México. Primero debemos estudiar 

detenidamente la norma anteriormente mencionada, analizar 

los métodos que utiliza para evaluar riesgos, determinar cuál 

de esos métodos pudieran agregarse a esta herramienta, 

después se pudieran estudiar métodos externos a la norma 

como plus para la herramienta. Una vez teniendo los 

métodos de evaluación a utilizarse se procederá a la etapa de 

desarrollo. Para el desarrollo de este software se pretende 

utilizar la metodología SCRUM porque como dice Fidel 

“SCRUM permite de forma rápida y repetidamente 

inspeccionar el software que se está construyendo (cada dos 

semanas a un mes)” [8], lo que facilitaría realizar cambios 

durante la fase de desarrollo en el momento que se esté 

realizando cada método de evaluación dentro del sistema, 

esta metodología puede visualizarse en la figura 4. 

 

VI. RESULTADOS PARCIALES 

Dentro de los resultados parciales tenemos la elaboración 
de un árbol de decisión realizado para poder facilitar al 
usuario del software la elección del método mas apegado a la 
estación de trabajo, según las características de esta o de la 
actividad que desempeña el trabajador. Para llegar a la 
selección del método propuesto se realiza una serie de 
preguntas que te lleva al método o los métodos que puedes 
utilizar. Al inicio del árbol de decisión se hacen plantean las 
diferentes categorías que va a contener el software, estas 
categorías son las de la figura 4. 

 
Figura 3.  Proceso interno del modelo de cascada [7]. 

 
Figura 4. Proceso de la metodología de SCRUM [9]. 
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Dentro de cada categoría, el software contara con los 
métodos relacionadas a cada una: 

Cada categoría tendrá sus diferentes métodos de 
evaluación, enlistados a continuación: 

 Trabajo Repetitivo 
o Art Tool 
o JSI 
o Hand Activity Level 
o Sue Rodgers 
o OWAS 
o RULA 

 Manejo Manual de Cargas 
o REBA 
o Tablas Liberty Mutual 
o MAC 
o RAPP 
o NIOSH 
o Fuerza de Compresión de Disco 

 Trabajo de Oficina 
o ROSA 

 Mujer Embarazada 
o En esta categoría se utilizará un checklist 

según para evaluar el área de trabajo y las 
actividades que realiza la mujer 
embarazada, debido a que no existe un 
método científicamente comprobado para 
esta categoría. 

 Gasto Metabólico de Energía 
 
En la parte del desarrollo de software se tiene desarrollado el 
primer método de evaluación, este método es de la categoría 
de trabajo de oficina, se trata específicamente el método 
ROSA [10]. El avance dentro del software permite realizar la 
evaluación y generar un reporte con los resultados obtenidos. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de una herramienta de software para el área 
de ergonomía es interesante, viéndolo desde el punto de vista 
que dicha herramienta permitirá al usuario tener un poco de 
ayuda al momento de seleccionar el método que mas se 
apegue al área de trabajo, es por eso que esta investigación 
requiere de mucho énfasis en conocer los diferentes métodos 
y las diferentes clasificaciones que la ergonomía le da a las 
diferentes actividades o puestos de trabajo para identificar y 
disminuir el mayor posible de riesgos o factores de riesgos 
laborales. 
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Abstract— Mediante la detección cetonas en el aliento de una 

persona que padezca Diabetes Mellitus Tipo II (DMT2) es 

posible facilitar una detección temprana de esta enfermedad.  

En el presente trabajo se realizó una simulación de un sistema 

electrónico de biosensor para la industria médica, basado en 

nanotubos de Óxido de Indio, capaz de detectar cetonas en el 

aliento de una persona. La simulación servirá para proponer el 

diseño del circuito de acondicionamiento para la señal eléctrica 

emitida por el biosensor. 

Para poder diseñar el sistema electrónico, es necesario 

conocer la curva característica típica de un biosensor ante la 

respuesta del analito, para esto se tomó como base una prueba 

realizada por J. Xie et al. (2007) [1], con nanotubos de carbono 

decorados con platino para sensado de glucosa. 

La corriente del biosensor está ligada al proceso de 

difusión y es proporcional al gradiente de concentración del 

producto según la ley de Faraday [2]. Sin embargo, existen 

coeficientes que no se pueden obtener mediante el modelo 

matemático y es necesario utilizar un algoritmo numérico de 

Monte Carlo y generar un script en el software numérico 

MATLAB para obtener los coeficientes desconocidos para 

utilizarlos en la simulación final.  

Keywords-component; Biosensor; cetonas; diabetes mellitus, 

amperometría, analito. 

I.  INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la DMT2 es la segunda causa de muerte más común 

en México con un 15.4 porciento, después de las 

enfermedades cardíacas con un 19.9 porciento. 

Se han realizado estudios sobre el nivel de concentración 

de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC, por sus siglas en 

inglés), especialmente de las cetonas en el aliento de 

personas diabéticas. Los resultados muestran que en 

personas con diabetes el nivel de concentración de cetonas 

puede alcanzar 560 ppm, incluso se han presentado casos de 

niveles mayores a 1000 ppm. [3] 

La problemática principal en la actualidad es que en el 

mercado no se ha encontrado un sistema electrónico de 

biosensor diseñado para realizar el diagnóstico y detección 

de manera efectiva la DMT2 mediante aliento. 

En este trabajo se propone como objetivo diseñar y 

simular un sistema electrónico de transducción para un 

biosensor basado en In2O3 capaz de detectar altos niveles de 

concentración de cetonas en el aliento, facilitando un 

sistema auxiliar para el diagnóstico y detección temprana de 

la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2). 
Las cetonas son producidas principalmente cuando el 

cuerpo genera energía mediante las grasas y no mediante los 
azúcares. Las cetonas pueden ser detectadas por un nanotubo 
de In2O3, a su vez es posible diseñar y simular un sistema 
electrónico de biosensor para la adsorción de cetonas en los 
oxígenos del nanotubo y así obtener un parámetro indirecto 
de la cantidad de cetonas presentes en el aliento del paciente. 
De esta forma, la medición de cetonas en el aliento puede 
contribuir a una detección temprana de la DMT2. 

Una muestra del aliento de una persona saludable 
contiene aproximadamente 200 VOCs. Sin embargo, no 
todas las concentraciones de los compuestos son iguales para 
cada persona, ya que se han encontrado aproximadamente 
3500 VOCs distintos. Los niveles de concentración de 
muchos de los compuestos varían desde partes por trillón 
(ppt) a partes por millón (ppm). [4] 

Como aún no se ha determinado el origen celular y 
bioquímico de muchos de estos VOCs y otros pueden 
provenir de fuentes externas, hasta el momento no es posible 
dar un análisis preciso sobre el estado de la diabetes en el 
paciente. Sin embargo, la ventaja es que el isopreno y la 
acetona se manifiestan en cantidades relativamente altas 
(alrededor de 100 ppb para el isopreno y 500 ppb para la 
acetona cuando un paciente sufre padece de DMT2) [5]. Por 
lo tanto, es posible relacionar el nivel de concentración de 
acetonas en el aliento con un posible riesgo de padecer 
diabetes. 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

Un biosensor es un dispositivo analítico que convierte 
una respuesta biológica en una señal cuantificable que se 
puede procesar. Los componentes principales de un 
biosensor típico son el bioreceptor, transductor y detector. El 
bioreceptor es el elemento que interactúa con el analito, el 
transductor convierte esta interacción en una señal eléctrica y 
la respuesta del transductor puede ser amplificada por un 
circuito detector para procesarla y desplegarla en una 
pantalla. [6].  En la Figura 1 se muestra un diagrama de la 
estructura general de un biosensor. 
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Figura 1. Estructura general de un biosensor. 

 

III. CONSIDERACIONES Y CRITERIO 

Un ejemplo básico de un biosensor electroquímico 
generalmente corresponde a una celda electroquímica con 
tres electrodos: un electrodo de trabajo, un contraelectrodo 
(también llamado auxiliar) y un electrodo de referencia 
(Figura 2). [7] 

En toda celda electroquímica siempre hay al menos dos 
electrodos presentes, el electrodo de trabajo (WE) o 
indicador y el electrodo de referencia (RE). Por lo general, 
interesa la reacción que ocurre en el electrodo de trabajo. Las 
condiciones en este electrodo se controlan de tal manera que 
se facilite la detección de un solo analito. [8]. 

 

 
Figura 2. Celda electroquímica de 3 electrodos. 

 
Electrodos utilizados en electroquímica 
 
El CE, también conocido como electrodo auxiliar, es un 

electrodo que se utiliza para cerrar el circuito de corriente en 
la celda electroquímica, y por lo general, se fabrica de 
materiales inertes (Platino, Oro, grafito, etc.) y tiene poca 
influencia en la reacción electroquímica. Otro factor a 
considerar es el hecho de que la corriente fluye entre WE y 
CE, por lo tanto, el área superficial total de CE debe ser 
mayor al área de WE para evitar limitaciones en la cinética 
del proceso electroquímico. 

El electrodo de referencia es un electrodo que tiene un 
potencial estable conocido y se utiliza como punto de 
referencia en la celda electroquímica para controlar y medir 

potencial. La alta estabilidad del electrodo de referencia se 
obtiene por medio de un sistema redox con concentraciones 
constantes de cada uno de los componentes de la reacción 
redox. Además, el flujo de corriente a través del electrodo de 
referencia se mantiene cercano a cero utilizando el CE para 
cerrar el circuito de corriente en la celda junto con una muy 
alta impedancia de entrada en el electrómetro (mayor a 100 
Gohm). 

El electrodo de trabajo es el electrodo donde ocurre la 
reacción de interés. Generalmente los electrodos de trabajo 
se fabrican con materiales inertes al igual que los 
contraelectrodos. Los tamaños y formas de los electrodos 
varían dependiendo de la aplicación. [9] 
 

IV. TÉCNICAS ELECTROANALÍTICAS DE 

MEDICIÓN 

Existen diversas técnicas electroanalíticas, tales como la 
potenciometría y amperometría para obtener información de 
la concentración de un analito al medir el potencial (voltaje) 
y/o la corriente (amperes) en una celda electroquímica. [10] 

Los sensores electroquímicos más utilizados están 
basados en amperometría y potenciometría. En los sensores 
amperométricos se aplica un potencial externo para provocar 
una reacción en el electrodo, mientras que en los sensores 
potenciométricos es necesario provocar un equilibrio en la 
superficie sensora sin necesidad de fuerzas externas. [11] 

Los sensores amperométricos están basados en la medida 
de la intensidad de corriente que se genera debido a un 
proceso de oxidación o reducción de la superficie 
electroactiva de un electrodo que ha sido sometido a 
potencial constante. [11] 

Para realizar medidas de señal amperométrica es 
necesario utilizar un sistema de tres electrodos. En el WE se 
mide el flujo de corriente después de haber fijado una 
diferencia de potencial entre el WE y el CE. El CE cierra el 
circuito eléctrico. También es necesario emplear un 
potenciostato, que, con ayuda del RE, mantenga un potencial 
constante aplicado sobre el WE. [11] 

El potenciostato es un instrumento utilizado 
frecuentemente para experimentos electroquímicos. Su 
función es controlar el voltaje a un valor constante entre el 
electrodo de trabajo (WE) y el electrodo de referencia (RE) 
(Figura 3). [12] 

 

 
Figura 3. Celda electroquímica simple 
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Para controlar este voltaje es necesario cumplir con 

ciertas condiciones. El electrodo de referencia mantiene un 
voltaje constante referido al potencial del electrodo de 
hidrógeno (establecido por convención como punto de 
referencia). Un cable de plata cubierto por una capa de AgCl 
sumergido en una solución de cloruro es un electrodo de 
referencia simple. [12] 

Sin embargo, cuando la corriente pasa a través de este 
electrodo, se polariza, haciendo que su potencial varíe con la 
corriente. Por lo tanto, se debe impedir que fluya corriente a 
través del RE. De esta manera se mantiene un potencial 
constante. [12] 

Para lograr este objetivo se requiere un tercer electrodo 
(CE). Se forza el flujo de corriente entre el WE y el CE. La 
corriente debe ser suficiente para mantener el potencial 
constante en el WE con respecto al RE, tal como se muestra 
en la Figura 4. [12] 

 

 
Figura 4. Celda electroquímica controlable [12] 

 

V. CURVA CARACTERÍSTICA TÍPICA DE UN 

BIOSENSOR 

En la literatura podemos encontrar una prueba con 
nanotubos de carbono decorados con platino para sensado de 
glucosa. Generalmente es preferible usar sensores 
amperométricos, ya que existe una mayor posibilidad de 
obtener un comportamiento lineal entre la señal de corriente 
y la concentración de glucosa. [11] 

En el experimento realizado por J. Xie et al. (2007), se 
depositaron nanopartículas de platino (1-5nm de diámetro) 
en nanotubos de carbono de multipared funcionalizados 
(MWNTs) mediante una técnica de decoración. También se 
fabricó un sensor enzimático de Pt/MWNTs. Las medidas 
electroquímicas revelaron una sensibilidad mejorada para 
sensado de glucosa (52.7 μA mM−1 cm−2). [11] 

Para confirmar la electroactividad de los WE de 
Pt/MWNT, se llevaron a cabo mediciones 
cronoamperométricas para glucosa. Como se muestra en la 
figura 6, la curva de corriente respecto al tiempo muestra un 
comportamiento escalonado cada vez que se agrega una 
muestra de 5µmol de glucosa. Lo cual indica la reacción de 

la glucosa y la transferencia de electrones que ocurre en el 
WE. [11] 

 
Figura 5. Curva cronoamperométrica de un biosensor de 

glucosa [11]. 
 

La corriente de respuesta del biosensor es proporcional al 
nivel de concentración del analito deseado. Como propuesta 
para simular la respuesta en corriente del biosensor, primero 
se planteará el modelo matemático para el biosensor basado 
en la Ley de Fick para difusión, después se determinarán los 
datos faltantes mediante un algoritmo de métodos numéricos 
con el método de Monte Carlo utilizando el software de 
cómputo numérico MATLAB. 

 

VI. PRINCIPIO DE LA DIFUSIÓN 

El funcionamiento de los biosensores amperométricos se 
basa en el principio de la difusión ya que el analito atraviesa 
un medio poroso que se opone. También ocurre una reacción 
química donde se consume una sustancia y se genera otra. 

Es similar a la difusión de calor, donde se transfiere 
energía de un sistema de mayor temperatura a uno de menor 
temperatura mientras el material se opone a la transferencia. 
[2]. 
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Donde: 
Se = Sustrato o analito 
Me = Mediador 
Pe = Producto 

 
La corriente del biosensor se relaciona al proceso de 

difusión. La corriente de respuesta es proporcional al 
gradiente de concentración del producto. [2] 

Según la Ley de Faraday: 

0

)(

=



=

x
x

p
FADntI peA  (5) 

Donde: 
ne = Intercambio de electrones 
F = Constante de Faraday 
A = Área de trabajo del electrodo 
DP = Coeficiente de difusión del producto 

x

p




= gradiente de concentración del producto (respecto a 

distancia) 
 

Utilizando un script de MATLAB y un algoritmo de 
métodos numéricos con el método de Monte Carlo se 
generan los coeficientes desconocidos que se utilizarán en la 
simulación final. 

kcat = 25s-1 

kred = 1x10-3 s-1 
kox =  1x10-3 s-1 

DP = 6.10-6

s

cm2
 

 
Con ayuda de otro script se obtiene la simulación de una 

gráfica del comportamiento de la corriente del biosensor 
respecto a la concentración de cetonas (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Gráfica de corriente vs. Concentración. 

VII. CONCLUSIONES 

 
Se verifica que el modelo de difusión propuesto 

corresponde adecuadamente para la simulación del 

comportamiento de transducción de un biosensor basado en 
nanotubos de IN2O3. Asimismo, se comprueba que la curva 
característica obtenida mediante la simulación se presenta 
como una respuesta con forma muy similar a la de 
biosensores reales y funcionales en la literatura y el mercado 
de la industria médica.  Es decir, estimamos así la conducta 
de la corriente de transducción respecto a la concentración 
del analito (cetonas), en cuyo caso representan la base para 
relacionar los parámetros y en base a dicha corriente poder 
llegar a diseñar un sistema electrónico que ayude en el 
diagnóstico de la DMT2. 

Como trabajo futuro se recomienda utilizar un software 
avanzado para simulación de circuitos eléctricos, tal como 
PSpice, ya que se requiere trabajar con señales muy 
pequeñas, en la escala de los microamperios.   
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Resumen. Las señales electromiográficas (SEMG) son señales 
eléctricas producidas por un músculo durante el proceso de 
contracción y relajación. Son una fuente de información para 
diversas aplicaciones que incluyen el estudio del sistema 
neuromuscular, Fisioterapia, el desarrollo de prótesis de 
extremidades y aplicaciones orientadas a la Robótica, entre 
otras. En este trabajo se presenta una propuesta de diseño de un 
sistema de control del movimiento de prótesis de mano mediante 
la señal EMG de los músculos del antebrazo. Debido a que existe 
la posibilidad de variación en los parámetros que definen la 
dinámica de un sistema, se propone un tipo de controlador de 
ganancia adaptativo que incluya un mecanismo de ajuste en 
línea para lograr el desempeño deseado. En este artículo se 
muestra el avance y los resultados obtenidos en la realización de 
las primeras etapas del proyecto que incluyen: la adquisición de 
la señal EMG, el diseño e implementación de la etapa de 
acondicionamiento de señal (pre-filtrado) y los módulos de 
captura de datos y visualización.  

Palabras clave: Señal EMG, ruido cross-talk, control 
adaptativo,  filtro digital. 

I.  INTRODUCCIÓN.  

Las señales electromiográficas son señales eléctricas 
producidas por un músculo durante el proceso de contracción 
y relajación. Son generadas por el intercambio de iones a 
través de las membranas de las fibras musculares debido a la 
actividad muscular [1]. Algunas de las aplicaciones más 
comunes de la señal EMG incluyen el estudio del sistema 
neuromuscular, Fisioterapia, el ddesarrollo de prótesis de 
extremidades y aplicaciones orientadas a la Robótica, entre 
otras [2]. Una prótesis mioeléctrica es un sistema accionado 
por servomotores que se gobierna a partir de señales EMG. 
Mediante el desarrollo de sensores EMG más eficientes y el 
avance tecnológico en diversas áreas de control avanzado ha 
sido posible construir prótesis que sustituyen algún miembro 
del cuerpo humano con mejores características de respuesta, 
funcionalidad y estética.  Existen diversas formas de 
manipular la señal EMG, algunas se basan en la extracción 
de características de la señal EMG mediante la Transformada 
de Fourier, la Transformada Wavelet y el Modelado 
Paramétrico Autorregresivo (AR). Para el control del 
movimiento de la prótesis se han empleado técnicas de 
Control Avanzado que incluyen clasificadores Bayesianos, 
controladores basados en redes neuronales, lógica difusa y 
controladores adaptativos.  [3] [4]. 

 En este trabajo se presenta una propuesta de diseño de un 
sistema de control del movimiento de prótesis de mano, 
mediante la señal EMG de los músculos del antebrazo. 
Debido a que existe la posibilidad de variación en los 
parámetros que definen la dinámica de este sistema, se 
propone un tipo de Controlador Adaptativo que cuenta con 
un mecanismo de ajuste en línea para la ganancia del 
controlador capaz de lograr el desempeño deseado en la 
prótesis mioeléctrica. A continuación, se presentan los 
conceptos principales que forman el marco teórico de este 
trabajo. Después se muestran el avance y los resultados 
obtenidos en la realización de las primeras etapas del 
proyecto que incluyen: la adquisición de la señal EMG, el 
diseño e implementación de la etapa de acondicionamiento 
de señal (filtrado) y los módulos de captura de datos y 
visualización. 

II. MARCO TEÓRICO. 

Electromiografía (EMG)  
La Electromiografía es el proceso de registro de la actividad 
eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Para 
monitorear estas señales se utilizan diferentes tipos de 
electrodos: (i) Electrodos intramusculares, donde el registro 
es a través de electrodos insertados dentro de los músculos y 
(ii) Electrodos superficiales colocados en la superficie de la 
piel sobre el músculo. La actividad eléctrica observada en el 
músculo suministra información sobre su capacidad para 
responder a estímulos provenientes de los nervios a los que 
está conectado. La medición de este tipo de señales EMG 
refleja las fuerzas que son generadas por los músculos y la 
temporización de los comandos motores [5]. La amplitud de 
una señal EMG detectada por un sensor puede variar de 50μV 
hasta 10mV dependiendo de:  
El tiempo y la intensidad de la contracción muscular 
La distancia entre el electrodo y la zona de actividad muscular 
Las propiedades de la piel 
Las propiedades del electrodo y el amplificador. 
La calidad del contacto entre la piel y el electrodo. 
Independientemente del sensor EMG empleado, es común 
que las señales de información se contaminen con señales 
externas o ruido. El ruido puede definirse como toda 
componente de tensión o intensidad que se superpone con la 
componente de señal que se procesa o que interfiere con el 
proceso de medida, dando como resultado mediciones 
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incorrectas que alteran el comportamiento esperado del 
sistema [6]. En estos casos se observa la necesidad de contar 
con un mecanismo que elimine el ruido presente en la señal 
de entrada al sistema, pero con la garantía de que no se 
perderá información relevante durante este proceso. Diversos 
factores pueden generar ruido, por ejemplo, la deficiencia de 
los componentes, la falta de aislamiento de la señal de 
información, etcétera; en el caso de las señales EMG, una de 
las principales causas de ruido es el efecto conocido como 
cross talk o diafonía. El cross talk o diafonía se genera cuando 
la señal de otro elemento contiguo se sobrepone a la señal de 
interés [7]. 
 
Control adaptativo. 
 
El término adaptativo significa cambiar el comportamiento 
conforme a nuevas circunstancias. Un controlador adaptativo 
ajusta sus parámetros continuamente para tener en cuenta los 
cambios en la dinámica del proceso y las perturbaciones. La 
adaptación se puede aplicar a los parámetros de control por 
realimentación y por prealimentación. Existen dos tipos de 
controladores adaptativos: 
(1)  Basados en métodos directos. Los parámetros del 
controlador se ajustan directamente a partir de los datos de 
operación en lazo cerrado. 
(2)  Basados en métodos indirectos.  Los parámetros de 
controlador se obtienen indirectamente primero mediante la 
actualización del modelo del proceso en línea y después 
determinando los parámetros del controlador mediante algún 
método de diseño de control. 
Un sistema de control adaptativo contiene básicamente tres 
elementos: 
1. Un dispositivo o algoritmo de identificación de 
parámetros para una estructura de planta predeterminada 
2. Una función de ajuste de parámetros del controlador 
3. Una estrategia de control en los parámetros de la 
planta. 
La Figura 1 muestra un diagrama a bloques de un sistema 
basado en un Controlador Adaptativo con programador de 
ganancia.  [8,9]. 
 

 

 
Figura 1. Diagrama a bloques de un sistema basado en un 
Controlador Adaptativo con programador de ganancia. 
 
Filtros digitales  
 

Utilizamos el término filtro para describir un sistema lineal 
invariante en el tiempo empleado para llevar a cabo una 
operación de conformación espectral o un filtrado selectivo. 
El filtrado se emplea de formas muy variadas en el 
procesamiento digital de señales; por ejemplo, para eliminar 
el ruido indeseado que pueda existir en las señales deseadas, 
para conformación espectral en la ecualización de canales de 
comunicación, en la detección de señales de radar, sonar y de 
comunicaciones y para realizar el análisis espectral de 
señales, etc. Normalmente, los filtros se clasifican de acuerdo 
con sus características en el dominio de la frecuencia como 
filtros pasa-bajo, pasa-alto, pasa-banda y rechaza-banda.  
[10]. 

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

En este trabajo se presenta una propuesta de diseño de un 
sistema de control del movimiento de prótesis de mano 
mediante la señal EMG de los músculos del antebrazo. El tipo 
de controlador a emplear es un Controlador Adaptativo de 
ganancia autoajustable más un filtro digital para eliminar la 
mayor cantidad de ruido en el sensor, pero con la garantía de 
la menor pérdida de información posible y un desempeño 
aceptable del sistema. La Figura 2 muestra un diagrama de 
bloques del sistema propuesto. Se identifican tres procesos: 
(1) Adquisición de la señal EMG, (2) Acondicionamiento de 
la señal y (3) Módulo de control. 
Para medir la eficacia del sistema propuesto, se realizará una 
correlación de la señal de entrada y la salida con diferentes 
métodos y también medir la relación señal a ruido en un 
modelo simulado con señales sintetizadas. Posteriormente se 
implementará este controlador en el caso de estudio 
seleccionado, el control de la prótesis mioeléctrica. 
 

 

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema de control de 

movimiento de prótesis mioeléctrica. 
  

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

Adquisición de la señal 
Para la adquisición de la señal, se emplea el sensor muscular 
Myoware, además electrodos de biopotencial para conectar la 
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piel del antebrazo con el sensor, siguiendo las indicaciones 
del fabricante para el posicionamiento efectivo del 
dispositivo. Dicho sensor se conecta a una tarjeta 
microcontrolador, para el presente proyecto se optó por la 
placa Arduino, con el cual se genera un código de lectura 
analógica para la obtención de la señal.  Sin embargo, debido 
a que esta señal es de baja amplitud, de aproximadamente 50 
mV y además contaminada por ruido, es necesario 
acondicionarla para su correcta lectura. 
 
Acondicionamiento de la señal 
El sensor EMG provee un control de ganancia integrado, por 
recomendación del fabricante, se utilizó la ganancia indicada 
por defecto. Para el acondicionamiento de la señal obtenida 
en este punto, se emplea un filtro pasa-baja de 5 orden con 
una frecuencia de corte de 50 Hz que elimina gran parte de 
los componentes frecuenciales del ruido generado en las 
conexiones del circuito, la selección de este tipo de filtro se 
debe a recomendaciones de otros autores que emplean este 
tipo de filtro como estándar.. En la Figura 3 se puede ver en 
funcionamiento el filtro diseñado por medio de la plataforma 
de Matlab© [5]. 
 

 

 
Figura 3. Filtro pasa-baja. 
 
Visualización de la onda EMG y captura de datos. 
Para el diseño de la interfaz gráfica, empleada en la 
visualización de la señal EMG, se implementa un código para 
la lectura de la información obtenida y su correspondiente 
archivo de datos para posteriormente graficarla. Después es 
capturada y almacenada en un documento. Al tener la 
información de la señal guardada en un archivo permanente 
es posible poder analizarla a futuro sin tener que realizar una 
nueva medición. 
 
El espectro de la señal será empleado en el diseño del módulo 
de procesamiento digital de señales (DSP) el cual antecede al 
controlador para tener una señal de mejor calidad para el 
mencionado control. 

V. RESULTADOS (PRIMERA PARTE). 

El experimento se realizó a cinco sujetos, los cuales eran 
varones que se encuentran en un rango de 25 a 30 años de 

edad, de esta forma se piensa obtener valores similares en 
condiciones ideales. 
 Una vez obtenida la información de la señal en el sensor, se 
acondiciona mediante el filtro diseñado y se grafica. En la 
Figura 4 se observa la señal obtenida en una sola persona. 

 

Figura 4. Señal electromiográfica obtenida por el sensor 

Myoware. 
 
Después se obtiene el espectro de frecuencias de la señal por 
medio de la aplicación del analizador de señal (signal 
analizar) de Matlab©. En la Figura 5 se observa la gráfica del 
espectro obtenido 
 

 

Figura 5. Señal electromiográficas y su espectro. 
 
Por último, se emplea el filtro diseñado anteriormente para 
eliminar las componentes frecuenciales de ruido generadas 
principalmente por los componentes electrónicos. La Figura 
6 muestra el resultado de la aplicación. 
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Figura 6. Aplicación de filtro pasa bajas. 

 

VI. CONCLUSIONES. 

El análisis de la señal electromiográfica nos permite realizar 
estudios sobre el comportamiento de los músculos de una 
persona y de esta forma se pueden detectar enfermedades 
neuromusculares, desarrollar prótesis, aplicaciones robóticas, 
entre otras. El avance del trabajo presenta el desarrollo del 
proyecto hasta el momento, el cual consiste en la adquisición 
de la señal muscular, obtener la representación gráfica de la 
señal y generar un filtro para su acondicionamiento. El 
trabajo futuro es el de realizar analizar a fondo las 
componentes de la señal en distintos sujetos, modelar un 
sistema que cumpla con los parámetros requeridos e 
implementarlo en un mano robótica que permita el 
movimiento de apertura y cierre de la mano. 
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Resumen— En la actualidad, las épocas de sequía son más 

prolongadas a consecuencia del calentamiento global, lo cual 

ha generado escases y racionamiento de agua, dichas 

condiciones se convierten en el principal problema en los 

poblados alejados a las zonas urbanas y con poca 

infraestructura. México cuanta con 653 acuíferos en todo su 

territorio, 106 están sobreexplotados debido a actividades 

agrícolas, mineras, industriales y urbanas, lo que proyecta al 

país un posible agotamiento y contaminación de su líquido 

vital. Por tal motivo, con el fin de contribuir con una solución a 

la problemática de la escases de agua, al aplicar un sistema de 

control a la tecnología que utilizan las celdas de Peltier se 

genera un flujo moderado de agua, ya que condensa las 

partículas de agua suspendidas en el aire. De esta manera se 

implementara un arreglo de celdas de Peltier para obtener la 

mayor cantidad agua posible bajo factores ambientales, como 

humedad y temperatura. Además, al tratarse de zonas donde 

la distribución de energía eléctrica es inaccesible, el uso de 

fuentes de energía de tipo fotovoltaico servirá para alimentar 

al sistema generador de agua de una manera autosustentable 

aprovechando la radiación solar. 

Palabras clave: Energías Renovables,  Condensación de Agua, 

Celdas de Peltier. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el hablar sobre el cambio climático es 
referirse al principal problema que nuestro planeta enfrenta y 
el cual, no solo afecta a nuestros distintos ecosistemas, sino 
también a la sociedad. 

Las temperaturas del planeta son aptas para la vida 
gracias a un proceso natural llamado “Efecto Invernadero”; 
cuando la radiación solar llega a nuestra atmosfera, parte de 
ella es reflejada hacia el espacio y otra parte es absorbida por 
la Tierra, obteniendo la temperatura adecuada para la vida en 
ella. Por otra parte, existen los llamados “Gases de Efecto 
Invernadero”, los cuales evitan que la radiación solar salga 
hacia el espacio y se quede en nuestra atmosfera, 
ocasionando un incremento en las temperaturas.  

México no es la excepción, a consecuencia del 
calentamiento global el país experimenta distintos problemas 
climáticos, los cuales nunca se habían registrado. El 
incremento de temperatura cada vez es más prolongado en 
épocas de sequía, donde el suelo es árido, se ha generado 
escases y racionamiento de agua, dichas condiciones se 
convierten en la mayor afectación en los pueblos alejados a 
las zonas urbanas y con poca infraestructura [4]. El agua con 
el que se cuenta muchas veces por condiciones naturales y 

otras por la intervención del ser humano, llega a sufrir daños 
deterioro o daño que genera una problemática para el uso 
humano. México cuenta con 653 acuíferos en todo su 
territorio, 106 están sobreexplotados debido a actividades 
agrícolas, mineras, industriales y urbanas, lo que proyecta al 
país un posible agotamiento y contaminación de su líquido 
vital [1]. 

Dada a la ejecución proyectos de transportación de agua 
potable entre distintas zonas donde el clima es árido y el 
acceso a este líquido es escaso se ha demostrado altos costos 
en su implementación. Por otro lado, la existencia de 
conflictos sociales toma parte en la problemática debido a los 
intereses entre comunidades por la falta de agua. 

Ante el evidente problema que nuestro planeta enfrenta a 
consecuencia del cambio climático y el racionamiento del 
agua, como ingenieros y futuros investigadores es nuestra 
obligación desarrollar y aplicar nuevas tecnologías para 
aprovechar los recursos del planeta, como es el caso de la 
implementación de sistemas fotovoltaicos. El 
aprovechamiento de la energía solar para generar electricidad 
a través de la tecnología fotovoltaica se ha convertido en una 
opción cada vez más asequible para los 1400 millones de 
personas en el mundo que viven aún sin energía eléctrica 
[10]. 

Dependiendo de las necesidades humanas, el sistema 
fotovoltaico puede variar en tipo, capacidad o 
especificaciones. Así, los tipos de sistemas fotovoltaicos se 
dividen en dos principales: los autónomos o aislados y los 
interactivos con la red eléctrica o interconectados.  

El funcionamiento de un sistema fotovoltaico es posible 
gracias al a los paneles solares donde gracias al efecto 
fotoeléctrico, la energía solar se convierte en energía 
eléctrica de corriente directa, el cual puede ser convertido a 
corriente altera al utilizar el inversor, esto dependerá de los 
dispositivos electrónicos que se deseen alimentar con el 
sistema fotovoltaico. Posteriormente, dependiendo del tipo 
de sistema fotovoltaico: autónomo o interconectado, en el 
caso de sistemas fotovoltaicos autónomos es necesario 
utilizar controladores de cargas que regulan el uso de la 
energía y un banco de baterías que permita el 
almacenamiento de la energía. Por otra parte, el uso de 
centros de carga es fundamental en sistemas fotovoltaicos 
interconectados, ya que es el punto de conexión o de 
distribución de energía fotovoltaica generada para que el 
medidor bidireccional registre la energía que se regresa a la 
red eléctrica de CFE [10]. 

Por tal motivo, es posible desarrollar un sistema capaz de 
generar agua de manera alterna utilizando celdas Peltier y 
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energía fotovoltaica, el cual pueda satisfacernos de un flujo 
moderado de agua.  

El objetivo de este proyecto es la es la implementación 
de un prototipo generador de agua utilizando Celdas Peltier, 
basadas en el principio termoeléctrico Peltier, para condensar 
el vapor de agua contenido en el aire para obtener rocío. El 
punto de rocío o temperatura de rocío es la más alta 
temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua 
contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier 
tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo 
suficientemente baja, escarcha [6]. Con este sistema es 
posible obtener la mayor cantidad de agua posible bajo 
factores ambientales, como humedad y temperatura, en 
relación a la manipulación y control de las Celdas de Peltier. 
A su vez, utilizar una fuente de energía alternativa autónoma, 
de tipo fotovoltaica, para la alimentación del sistema en 
zonas donde no exista acceso a fuentes de energía eléctrica 
constante. 

II. DESARROLLO 

El prototipo está integrado de tal manera de generar la 
máxima cantidad de agua bajo distintos factores ambientales. 
Para el desarrollo del prototipo se utilizaron diversos 
fundamentos teóricos, principalmente Termoelectricidad, así 
como los principios del Efecto Peltier. 

Una forma de generar la máxima cantidad de agua 
utilizando la humedad del ambiente es con la 
implementación de Celdas de Peltier, la cual si se le aplica 
una corriente eléctrica, en un circuito compuesto de 
materiales distintos con sus uniones, absorbe el calor de una 
de ellas y se desprende por la otra, es decir, se genera una 
diferencia de temperatura entre sus caras al ser circuladas por 
una corriente: una de ellas se enfría, mientras que la otra se 
calienta [14]. Si se invierte la polaridad de la corriente, la 
cara fría pasa a ser caliente y viceversa, invirtiéndose el 
sentido del flujo calorífico, llevando por nombre Efecto 
Peltier [7]. 

Al entrar en contacto la parte fría de la Celda Peltier con 
al aire del ambiente, la cual se encuentra a cierta temperatura 
y con un porcentaje de humedad, comienza a condensar el 
vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío. Es 
decir, es la temperatura a la cual el vapor de agua presente, 
alcanza su valor máximo o su condición de presión de 
saturación de vapor de agua con respecto al equilibrio con 
una superficie plana de agua. La temperatura de punto de 
rocío es siempre menor que o igual a la temperatura actual. 

El prototipo está complementado con sensores para la 
medición de temperatura y humedad, las cuales determinaran 
las condiciones de activación del prototipo utilizando un 
control ON/OFF mediante la plataforma de Arduino. El cual 
es una plataforma de creación de electrónica de código 
abierto, la cual está basada en hardware y software libre, 
flexible y fácil de utilizar para los creadores y 
desarrolladores, la cual crear diferentes tipos de 
microordenadores de una sola placa a los que la comunidad 
de creadores puede darles diferentes tipos de uso [2]. 

La estructura principal del prototipo consiste básicamente 
en tres etapas: adquisición de información, sistema de 
control y fuente de alimentación, siendo las dos primeras 

interconectadas a través de una arquitectura desarrollada a 
partir de la plataforma Arduino. 

III. ARQUITECTURA EN DESARROLLO 

3.1 Arquitectura de Arduino para recolección de datos 

Utilizando la plataforma de programación Arduino, como 
se muestra en la Figura 1, en conjunto con los sensores de 
humedad y temperatura se determinan los parámetros de 
activación de las Celdas Peltier para generar el punto de 
rocío. 

 

 
Figura 1. Programa en Arduino para el control ON/OFF del prototipo. 

 

 
Figura 2. Placa Arduino Mega 2560. 

 

 
La placa Mega 2560, mostrado en la Figura 2, gracias a 

su interacción con distintos tipos de sensores, así como sus 
puertos de entradas y salidas digitales, se implementó en el 
sistema para realizar el muestreo de los datos ambientales.  
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Al estar monitoreando el sistema en tiempo real, es 
posible determinar bajo qué condiciones el sistema 
generador de agua presenta mejores resultados como se 
muestran en la figura 3. 

 
Figura 3. Datos obtenidos a través de sensores y procesados en 

Plataforma Arduino 

3.2 Arquitectura del Actuador de Celdas Peltier 

Al utilizar la tarjeta Mega 2560 y su plataforma Arduino, 
el sistema es puesto en funcionamiento en base a las 
variables medidas, humedad relativa y temperatura, con la 
finalidad de entrar en operación cuando las variables 
mencionadas sean óptimas para la mayor obtención de rocío. 
La Figura 4 muestra la relación entre temperatura ambiente y 
porcentaje de humedad relativa para obtener la temperatura a 
la que se presentara el punto de rocío. 

 

 
Figura 4. Relación entre temperatura, humedad relativa y punto de rocío 

 
Si los factores ambientales son ideales, la tarjeta Mega 

2560 envía una señal por medio de su salida digital al 
módulo del actuador, como se muestra en la Figura 5, que a 
su vez alimentara a la Celda Peltier, como puede observarse 
en la Figura 6. 

 
Figura 5. Actuador (Relevador) 

 
Figura 6. Kit Celda Peltier con sistema de enfriamiento. 

 
Al activar las Celdas Peltier, estas comienzan a disminuir 

su temperatura hasta alcanzar 0° C, si al entrar en contacto 
con una mezcla de humedad y temperatura se enfría a una 
presión constante, sin variar el contenido de vapor de agua 
que tiene el aire, se llega a una temperatura en la que el 
vapor comienza a condensar. Esa temperatura es la llamada 
punto de rocío y a esa temperatura la humedad relativa será 
del 100%. 

3.3 Conexion del Sistema Fotovoltaico Autónomo como 

fuente de alimentación 

 
Figura 7. Sistema Fotovoltaico Autónomo con salida en CD. 

 
En la Figura 7 se muestra la estructura del Sistema 

Fotovoltaico Autónomo utilizado como fuente de 
alimentación en el prototipo generador de agua. La 
electricidad en corriente continua es la que proviene de los 
módulos fotovoltaico y que se almacena en las baterías. Si el 
prototipo es puesto en operación durante el día utilizara 
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directamente la energía generada por los módulos 
fotovoltaicos, contrario a esto, en ausencia de luz solar el 
sistema se alimentara de los acumuladores, que previamente 
almacenaron energía eléctrica durante el día. 

IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos demuestran el desempeño de las 
tecnologías para resolver las necesidades básicas de la 
sociedad. Al diseñar nuevos métodos o sistemas para la 
obtención de agua, podemos aprovechar los distintos 
ecosistemas y estaciones del año para generar la máxima 
cantidad posible, de una manera amigable para el medio 
ambiente y a un bajo costo. La cantidad de agua generada 
será proporcional al número de Celdas Peltier utilizadas, la 
humedad presente en el ambiente y el tiempo de operación 
del sistema, por ejemplo, en un tiempo estimado de seis 
horas la máxima cantidad de agua producida fue de 300mL 
con el 70% de humedad.  En la Figura 8 se presenta el 
prototipo operando con la implementación de cinco Celdas 
Peltier y ventiladores por la parte lateral para la circulación 
de aire y en la Figura 9 el circuito de control. 

 

 
Figura 8. Prototipo Generador de Agua. 

 

 
Figura 9.  Sistema de Control conectado a sensores y a actuadores. 

V. CONCLUSIONES 

El prototipo propuesto para la generación de agua es una 
excelente opción para zonas en donde no exista su acceso, ya 
que no requiere un alto costo de implementación. Los 

resultados obtenidos con las pruebas realizadas, nos brinda 
las bases necesarias para desarrollar nuevas tecnologías que 
operen con el mismo principio de funcionamiento que las 
Celdas Peltier y pueda aplicarse para otros propósitos. 

El prototipo propuesto sugiere algunas pruebas y 
modificaciones tanto a nivel hardware como software. Se 
propone la utilización de la plataforma WIFI, en reemplazo a 
la plataforma Arduino, para el monitoreo y control del 
prototipo generador. Con lo cual se tendrá un mejor manejo 
de datos a distancia interconectados a la red local y a su vez, 
una disminución de dimensionamiento de circuitería. 
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Abstract— Understanding organizational behavior has never 

been as important as it is today, corporate restructuring and 

cost reduction are productivity factors; Global competition 

requires that employees be more flexible and learn to face 

rapid changes and innovations. 

Currently, burnout syndrome is one of the most discussed 

global organizational issues. However, the psychosocial / 

organizational field continues to be one of those with the least 

preventive activity. 

There are no exposure limits, neither in terms of dose nor 

in terms of time, there is not single evaluation methodology, 

nor legal criteria to establish preventive priorities. 

There is a lack of information regarding the harmfulness of 

the worker's health, various topics and beliefs about who these 

problems affect. The lack of recognition of the damages that 

psychosocial working conditions cause in health is another 

element that contributes to paying attention to this preventive 

area. 

Burnout derives from deficiencies in the design, 

organization and management of work, as well as a poor social 

context of work producing negative psychological, physical and 

social results, such as work stress, exhaustion or depression. 

Employees develop high levels of psychological tension that 

lead them to question the effectiveness and impartiality of the 

firm's procedures and consequently display attitudes 

characterized by frustration and disappointment, developing 

negative feelings and distrust of people, groups or institutions. 

When there is emotional exhaustion, the worker feels 

extremely fatigued physically or mentally, as a result of long-

term exposure to work stress. 

Keywords: Burnout syndrome; psychosocial working 

conditions; organizational field; emotional fatigue; labor 

stress. 

Resumen— El síndrome de burnout (SBO) o agotamiento 

profesional es un cuadro de cansancio emocional que 

conduce a la pérdida de motivación, progresando hacia 

sentimientos de inadecuación y fracaso. En la actualidad el 

burnout es uno de los temas organizacionales globales más 

discutidos, es por ello que el presente trabajo está enfocado 

en aplicar la metodología del cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (MBI)  al personal indirecto de una empresa 

manufacturera para conocer la prevalencia en la misma y 

poder así tomar acciones correctivas para crear un ambiente 

de trabajo más favorable. 

Palabras clave: Sindrome del burnout, condiciones 

psicosociales en el trabajo, campo organizacional, fatiga 

emocional, estrés laboral. 

I.  INTRODUCCION 

Entender el comportamiento organizacional nunca antes 
ha tenido tanta importancia como en la actualidad; uno de 
estos es el síndrome del burnout, el cual, es uno de los temas 
organizacionales globales más discutidos. Sin embargo en el 
ámbito psicosocial y organizativo continúa siendo uno de los 
que presentan más escasa actividad preventiva [13]. 

El burnout se deriva de las deficiencias en el diseño, la 
organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso 
contexto social del trabajo y pueden producir resultados 
psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés 
laboral, el agotamiento o la depresión; los empleados 
desarrollan altos niveles de tensión psicológica que los llevan 
a cuestionar la eficacia y la imparcialidad de los 
procedimientos de la firma y en consecuencia despliegan 
actitudes caracterizadas por frustración y desilusión, y 
desarrollan sentimientos negativos y desconfianza hacia las 
personas, grupos o instituciones [5]. Cuando existe 
agotamiento emocional, el trabajador se siente 
extremadamente fatigado (física o mentalmente), 
consecuencia de la exposición, de largo plazo, al estrés 
laboral. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa donde se realiza el presente trabajo es una 
empresa manufacturera dedicada a realizar productos de 
interconexión médica, ubicada en Hermosillo Sonora; la cual 
cuenta con 204 personas laborando en ella, de las cuales 145 
personas son directas y 59 indirectas.  

Actualmente la empresa trabaja con una productividad 
del 76%. Hasta el momento no existe ningún estudio del 
ámbito psicosocial implementado en la empresa. 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
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Es por ello que el presente trabajo de investigación 
pretende responder los siguientes cuestionamientos:  

¿Cuál es el porcentaje del personal indirecto de la 
empresa que sufren del síndrome de Burnout?  

¿Cuáles son los factores presentes en la empresa que por 
los cuales el personal este sufriendo  del síndrome de 
Burnout? 

 
1.3 OBJETIVOS  
 
    1.3.1  OBJETIVO GENERAL  
Conocer la prevalencia del síndrome de burnout en los 

trabajadores indirectos  de la empresa. 
 
    1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Identificar los factores que hacen que los trabajadores                    

de la empresa adquieran el síndrome de Burnout. 
- Mejorar la calidad de la vida laboral de la empresa.  
- Mejorar la calidad de los productos la empresa.  
- Mejorar la productividad de la empresa. 
- Disminuir el ausentismo. 
- Disminuir la rotación del personal de la empresa.  
- Disminuir el entrenamiento a personal nuevo.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Los motivos que llevaron a realizar esta investigación 

sobre la prevalencia del síndrome de burnout en trabajadores 
de una empresa maquiladora es principalmente que no 
existen estudios previos en la empresa y muy pocos, casi 
nulos en el sector, tanto en la rama de la industria como en el 
país; es por ello que se considera importante. Se pretende 
entonces con los datos obtenidos ayudar a la empresa 
principalmente a tener conocimiento y conciencia del 
síndrome, sus alcances y como poder evitarlo, para lograr así 
que los empleados de puestos indirectos tengan una mejor 
salud laboral y den un mejor servicio al equipo de 
producción.   

 
1.5 Delimitaciones  
El presente trabajo esta únicamente enfocado en las 

personas que desarrollan trabajo indirecto de la empresa 
Amphenol Alden de Hermosillo Sonora, es decir todas las 
personas que tienen un puesto no sindicalizado,  desde 
técnicos de mantenimiento, técnicos de pruebas eléctricas, 
almacenistas, ingenieros, equipo de logística, hasta gerentes 
sin importar género, edad o antigüedad en la empresa.  

 

II. FUNDAMENTOS TEORICOS  

En este capítulo se encontrara todo lo relacionado a los 
conceptos de los principales temas que trata el trabajo 
completo para entender con más claridad el contenido del 
trabajo.  

 
2.1 SÍNDROME DE BURNOUT  
 
El origen conceptual del síndrome de burnout se remonta 

a los trabajos de Freudenberger y de Ginsburg, y desde sus 
orígenes se ha asociado al concepto de estrés [3]. La 

palabra Burnout significa quemado, agotado, sobrecargado, 
exhausto; con esta se ha designado al síndrome de desgaste 
profesional (sdp), un trastorno adaptativo crónico que 
disminuye la calidad de vida de la persona y produce un 
efecto negativo en el desempeño de su actividad profesional. 
El sdp se desarrolla de manera progresiva y constante, por lo 
que es visto como un trastorno adaptativo crónico [6] [11]. 

El síndrome de burnout (SBO) o agotamiento profesional 
es un cuadro de cansancio emocional que conduce a la 
pérdida de motivación, progresando hacia sentimientos de 
inadecuación y fracaso. La mayor incidencia de este 
síndrome se da en profesionales que ejercen una función 
asistencial o social, por lo que el deterioro de su calidad de 
vida laboral también conlleva repercusiones en la sociedad 
en general. Se caracteriza por cansancio emocional (CE), 
despersonalización (DP) y baja realización personal (RP) en 
el trabajo, pudiendo desarrollarse en individuos que trabajan 
con personas en cualquier tipo de actividad [9]. 

Existe una alta comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos tales como depresión, ansiedad, alcoholismo y 
farmacodependencia; las consecuencias directas del 
síndrome son el ausentismo, dificultad para trabajar en 
equipo, disminución de satisfacción general, movilidad 
laboral y baja significativa en los niveles de calidad en la 
atención médica por despersonalización y pobre rendimiento 
[7]. 

 
2.1.1 NIVELES DE BURNOUT 
 
Existen 4 niveles del burnout: 

 Leve: en el que aparecen el cansancio, quejas vagas, 
dificultad para levantarse a la mañana.  

 Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, 
negativismo  

 Grave: automedicación con psicofármacos, 
ausentismo laboral, rechazo al trabajo, abuso de 
sustancias  

 Extremo: marcado retraimiento, cuadros 
psiquiátricos, riesgo suicida. 
 

2.2 ESTRÉS 

Es la emoción, el sentimiento de ansiedad o tensión 
física que ocurre cuando las exigencias impuestas sobre un 
individuo exceden su habilidad para manejarlas. Este punto 
de vista del estrés, que es el más común, se le denomina 
distres o estrés negativo. Las exigencias físicas o 
psicológicas del ambiente que ocasionan estrés se llaman 
estresores o generadores de estrés. Estos adoptan formas 
diversas, pero todos tienen algo en común: crean estrés o el 
potencial de tensión cuando alguien los percibe como una 
exigencia que quizá exceda su propia capacidad de 
respuesta [7]. 

La importancia creciente del estrés laboral está 
relacionada con las transformaciones que se están 
produciendo en los mercados de trabajo, las relaciones 
laborales, las empresas y la propia naturaleza del trabajo. 
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Las principales fuentes de estrés son la carga de trabajo, 
las condiciones del trabajo, el conflicto y ambigüedad de 
funciones, desarrollo de la carrera profesional y relaciones 
interpersonales. 

Los efectos del estrés en el trabajo ocurren en tres áreas 
principales: fisiológica, emocional y de la conducta.  

Los efectos fisiológicos del estrés incluyen alta presión 
arterial, aceleración de los latidos del corazón, sudor, 
ataques frio y calor, dificultades respiratorias, tensión 
muscular y desordenes gastrointestinales [1].  

Entre los efectos emocionales del estrés figuran la ira, la 
ansiedad, la depresión, la baja autoestima, el 
funcionamiento intelectual deficiente, el nerviosismo, la 
irritabilidad, el resentimiento hacia la supervisión y el 
descontento en el trabajo. 

Los efectos del estrés sobre la conducta incluyen menor 
desempeño, ausentismo, alta frecuencia de accidentes, 
excesos en el uso del alcohol y otras drogas, 
comportamiento impulsivo y dificultades en la 
comunicación.  

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

Se realizó un estudio para determinar la prevalencia del 
síndrome de desgaste profesional (sdp) en médicos 
residentes de un hospital regional de especialidades. Se 
realizó entre junio y octubre de 2006; incluyó a 72 médicos 
residentes de diversas especialidades del hospital regional de 
especialidades no. 1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. La muestra 
se integró con médicos de ambos géneros que tuvieran por lo 
menos seis meses de labor asistencial sistemática (contacto 
directo y frecuente con el paciente y sus familiares).  

100% de los médicos residentes presentó algún grado de 
desgaste profesional. Se encontraron niveles altos de 
agotamiento emocional y despersonalización; el tipo de 
especialidad no influyó en la presencia del síndrome. Los 
resultados de este estudio evidencian niveles altos del sdp 
entre los médicos residentes estudiados [2]. 

Otro estudio transversal se realiza con 118 estudiantes 
(79,7% de segundo curso) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Lleida. Se utiliza  el cuestionario de 90 
síntomas Sympton Checklist-90-R y el cuestionario de 
burnout académico Maslach Burnout Inventory Student 
Survey. 

En las escalas de burnout académico se encuentran 
puntuaciones superiores en agotamiento e ineficacia 
académica, no en cinismo. Se han hallado diferencias en 
función del género. 

Con los resultados obtenidos se propone la necesidad de 
que desde las facultades de medicina se incluyan programas 
de prevención, detección y abordaje de dificultades en salud 
mental, ya sean generales o específicos [12]. 

Se realizó un estudio observacional, transversal, 
descriptivo a 30 médicos docentes de pregrado y posgrado 
del Hospital Regional 25 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a quienes, previa firma de consentimiento 
informado, se les aplicó el cuestionario CBP-R, para 

determinar el nivel de burnout, los factores 
sociodemográficos, organizacionales y administrativos.  

Un total de 12 médicos de pregrado y 4 de posgrado 
(53,33% del total) se ubicaron con nivel alto de en la escala 
de burnout. Las variables especialidad, número de hijos, 
situación laboral, condiciones organizacionales y 
preocupaciones personales tienen mayor efecto en su 
presentación. 

El burnout es frecuente en los médicos docentes de 
nuestro hospital. Está directamente influido por el factor 
preocupaciones personales y la falta de organización. Las 
variables sociodemográficas y de tipo organizativo influyen 
de forma primordial en la aparición de burnout en los 
docentes [4]. 

 

III. PROPUESTA DE METODOLOGIA A SEGUIR 

 

3.1 METODOLOGIA  

 
El presente estudio es transversal, observacional y 

descriptivo en el cual participan de manera anónima para 
mayor confianza todo el personal indirecto de la empresa, es 
decir 49 personas, entre ellas mujeres y hombres con edades 
desde los 23 hasta los 57 años.  

Para la recolección de datos se utiliza el Maslach Burnout 
Inventory (MBI) adaptado a personal no sanitario. El MBI es 
un instrumento que evalúa los sentimientos y pensamientos 
con relación a su interacción con el trabajo. Este instrumento 
consta de 22 ítems con formato de respuesta tipo Likert de 7 
puntos (0 = nunca, 1 = pocas veces al año o menos, 2 = una 
vez al mes o menos, 3 = unas pocas veces al mes, 4 = una 
vez a la semana, 5 = pocas veces a la semana, 6 = todos los 
días) donde se valoran las 3 dimensiones propuestas por las 
autoras sobre el constructo burnout de la siguiente manera: 
CE, 9 ítems, D, 5 ítems y RP, 8 ítems [9].  

 
3.2 ANALISIS DE DATOS  
 
Las variables independientes utilizadas son: edad, 

género, estado civil, categoría profesional y tipo de 
dedicación. Las variables dependientes son las distintas 
dimensiones del MBI (CE, D y RP).  

Se utilizara el software estadístico para análisis SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) por sus siglas en 
ingles. 

 

IV. RESULTADOS ESPERADOS  

Los resultados que se esperan obtener al aplicar el 
método anteriormente mencionado es como punto principal, 
conocer la prevalencia del síndrome de Burnout que existe  
en los empleados indirectos de la empresa en la que se aplica 
el presente trabajo.  

El resultado que nos arroje el proyecto servirá como base 
tanto a la misma empresa para seguir aplicando en los demás 
departamentos, como en las demás empresas del ramo que 
deseen mejorar su estilo de trabajo, su ambiente laboral y 
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con ende mejor su calidad, productividad  y principalmente 
salud de sus trabajadores.  

Lo que restaría es encontrar y proponer métodos, en caso 
que se encuentre una alta prevalencia al síndrome que 
ayuden a bajar los niveles.  

El trabajo con personal es el más difícil, pero se debe 
entender como el más importante, ya que el recurso humano 
es lo que una compañía más debe cuidar.  
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Resumen-El presente trabajo de investigación consiste en 

la elaboración de un dispositivo de evaluación 

ergonómica para medir el esfuerzo muscular que tenga 

como principal objetivo facilitar el estudio de las 

condiciones adecuadas que se deben seguir para prevenir 

lesiones en los trabajadores, así como ayudar a establecer 

cargas máximas y posturas correctas utilizando las 

señales generadas por los músculos mientras hacen un 

trabajo.  

     Palabras clave: Esfuerzo muscular, electromiografía, 

ergonomía.  

I. INTRODUCCIÓN 

     La realización de este trabajo está enfocada en plantear un 

sistema que mediante la electromiografía tome las señales 

fisiológicas de los músculos monitoreados y entregue un 

valor que sea posible interpretar. Todo con el fin de detectar 

cargas excesivas y posturas inadecuadas, para así evitar 

posibles lesiones músculo-esqueléticas. Para que esta 

interpretación sea confiable se realizarán estudios de campo 

y pruebas funcionales, así como se establecerá un método de 

evaluación que en conjunto con el equipo proporcionará un 

sistema capaz de medir el esfuerzo muscular.  

II. OBJETIVOS 

     El presente proyecto tiene un alcance general que incluye 

los siguientes objetivos. 

     Diseño y desarrollo de un dispositivo de evaluación 

ergonómica que permita medir y evaluar el esfuerzo 

muscular ejercido por el manguito rotador durante 

actividades de carga.  

 Monitorizar los músculos del manguito rotador con 

el fin de obtener señales fisiológicas procedentes 

del esfuerzo muscular. 

 Interpretar las diferentes señales fisiológicas 

obtenidas con el equipo de evaluación ergonómica. 

 Coadyuvar con el personal responsable de 

instituciones de atención a la salud tanto fuera como 

dentro de la industria para evitar lesiones 

musculares. 

III. MARCO TEÓRICO 

A. Métodos de evaluación ergonómica 

     Las posiciones espaciales de varias partes del cuerpo 

humano se pueden describir con referencia a un sistema de 

coordenadas cartesiano que se origina en el centro de 

gravedad del cuerpo humano [1].  

     Las tablas de Snook y Ciriello permiten determinar el 

Valor Máximo Aceptable de Peso que un individuo puede 

transportar bajo ciertas condiciones. Se tiene que tomar en 

cuenta [2]: 

 Frecuencia de transporte 

 Distancia de transporte de la carga 

 Altura vertical a la que se transporta la carga 

 Sexo del trabajador  

 Porcentaje de población que es capaz de transportar 

la carga 

B. Anatomía y fisiología muscular 

a. Metabolismo muscular 

     A pesar de que existen diferentes posibles limitaciones 

para llevar a cabo una actividad, la limitación más 

ampliamente considerada involucra los mecanismos de 

energía básicos de los músculos en sí mismos. Para 

actividades y ejercicios de duraciones entre 0 a 15 minutos, 

estos mecanismos dominan la capacidad del ejercicio. 

Generalmente los ejercicios intensos pueden ser realizados 

por períodos cortos de tiempo. Para ejercicios de varias 

intensidades, cuando se trata de tasas de trabajo muy altas, 

los tiempos de rendimiento suelen ser cortos [3].  

 b. Propiedades físicas del músculo esquelético 

     La fuerza por unidad de área (también llamada tensión) 

que desarrolla un músculo varía con la longitud de la fibra 

muscular. La tensión desarrollada se puede medir durante 

una contracción isométrica o en una fibra muscular pasiva no 

estimulada.  Se han identificado dos tipos de fibras 
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musculares, contracción lenta y contracción rápida. Las 

fibras de contracción rápida son principalmente aquellas 

relacionadas con el movimiento fino, rápido y preciso. Por 

otro lado las fibras de contracción lenta están involucradas 

en movimientos fuertes, gruesos y sostenidos [4]. Las fibras 

de contracción rápida parecen adaptarse mejor a la 

contracción anaeróbica, mientras que las fibras de 

contracción lenta utilizan mejor el oxígeno [5]. Por lo tanto, 

una mayor proporción de fibras de contracción lenta en una 

masa muscular dada debe proporcionar una mejor resistencia 

aeróbica del músculo. 

c. Grupos musculares  

     De acuerdo a sus principales funciones, los músculos se 

agrupan en tres categorías. Un motor primario (agonista) es 

un músculo cuya contracción es principalmente responsable 

de producir un movimiento particular. Un músculo sinérgico 

se contrae para ayudar al motor primario a realizar el 

movimiento de un hueso. Los músculos sinérgicos pueden 

ayudar al motor principal para iniciar el movimiento o 

ayudar a estabilizar el punto de origen [6]. Por otro lado los 

músculos antagonistas son aquellos cuya acción se opone a 

la del agonista; es decir, si el agonista produce flexión, el 

antagonista producirá extensión. Cuando un agonista se 

contrae produce un movimiento particular y el antagonista 

correspondiente se estira.  La tensión en el antagonista es 

ajustada por el sistema nervioso para controlar la velocidad 

del movimiento y asegurar la suavidad de este.  

TABLA I. CAUSAS DE LESIONES 

Causa Extrínseca Causa Intrínseca 

Atrapamiento primario 

 Forma del 

acromion 

 Inclinación del 

acromion 

 Osificación del 

acromion 

 Síndrome de 

salida torácica 

Degenerativa 

 Edad 

 Hipovasculariz

ación 

 Desgarro 

intrasustancia 

Atrapamiento secundario 

 Factores 

traumáticos 

 Factores 

degenerativos 

 Disfunciones 

neuromusculares 

 Enfermedades 

inflamatorias 

Traumática 

 Aguda 

o Macr

otrau

ma 

 Crónica 

o Sobre

carga 

 Reactiva 

 Calcificación 

     Para el proyecto que se realizará interesan las lesiones 

músculo-esqueléticas que son por causas extrínsecas, 

específicamente de naturaleza traumática. Se estudiará cómo 

afecta la manipulación de cargas a los músculos del 

manguito rotador, teniendo como finalidad evitar este tipo de 

lesiones.  

C. Biomecánica de la fuerza muscular  

     Los factores que intervienen en la producción de fuerza 

son cardiovasculares, hormonales, nerviosos, musculares y 

mecánicos, entre otros [7]. Estos factores mecánicos pueden 

agruparse en dos conceptos principales que son pre-

estiramiento y sección muscular). Mediante estas 

agrupaciones se estudia la tensión muscular o el momento 

que se logra en diferentes longitudes del músculo.  

a. Método mecánico de análisis muscular 

     La anatomía funcional clasifica las acciones musculares 

según el método mecánico de análisis. Este método 

esencialmente examina la línea de acción de un músculo en 

relación con un eje de rotación de la articulación, e infiere 

una acción conjunta basada en la orientación y los tirones del 

músculo en la posición anatómica. Datos biomecánicos y  

análisis son necesarios para determinar las acciones reales de 

los músculos en movimiento. Existen incluso hay casos en 

que los músculos aceleran una articulación en la dirección 

opuesta a la inferida por la anatomía funcional [8]. Se 

requieren mediciones biomecánicas más invasivas para 

determinar exactamente qué acciones musculares están 

ocurriendo en un movimiento normal.  

b. Carga muscular 

      Cuando se aplican fuerzas a un material, como tejidos 

musculoesqueléticos humanos, se crean cargas. Los 

ingenieros usan varios nombres para describir cómo las 

cargas tienden a cambiar la forma de un material, estos 

incluyen cargas axiales de compresión, tensión, y de corte 

[9]. La compresión es cuando una fuerza externa tiende a 

apretar un material. La tensión es cuando la carga actúa para 

estirar o separar el material. El corte es una carga en ángulo 

recto actuando en direcciones opuestas. Cuando muchas 

fuerzas actúan sobre un cuerpo se pueden combinar para 

crear cargas combinadas llamadas torsión y flexión.  

D. Antropometría  

     La antropometría es la ciencia a la que le conciernen las 

medidas de las propiedades físicas (longitud, masa, 

densidad, momento de inercia, etc.) de un cuerpo humano 

[10]. Dado que los humanos se mueven en una gran variedad 

de actividades, muchos profesionales usan datos 

antropométricos. Los ingenieros usan estas medidas para 

desarrollar herramientas de diseño y estaciones de trabajo 

que se ajustan a la mayoría de las personas y disminuir el 

riesgo de lesiones por sobreuso. Fabricantes de prótesis y 

ortesis a menudo realizan mediciones antropométricas en 

individuos para personalizar el dispositivo al individuo.  

a. Electromiografía  
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     Es importante señalar que el tejido muscular conduce 

potenciales eléctricos, de manera similar a la forma en que 

los axones transmiten potenciales de acción. Esta señal 

eléctrica especial generada en las fibras musculares como 

resultado del reclutamiento de una unidad motora se le llama 

potencial de acción de la unidad motora (por sus siglas en 

inglés m.u.a.p.). Electrodos colocados en la superficie de un 

músculo o dentro del tejido muscular registrarán la suma 

algebraica de todos los m.u.a.p. transmitidos a lo largo de las 

fibras musculares en ese momento en el tiempo. Las 

unidades motoras lejos del sitio del electrodo resultarán en 

un m.u.a.p más pequeño que aquellas de tamaño similar 

cerca del electrodo. 

b.  Sinergia muscular 

     Los estudios electromiográficos (EMG) han 

documentado tendencias generales en la activación de los 

músculos en un grupo muscular particular, pero con una 

considerable variación potencial en esa tendencia o en la 

activación entre los grupos musculares [11]. La fuente 

primaria de esta variación puede ser la redundancia 

considerable (músculos con las mismas acciones articulares) 

del sistema muscular. 2.5 Limitaciones del cuerpo humano 

E. Lesiones 

     Las cargas más altas de tensión dan lugar a una rotura 

macroscópica del tendón. Ejemplos de trastornos del tendón 

incluyen tendinitis de Aquiles, causada por la carrera, 

tendinitis patelar, el resultado de correr y saltar, y el 

síndrome del túnel carpiano de los tendones de la muñeca y 

los dedos y el codo de tenista, por el uso excesivo de los 

músculos extensores de la muñeca. En la mayoría de los 

casos, el tendón en reposo puede aliviar el problema. El 

tratamiento de las lesiones del tendón puede resultar difícil 

debido a la necesidad de mantener el equilibrio entre 

descansar el tendón lesionado y prevenir atrofia de los 

músculos y articulaciones circundantes. 

IV. METODOLOGÍA 

     La investigación explicativa pretende establecer y 

explicar el funcionamiento de los simuladores de signos 

vitales, y ofrecer una opción de simulación que pueda 

competir con las ya existentes en el mercado. Para este 

trabajo se lleva a cabo la planeación, investigación de teoría, 

diseño de circuito y su simulación. En la Tabla 2 y Tabla 3 

se pueden apreciar las variables con las que se trabaja en este 

proyecto. 

TABLA II. CUADRO DE OPERACIONALIDAD DE LAS 

VARIABLES 

 

TABLA III. CUADRO DE OPERACIONALIDAD DE LAS 

VARIABLES 

V. 

DESARROLLO 

     El amplificador de instrumentación es un amplificador 

diferencial cuya ganancia puede establecerse de forma muy 

precisa, ha sido 

optimizado para que opere de acuerdo a su propia 

especificación. Es un elemento esencial de los sistemas de 

medida, en los que se ensambla como un bloque funcional 

que ofrece características funcionales propias e 

independientes de los restantes elementos con los que 

interacciona. Una de las partes más importantes de un 

acondicionador de señales es el filtrado, el cual determinará 

el ancho de banda del circuito, para la señal EMG se tienen 

componentes relevantes solo entre 15 Hz y 500 Hz, por lo 

tanto, el circuito sólo debe dejar pasar las señales que se 

encuentren en este rango. Si las señales por rechazar están 

muy cercanas en frecuencia de aquellas que deben pasar, las 

características de corte de un filtro de segundo orden podrías 

no ser lo suficientemente agudas, por lo que sería necesario 

un filtro de orden superior. La señal proveniente de los filtros 

cuenta en un rango de -5V a 5V y es necesario implementar 

un circuito implementar un circuito capaz de darle un voltaje 

DC a la señal de salida para ello se utiliza un divisor de 

voltaje.  

VI. RESULTADOS PARCIALES 

     Para realizar la toma de señales se diseña un cable con 

conectores para adaptarlos a las terminales de los electrodos 

y se utilizan electrodos de superficie marca Ambidern. Al 

Objetivo  Variable Definición 

conceptual 

Diseño y desarrollo de 

un dispositivo de 

evaluación 

ergonómica que 

permita medir y 

evaluar el esfuerzo 

muscular ejercido por 

el manguito rotador 

durante actividades 

de carga. 

 
Equipo de 

evaluación 

que permita 
medir el 

esfuerzo 

muscular 

 
Evalúa la fuerza 

ejercida por los 

músculos del 
manguito rotador 

durante cierta 

actividad 

Definición  

operacional 

Dimension

es 

Indicadores 

Mediante 

tecnología EMG 

se recogen 

señales 

fisiológicas 

generadas por 

los músculos del 

manguito 

rotador 

utilizando 

electrodos de 

superficie.  

 

Cargas  25 kg para hombres 

 10 kg para mujeres,  

 7 kg menores de 16 
años 

Actividad  Levantar 

 Jalar 

 Empujar 

Postura  Repetición 

 Frecuencia 

 Duración 
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realizar la captura de las bioseñales musculares  se pueden 

apreciar dos estados que son relajación y contracción. Al 

mantener un estado se puede observar una disminución en la 

amplitud y tiempo de los potenciales generados. La fatiga 

muscular ocurre cuando el músculo es incapaz de producir 

un movimiento. Para poder apreciar la fatiga se levantó una 

carga aproximadamente 8kg manteniendo la misma posición 

con una postura fija, esa carga se sostuvo durante todo el 

tiempo posible. Esto se conoce como contracción isométrica. 

Se observa en la señal entregada por EMG como varía la 

amplitud de ésta (Figura 1). 

 

Figura 1. Señal EMG  durante 1 minuto. 

VI. CONCLUSIONES  

     Para poder obtener una señal lo más libre de ruido es 

necesario hacer que la señal pase por tres etapas de filtrado, 

la primera es un filtro pasa altos de 10 Hz para limpiar la 

señal de los electrodos, después un filtro rechaza bandas y 

por último un filtro pasa bajos de 500 Hz.  Por el momento 

la interpretación de la señal del EMG es un aspecto a 

desarrollar para poder llevar a cabo la aplicación de los 

métodos de evaluación ergonómica y biomecánica. 
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Resumen— Se presenta una propuesta para elaborar un índice 

de estado de salud en base a características biométricas e 

historial médico recolectado por parte de la institución.  Este 

índice buscará asistir en el diagnóstico de médicos generales 

durante la consulta ante el cálculo de nivel actual de salud. 

También se espera que el derechohabiente tenga una idea de la 

clasificación a la que pertenecen de acuerdo con sus 

padecimientos, y ser de ayuda al departamento de medicina 

preventiva al contar con un panorama del estado de salud de 

los inscritos a la institución. 

Palabras clave: minería de datos, estado de salud, 

indicadores de salud, historial médico, perfil de pacientes 

I.  INTRODUCCIÓN 

Se presenta una propuesta de metodología que busca 
abordar el reto de convertir datos existentes en una 
institución pública y convertirlo en información útil para 
asistir a la toma de decisiones de médicos generales y del 
departamento de medicina preventiva. De esta manera se 
espera no sólo incrementar las herramientas disponibles para 
los usuarios y personal médico de la institución, sino también 
impactar positivamente en la eficiencia de los procesos. 

Una característica fundamental del servicio médico que 
impacta tanto la calidad como el costo es su eficiencia. En 
términos de eficiencia se pueden considerar dos conceptos: 
eficiencia asignativa y técnica [1 - 2].  

La de asignación consiste en asignar recursos de tal 
manera que proporcione la combinación óptima de bienes y 
servicios para maximizar los beneficios para la sociedad. 
Mientras tanto, la técnica consiste en utilizar la menor 
cantidad o la combinación correcta de insumos. En términos 
de salud, se pueden considerar otro término importante para 
el desarrollo del presente proyecto: eficiencia dinámica en 
salud, la cual busca asegurar la eficiencia mediante la 
innovación en el tiempo y mediante el aprendizaje [1 - 2]. 

La tendencia actual de tanto globalizada como en México 
es la utilización de nuevas tecnologías (una de ellas siendo la 
inteligencia artificial) para asistir a las instituciones de salud 
resolviendo las cuatro “P”: predictivo, preventivo, 
personalizado y participativo [3].  

Predictivo mediante la identificación de aquellos factores 
que están más relacionados con un índice de estado de salud 
menor. Con preventivo, se busca involucrar al departamento 
de medicina preventiva para incluir resultados en sus 
campañas de medicina preventiva. Personalizado a través del 
cálculo individual de índice de nivel de salud. Finalmente, 
con respecto al participativo, se espera que el índice sea tan 
transparente para los usuarios finales como para los pacientes 

de verse involucrados por medio de los médicos generales o 
el departamento de medicina preventiva [3].  

Esta propuesta pretende aplicar algoritmos de 
inteligencia artificial y minería de datos a los registros de 
visitas a médico general del sistema interno de un centro de 
atención médica para mejorar la eficiencia y calidad en el 
servicio a los derechohabientes de una institución de salud 
del Estado de Sonora. 

Este artículo presenta cinco secciones. Primero el marco 
teórico seguido del entorno del problema. Después, se 
describe la metodología y resultados esperados. Finalmente, 
se presentan las conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO 

Una organización en esta era del conocimiento es aquella 
que aprende, recuerda y actúa basado en la información 
disponible, conocimiento, y mejores prácticas. Los 
propósitos de la gestión del conocimiento son mejorar la 
eficiencia organizacional y aumentar la capacidad 
organizativa para innovar mediante el uso y reutilización del 
conocimiento [4]. 

Para ello, la tecnología puede utilizarse en varias fases de 
la gestión del conocimiento; desde la generación de 
conocimiento, hasta el acceso del conocimiento que le 
permita realizar decisiones informadas de forma oportuna [4 
- 5].  

Para este desarrollo, se estará enfocando en herramientas 
para la captura y creación de conocimiento, siendo una 
herramienta muy importante la minería de datos.  Éste es un 
proceso en el que se extrae automáticamente información 
predictiva de grandes bases de datos basado en análisis 
estadístico (usualmente análisis de conglomerados). 
Utilizando una combinación de machine learning 
(aprendizaje automatizado), análisis estadístico, técnicas de 
modelado y bases de datos, la extracción de datos puede 
detectar patrones ocultos y relaciones entre los datos que 
permitan la predicción futura de resultados [4 - 5]. 

Machine learning es un método de análisis de datos que 
automatiza la construcción de modelos analíticos. Éste 
espera que los sistemas aprendan de los datos, identifiquen 
patrones y tomen decisiones con la mínima intervención 
humana. Análisis de conglomerados busca agrupar 
observaciones con características en común [5]. 

Machine learning es una rama de la inteligencia artificial. 
Para su uso en el servicio médico, la inteligencia artificial 
explicable considera siete pilares: (1) transparencia 
(entendible por el usuario), (2) sentido de dominio, (3) 
coherencia, (4) parsimonia (tan simple como sea posible), (5) 
generalizable, (6) confianza/rendimiento, y (7) fidelidad [6].   
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Según la confianza/rendimiento, se debe incluir el error 
esperado de las explicaciones presentadas por el algoritmo 
utilizado. Según la fidelidad se debe de alinear la expectativa 
de la explicación con el modelo predictivo [6]. 

A continuación, se presentarán casos similares.  
El primero se realizó en Estados Unidos utilizando una 

base de datos nacional de readmisiones, la cual utilizó 
estadística descriptiva según características demográficas y 
características clínicas, índice de readmisión según 
subcategorías de características, y modelo de regresión 
logística para el análisis multivariado; mismo que predecía 
probabilidades de readmisión según su edad y otras variables 
significativas (sexo, condiciones crónicas, tipo de admisión, 
entre otras). Uno de los resultados más relevantes fue que los 
problemas mentales aparecían más frecuentemente y tenían 
un índice alto de readmisión [7]. 

Otro estudio similar realizado para Nueva Zelanda 
presenta un análisis de riesgo de readmisión, la cual utilizó 
información básica del paciente (raza, sexo, edad, tiempo 
internado, condición), tipo de hospital, entre otros. Para su 
análisis, los métodos que se utilizaron fueron la regresión 
logística, random forest, máquinas de vectores de soporte, y 
aprendizaje profundo. Las predicciones de readmisión 
tuvieron mejores rendimientos que los métodos revisados 
como literatura por los autores [8]. 

Se han realizado anteriormente otros estudios con la base 
de datos proporcionada por la institución de salud, pero han 
tenido otros fines y usuarios finales; como, por ejemplo, 
alertas de focos de epidemia utilizando información 
geográfica de derechohabientes, y detección de riesgo de 
obesidad y diabetes para asistir a campañas de medicina 
preventiva. Este último tiene un objetivo similar, pero el 
presente es de enfoque más abierto al no delimitarse a estas 
dos enfermedades [9 - 10]. 

III. ENTORNO DEL PROBLEMA 

En la institución de salud donde se estará aplicando la 
metodología presentada, se han recabado datos desde hace 
años de consultas realizadas a médicos generales según su 
diagnóstico y características biométricas (análisis de sangre, 
peso, talla, y evolución de respuesta a tratamiento). Si bien 
se están recabando, esta información no se ha enfocado a la 
toma de decisiones con respecto a visitas frecuentes.  

El no evaluar frecuencia de visitas según diagnósticos ni 
alertar usuarios con mayor reincidencia pudiese conllevar a 

una utilización de médicos generales mayor. Esto pudiera 
impedir que la población agende citas en menor tiempo, 
presentar diagnósticos que no consideraron visitas anteriores 
del derechohabiente, gastos innecesarios de insumos, menor 
flexibilidad de tiempos para médicos generales, entre otros 
recursos que pudiesen disminuir al prevenir reincidencias [11 
- 12] 

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Se propone con el propósito de elaborar el cálculo de 
índice de estado de salud en derechohabientes de la 
institución según consultas a médico general y características 
biométricas, utilizando técnicas de minería de datos, que 
permitirá realizar consultas más eficientes asistidas con 
información histórica, y reducir reincidencias innecesarias; 
además de impactar en segmentación de usuarios para 
campañas de medicina preventiva. 

En la Fig. 1 se presenta la metodología propuesta. 
1) Inmersión en la información y el instituto. Se 
adquirirá la información del instituto después de firmar 
cartas de confidencialidad, y se analizarán los datos 
obtenidos a fin de conocer de forma general el 
comportamiento de los derechohabientes de la institución.  
Además, se realizarán entrevistas con personas de 
relevancia en el tema y/o institución para conocer mejor la 
problemática y comportamiento de derechohabientes. 
2) Análisis de los datos. Se realizará un pre-filtrado de 
acuerdo a las características de los casos en una muestra 
representativa para más delante ser aplicados al resto de 
los registros disponibles. 
3) Identificación de herramientas. A partir del análisis 
de las herramientas posibles durante la revisión 
bibliográfica, se realizará una identificación sistemática de 
las herramientas que puedan utilizarse para analizar la 
información disponible para generar índices de estado de 
salud de derechohabientes. 
4) Diseño de metodología. Ésta se diseñará para el 
manejo de datos, cálculo de índice y cómo habilitar su 
acceso oportuno a médicos generales para que puedan 
utilizarlo durante las consultas. 
5) Evaluación de la metodología

 

  
Figura 1.  Metodología propuesta (elaboración propia)
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V. RESULTADOS ESPERADOS 

Se consideran más de 180,000 derechohabientes de la 
institución que pudiesen verse beneficiados mediante la 
implementación de gestión del conocimiento en base a datos 
recabados de consultas para mejorar el nivel de servicio a 
largo plazo, donde los médicos al recibir al paciente sepan de 
su nivel actual de salud y tengan una idea de la clasificación 
a la que pertenecen de acuerdo con sus padecimientos, así 
como tener un panorama del estado de salud de los inscritos 
a la institución.  

A su vez, de mejorar la eficiencia en las actividades al 
realizar decisiones mejor informadas a partir de los datos, 
asistiendo al equipo de medicina preventiva para encaminar 
sus recursos y campañas de manera selectiva y dirigida, así 
como detectar los casos en que después de varias consultas la 
prescripción de medicamentos se incrementa a un mismo 
paciente por falta de conocimiento del médico sobre sus 

antecedentes, se espera que impacte de modo favorable en 
los costos de la institución, sin embargo, ese rubro queda 
fuera de la evaluación de este estudio.  

Finalmente, con la implementación de técnicas de 
inteligencia artificial y minería de datos se pretende mejorar 
la percepción del servicio y  repercutir positivamente, como 
resultado de una mejor atención, en la salud de los 
derechohabientes.  

En la Fig. 2 se presenta la solución propuesta de la 
metodología a desarrollar donde se aprovecha el estado 
actual de recolección de características biométricas e 
historial médico para el desarrollo de índice de estado de 
salud que asista durante la visita a médico general para el 
diagnóstico, tratamiento y alertas de características del 
paciente que representen una alerta; así como  la 
comunicación de hallazgos de la metodología para el 
departamento de medicina preventiva y de enseñanza.

 

Figura 2.  Propuesta de solución (elaboración propia)

VI. CONCLUSIONES 

La implementación de herramientas de inteligencia 
artificial en datos de visitas y características biométricas de 
los pacientes se ha aplicado anteriormente en la institución 
con otros enfoques y ha sido tendencia en el sector salud 
internacionalmente.  

Se espera que con el análisis de estos datos en la 
institución asista en la clasificación y calificación de los 
usuarios bajo diferentes conceptos relevantes en base al 
análisis histórico de los pacientes. 

Con ello, no sólo se espera que se genere información 
valiosa para los médicos generales que podrán utilizarlos 
durante la atención diaria, pero a su vez la información 
histórica podrá aportar relaciones interesantes y valiosas para 
el departamento de medicina preventiva. 
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Resumen— El estudio de la interacción de los aspectos 

organizacionales y factores psicosociales en  su relación con la 

salud laboral, no es un tema nuevo, hay numerosos estudios e 

investigaciones al respecto para todos los sectores,  sin 

embargo,  por  la importancia y reconocimiento que ha 

adquirido  el sector automotriz  en la economía de México 

resulta interesante  estudiar  el impacto que podría tener en el 

desempeño laboral  en supervisores de operaciones  de manda 

medio , es decir,  identificar, evaluar y monitorear   estas 

interacciones a través de una herramienta de evaluación. 

Palabras clave: Factores psicosociales, Salud laboral,  

Desempeño laboral, Herramienta de evaluación, supevisor de 

operaciones. 

I.  INTRODUCCCIÓN 

Hoy en día,  en el tema de factores psicosociales y 

rendimiento laboral, expertos en la materia explican que las 

organizaciones con un mejor rendimiento laboral  son 

aquellas que además de adoptar las distintas prácticas de 

Recursos Humanos, como por ejemplo selección de personal, 

formación, capacitación, gestión de talentos,  y despliegue de 

la estrategia  de negocios  a todos los miembros de su 

compañía. Son aquellas que se ocupan de  ejecutar 

estrategias de prevención en cuanto a factores  de riesgo 

psicosocial. 

Hernández, et al. [1]. Afirman que “existe una serie de 

factores de orden psicosocial que afectan tanto a los 

trabajadores como a los jefes o supervisores, y a la 

organización como conjunto estos factores pueden ser de  

orden intralaboral o extralaboral, y pueden estar mediados 

por características individuales” 

En un estudio realizado en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, México,  para la industria automotriz  a técnicos 

operarios se analizaron parte de las dinámicas y 

características de la organización del trabajo asociadas con 

las prácticas laborales más comunes de involucramiento, 

responsabilidad y liderazgo, así como su retribución y 

percepción subjetiva que los trabajadores manifiestan hacia 

el ambiente de trabajo. Los resultados que se presentan 

ilustran como fundamento el hecho de que los operadores de 

producción  automotriz  ya no conciben su trabajo como un 

simple medio para mejorar su nivel de vida, si no que 

tienden a otorgarle mayor valor en sí mismo por lo que la 

manipulación simple de objetos mecánicos y dispositivos 

industriales  ha cambiado hacia el desarrollo  de actitudes, 

emociones, relaciones interpersonales, ambición profesional 

y prestigio de estatus social. Los trabajadores   no se 

conforman con un liderazgo autoritario y coercitivo, asumen  

la participación como un sistema de motivación y 

productividad en el trabajo, pero critican las actitudes  

individualistas  y la desconfianza que se genera entre ellos y 

la gerencia de supervisión de manufactura, lo que en 

ocasiones impide generar relaciones de trabajo abiertas y 

cooperativas. [2] 

     En relación a lo anterior este proyecto de investigación 

responde  a la siguiente pregunta: ¿De qué manera se puede 

evaluar el rendimiento laboral considerando factores 

psicosociales para supervisores de mando medio en el sector 

automotriz? Donde el principal objetivo es evaluar el 

desempeño laboral considerando factores psicosociales  y  

tener un diagnóstico inicial como  referencia respecto a las 

áreas de oportunidad resultantes de dicha  evaluación  y 

proponer estrategias de mejora. El estudio se realizará a 

supervisores de producción  en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora dentro del parque industrial automotriz. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

   2.1 Factores psicosociales. 

   El concepto de factores psicosociales en el trabajo es 

relativamente reciente y probablemente se origina en el 

último cuarto de siglo pasado, el Comité Mixto OIT/OMS 

[3] los define como: “Interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las 

condiciones de su organización, por una parte; y por la otra, 

las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y 

su situación personal fuera del trabajo; todo lo cual a través 

de percepciones y experiencias influyen en la salud y el 

rendimiento. 

 Habría que decir también que  para facilitar  la comprensión 

de estas interacciones, la OIT [3] creo un diagrama 

(Figura1) donde muestran como  el flujo   de la combinación 

que se da entre  estas  interacciones  pueden influir y/o 

repercutir en el rendimiento  que  tengan los empleados 

respecto al trabajo, su salud  y la satisfacción laboral: 
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Figura 1.  Interacción  de los  factores psicosociales en el trabajo [4] 

      

     Los resultados de estas interacciones tendrán una 

tendencia  positiva si la tarea se cumple correctamente y la 

persona tiene posibilidad de desarrollar y potencializar sus 

capacidades y habilidades,  así mismo, si  encuentra 

respuesta a sus necesidades y expectativas. Para efectos de 

esta investigación estudiaremos la influencia y repercusiones  

que tienen los factores psicosociales en el rendimiento 

laboral. 
     La norma oficial mexicana (NOM) 35 [5] de la  Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social define a los factores 
psicosociales a “Aquellos que pueden provocar trastornos de 
ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés 
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las 
funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo 
y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a 
actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo 
desarrollado”. 

 La Agencia Europea de Seguridad y Salud en su portal 
en línea [6] define los factores psicosociales como “aquellos 
aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de 
su entorno social que puedan causar daños psíquicos, 
sociales o físicos en la salud de los trabajadores”. 

 Después de analizar y estudiar las definiciones 
anteriores, podemos entonces  identificar  que los elementos 
clave en los factores psicosociales son:  

• Interacción entre personas. 
• Trabajo: Actividades que realiza en su puesto. 
•  Medio ambiente: Se refiere a la seguridad y salud 

del trabajador. 
• Cultura organizacional. 
 

2.1.2. Modelo de  análisis de factores psicosociales. 
-Condiciones intralaborales: 

Las condiciones intralaborales son entendidas como 
aquellas características del trabajo y de su organización que 
influyen en la salud y bienestar del individuo. Los dominios 
considerados son la demanda del trabajo, control, liderazgo, 
relaciones sociales y  recompensa. 
-Condiciones extralaborales: 

Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y 
económico del trabajador. A su vez, abarcan las condiciones 
del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y 

bienestar del individuo. Los dominios considerados son 
tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación 
y relaciones interpersonales, situación económica del grupo 
familiar, características de la vivienda y de su entorno, 
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo y 
desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda [7] 
 

2.1.3 – NOM 035. 

Esta norma es exclusiva para regular los factores 

psicosociales en el trabajo y  entro en vigor a partir del 23 

de Octubre del 2018. 

 

La NOM 035 destaca que: 

1. Está alineada con las obligaciones del Reglamento    

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Tiene obligaciones diferenciadas para los centros de 

trabajo de acuerdo con la cantidad de trabajadores. 

3. La participación de especialistas solo es requerida para 

los casos graves: la exposición de acontecimientos 

traumáticos severos, se compruebe exposición a los factores 

de riesgo psicosocial. 

4. Los centros de trabajo de hasta quince trabajadores están 

exentos de aplicar evaluaciones. 

5. Da énfasis a la prevención. 

6. Prevé una entrada gradual de las obligaciones patronales. 

7. Proporciona un método para identificar los factores de 

riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, pero 

permite el uso de otros métodos. 

     En relación a lo anterior, en el  apartado 5.1 de la NOM 

035 se especifica que se deberá establecer por escrito, e 

implantar y difundir en el centro de trabajo una política de 

prevención de riesgos psicosociales que contemple: b) La 

prevención de los factores de riesgo psicosocial. 

     De acuerdo al  apartado 5.7  se  especifica que se debe  

difundir y proporcionar información a los trabajadores 

sobre: d) Los mecanismos para presentar quejas por 

prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y 

para denunciar actos de violencia laboral.  

     En el apartado 7.1 Para la prevención de los factores de 

riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la 

promoción del entorno organizacional favorable, los centros 

de trabajo deberán: b) Disponer de mecanismos seguros y 

confidenciales para la recepción de quejas por prácticas 

opuestas al entrono organizacional favorable y para 

denunciar actos de violencia laboral.  

 

2.2 DESEMPEÑO LABORAL. 

     Según Chiavenato [8], el desempeño laboral es “una 

herramienta que mide el concepto que tienen, tanto los 

proveedores como los clientes internos, de un colaborador. 

Esta herramienta brinda información sobre su desempeño y 

sus competencias individuales con el fin  de identificar áreas 

de mejora continua que incrementen su colaboración al 

logro de los objetivos de la empresa”. Otra definición más 

completa del mismo autor indica que la evaluación del 

desempeño de un colaborador “es una forma sistemática de 
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valoración de las actividades que ejecuta y si este logra 

alcanzar las metas propuestas, dar los resultados deseados y 

mostrar potencial de desarrollo a futuro, pero sobre todo, 

cuánto valor agrega a la organización” 

      Por su parte Alles [9] nos dice que los métodos de 

evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo con 

aquello que miden: Características, conductas o resultados y 

nos explica las ventajas y desventajas que cada método 

ofrece.  Alles también habla acerca de un esquema completo 

de evaluación de desempeño donde la evaluación en 

consecuencia, se divide en dos partes: análisis del 

rendimiento (objetivos) y análisis del desempeño en función 

de competencias, considerando las conductas y su 

frecuencia. 

2.2.1 Evaluación por competencias 

Según Spencer, Spencer [10] Competencia es una 

característica subyacente en el individuo que esta 

casualmente relacionada con un estándar de efectividad y/o 

a un performance superior  en un trabajo o situación. 

Todas las definiciones acerca de competencias tienen en 

común los siguientes elementos los cuales son planteados 

por García [11]: 

•Saber 

•Saber hacer. 

•Saber estar 

•Querer hacer 

•Poder hacer. 

 

2.3 Liderazgo  

     Ramos [12]  menciona que el liderazgo va más allá de 

los conocimientos que hemos adquirido o adquiriremos en 

el sistema escolarizado, también más allá del potencial 

intelectual que poseemos o las habilidades técnicas 

certificadas que hemos aprendido. El liderazgo, descrito por 

Goleman (1998) comprende la competencia emocional que 

incluye: 

a) Iniciativa y adaptabilidad  

b) Influencia, trabajo en equipo y consecuencia 

sociopolítica 

c) Empatía, confiabilidad  e interdependencia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

     Con base  en los resultados obtenidos en un diagnóstico 
de factores de riesgo  psicosocial realizado por el ITH  en  
2017 para  una planta maquiladora de estampado y ensamble 
de la ciudad de Hermosillo, Sonora donde se utilizó como  
instrumento de evaluación el cuestionario establecido  por la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) en la 
NOM035  a  un total de evaluados de  175 supervisores de 
operación, siendo  el 90% personas del género  masculino y 
el 10%  personas del género femenino. Se detectaron como 
áreas de oportunidad  alta las dimensiones de:  
 

• Carga de trabajo. Principalmente la carga mental  
donde los trabajadores mencionaron que su trabajo 
requiere mucha concentración y resaltaron percibir un  

ritmo acelerado de trabajo por la cantidad de trabajo que 
tienen que realizar. 
• Falta de control sobre su trabajo. Se hizo énfasis en 
que existía: 

1) Falta de control  y autonomía en su trabajo: 
mencionando  que no podían tomar decisiones sobre 
el orden de las actividades a realizar. 
2) Limitada o nula posibilidad de desarrollo: Los 
empleados consideran que no pueden aspirar a un 
mejor puesto. 

• Jornada laboral. Los trabajadores se refieren 
jornadas de trabajo extensas  y hacen referencia a que  
por lo menos trabajan horas extras  más de 3 veces a la 
semana y que su trabajo exige laborar en días de 
descanso, días festivos y fines  de semana” 

     Como conclusión  se acordó  que en general el resultado 
de la evaluación de  los factores de  riesgo  psicosocial   eran 
advertencias que se  debían corregir  para buscar la mejora 
continua y  se establecieron acciones de mejora, sin embargo 
el equipo de académicos y  personal directivo  de la 
compañía  enfatizaron  en la necesidad de diseñar una 
herramienta especializada  que tenga como principal objetivo 
la  evaluación  del desempeño laboral de los empleados.  
 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

De acuerdo  con la problemática presentada  se propone el 

desarrollo de una herramienta de evaluación de desempeño 

laboral para supervisores  de mando medio del sector 

automotriz considerando factores de riesgo psicosocial   

establecidos en la NOM035 de la Secretario de Trabajo y 

Previsión Social (STPS), la cual consta de los siguientes 

pasos (Figura 2): 

 

 
Figura 2.  Interacción  de los  factores psicosociales en el trabajo 

(Elaboración propia). 

 

A continuación, se describe cada una de las etapas que 
forman parte de la propuesta preliminar de solución de la 
investigación: 
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V. RESULTADOS ESPERADOS  

     A partir del  de los cuestionario aplicados  durante el 

muestreo, se desea conocer un panorama general del 

desempeño  de los supervisores , se espera  recomendar  

estrategias a corto y mediano plazo que permitan  mejorar el 

reforzamiento de una sana cultura laboral  y productividad  

de la organización  así como también la retroalimentación 

continua. 

VI. CONCLUSIONES  

La realización de este estudio  podría tener un impacto 

positivo en la búsqueda de las empresas por mejorar las 

condiciones de salud ocupacional de acuerdo a los factores 

de riesgo psicosocial, puesto que la información obtenida les 

ayudara a entender las áreas de oportunidad que tiene su 

capital humano y  cuáles son las de mayor prioridad. 
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1-. Definición de la metodología, es definir  el tipo de 
método de evaluación  que se realizara, de forma 
preliminar se considera utilizar el  método por 
competencias  a través de un cuestionario en escala de 
Likert. 
2-. Diseño de herramienta de evaluación, establecer 
dominios, dimensiones, y categorías. 
3-. Validación de instrumento de evaluación, es decir 
probar a través herramientas estadísticas que es una 
herramienta de evaluación confiable.  
4-. Diagnóstico de desempeño en sector automotriz, en 
este punto se aplicara el cuestionario  a través de una 
muestra (Aun no definida) que se aplicara en el sector 
automotriz de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
5-. Análisis de resultados, es la interpretación de las 
respuestas obtenidas por los participantes del muestreo. 
6-. Evaluación de la metodología, valora si la 
metodología aplicada resultó beneficiosa en el entorno de 
estudio, además de aquellos aspectos que pudieran 
mejorarse en un futuro. 
7-. Diseño de estrategias que mejoren el desempeño 
laboral de los supervisores, Sugerir al sector industrial 
estrategias fundamentas en desarrollo organizacional que 
puedan mejorar el rendimiento  y que pudieran  prevenir 
riesgos de carácter  psicosocial. 
8-. Conclusiones y recomendaciones, recopilación de  las 
experiencias vividas  y recomendaciones para futuras 
evaluaciones. 
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Resumen—La ganadería es una de las actividades primarias 

que ha experimentado mayor crecimiento durante los 

últimos años. Junto con eso, los ganaderos deben de cumplir 

con ciertos requisitos para su producción. En el presente 

trabajo se describe la metodología propuesta para la 

implementación de estrategias de buenas prácticas 

ganaderas en una empresa pecuaria con el fin de cumplir 

con los requisitos de trazabilidad, alimentación, sanidad y 

transporte. Un beneficio de cumplir con las buenas prácticas 

ganaderas es tener una mayor organización en el proceso, 

mejorar la toma de decisiones y aumento en la 

competitividad. 

Palabras clave: Ganadería, Buenas prácticas ganaderas, 

Estrategias ganaderas. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la producción ganadera enfrenta grandes 
cambios que implican modificaciones en el proceso 
productivo. Ser más eficientes y competitivos es el 
objetivo, día a día demandan productos con altos 
estándares de calidad tanto los mercados locales como los 
internacionales. Las buenas prácticas ganaderas permiten 
implementar acciones para mejorar el proceso en cada uno 
de los aspectos mencionados [1], como trazabilidad, 
alimentación, sanidad y transporte del ganado. 

En esta investigación se pretende desarrollar e 
implementar una metodología sobre estrategias ganaderas 
que cumplan con los requisitos de trazabilidad, 
alimentación, sanidad y transporte. Primero se presenta un 
marco de referencias para el entendimiento de los 
conceptos de ganadería y buenas prácticas ganaderas. 
Después, se describe la problemática que actualmente 
tiene la empresa. Enseguida se explica la metodología 
propuesta para la identificación, implementación y 
evaluación de las estrategias de buenas prácticas 
ganaderas. En la última parte se muestran las conclusiones 
esperadas al implementar esta metodología. 

II. MARCO TEÓRICO 

La ganadería se define como una actividad económica 
que consiste en el manejo de animales domesticables, con 
fines de producción para su aprovechamiento como 
alimento o insumo en ciertas unidades industriales. La 
ganadería se clasifica de acuerdo con la técnica que utiliza, 
el espacio que ocupa y al tipo de ganado que se cría; los 
dos primeros elementos la identifican en ganadería 
intensiva, extensiva o pastoreo. De acuerdo con el tipo de 

ganado que se cría, la clasificación cuenta entre sus 
elementos a la ganadería bovina, porcina, equina, ovina y 
caprina; así como aves, conejos y abejas [2]. 

El Sistema de Clasificación de América del Norte 
(SCIAN) define la ganadería como cría y explotación de 
animales y comprende unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación, en cualquiera de sus fases 
(cría, reproducción, engorda y uso), de ganado bovino, 
porcino, ovino, caprino, équidos, animales con pelaje fino, 
avicultura, cunicultura y apicultura y de otros animales no 
clasificados en otra parte [2]. 

La engorda de ganado bovino puede darse en tres 
diferentes tipos de sistemas: extensivo, semi-intensivo e 
intensivo. El sistema intensivo mantiene al ganado en 
confinamiento por un periodo de 90 días, con una 
alimentación en base a raíces balanceadas especialmente 
preparadas. Para este sistema, se requiere sólo de una 
reducida superficie de terreno para engordar un gran 
número de animales en periodos de tiempo cortos. En este 
sistema, los animales obtienen más peso debido a la 
tranquilidad, al menor ejercicio, y por lo tanto al menor 
desgaste de energía [3]. 

Las buenas prácticas se definen como una práctica que 
funciona bien y produce buenos resultados, por lo tanto, se 
recomienda como modelo [4]. La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SAGARPA) [5] define Buenas 
Prácticas Pecuarias (BPP) como un conjunto de 
procedimientos, actividades, condiciones y controles que 
se aplican en las unidades de producción de animales en 
los establecimientos con el objetivo de disminuir los 
peligros asociados a los agentes físicos, químicos o 
biológicos, así como los riesgos zoosanitarios en los bienes 
de origen animal para consumo animal.  

SAGARPA [5] hace referencia que las BPP deben de 
abarcar: ubicación, diseño y construcción, alimentación, 
manejo de ganado, salud del ganado, manejo y eliminación 
de desechos, control de fauna nociva, bioseguridad, 
capacitación, salud e higiene personal, identificación, 
trazabilidad y registro. El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) [6] menciona que las buenas prácticas 
ganaderas (BPG) deben de cubrir inspección de predios, 
instalaciones, sanidad animal y bioseguridad, bienestar 
animal, uso de medicamentos veterinarios, planes de 
saneamiento, personal, alimentación animal y transporte. 
Vargas-Terán [7] menciona que las BPG podrían 
orientarse a cubrir los aspectos como: instalaciones, 
control de plagas, sanitarios, alimentación y agua, 
transporte de animal, registro e identificación animal, 
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Las BPG son las actividades que se realizan de rutina 
en la empresa ganadera durante la crianza y el manejo de 
los animales a lo largo de sus etapas de vida, hasta que 
salen para sacrificio, con el fin de producir alimentos de 
origen bovino, de buena calidad e inocuos para el consumo 
humano. Algunas de las actividades que se realizan son 
trazabilidad, alimentación, sanidad, transporte, entre otros. 
La mayoría de los ranchos, realizan estas actividades lo 
mejor posible, pero pueden optimizarse y sobre todo dejar 
evidencia para lo cual es muy importante registrar las 
actividades [11]. En cuanto a trazabilidad o registro del 
ganado, significa que cada animal debe de tener su 
identificación, fecha de nacimiento, crianza, reproducción, 
bajas, así como los productos farmacéuticos y alimenticios 
utilizados. También, conocer los movimientos de los 
mismo, dentro o fuera de la unidad de producción. 
Alimentación hace referencia a la recepción de materiales, 
preparación, almacenaje, transporte y manejo de 
comedores y agua. Sanidad se refiere a mantener limpias 
todas las áreas involucradas en la producción teniendo 
control de plagas y roedores. Por otro lado, también, se 
debe de tener los planes de vacunación y desparasitación. 
Transporte debe de proteger los animales teniendo las 
ventilaciones adecuadas, evitar amontonamiento y 
agresiones entre los animales, el vehículo debe de estar 
limpio, contar con la guía de transporte, manejo de 
embarque, desembarque y recepción [5-7]. 

Algunos de los beneficios de las BPG son: mayor 
organización, mayor comprensión del negocio, mejora de 
la toma de decisiones, crecimiento de la productividad, 
aumento de la competitividad, cumplimiento de estándares 
internacionales, minimizar impacto ambiental y mejora en 
el bienestar animal [8]. 

III. PROBLEMÁTICA 

El lugar que presenta la problemática es una empresa 
pecuaria que tiene como objetivo producir, engordar, 
distribuir y comercializar ganado y sus subproductos de la 
mejor calidad en condiciones adecuadas para el mercado 

nacional e internacional. La empresa cuenta con seis 
ranchos dedicados a la crianza y producción de ganado y 
un rancho para engorda de ganado, todos localizados en el 
estado de Sonora.  

El proyecto será desarrollado en el rancho dedicado a 
la engorda de ganado bovino. El área de producción, que 
es dónde está enfocada la investigación, incluye los 
corrales (ganado en confinamiento), almacén de alimentos 
(donde es la recepción, almacenaje y manejo de 
alimentos), y el embarque y desembarque del ganado 
(entrada de estos de los otros ranchos y salida por venta 
nacional o internacional). 

En la actualidad la empresa se encuentra en 
crecimiento, lo cual ha derivado en tener un mayor control 
en los requerimientos. Tal y como ahora funciona, ésta ha 
estado teniendo dificultades en satisfacer los lineamientos 
de trazabilidad, alimentación, sanidad y transporte del 
ganado.  La empresa no maneja ningún formato para la 
recolección de datos de los animales, no guarda el número 
de guía para dar seguimiento al animal entre los ranchos, 
lo cual hace difícil dar seguimiento a la trazabilidad. Para 
el requerimiento de alimentación: no se cuenta con 
calendarización de limpieza de comedores, bebederos y 
áreas involucradas; ni con un proceso para la recepción y 
manejo de materiales. Con respecto a sanidad, no cuenta 
con un plan formal de vacunación y desparasitación. 
Finalmente, el área de transporte no verifica las 
condiciones del vehículo con el cual se transportan los 
animales. El no tener esta información genera 
complicaciones tanto en la producción (la engorda del 
ganado) como en la parte administrativa, causando menor 
utilidad por la toma de decisiones inadecuada. 

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA 

De acuerdo con la problemática de la empresa, se 
propone la siguiente metodología para la implementación 
de estrategias de buenas prácticas ganaderas (EBPG). Ésta 
consta de cuatro etapas: análisis inicial, identificación de 
BPG, implementación de BPG y evaluación de resultados. 
La figura 1 muestra el diagrama de las etapas de la 
metodología propuesta. 

 
Figura 1. Metodología Propuesta 

bienestar animal, condiciones laborales y manejo 
medioambiental de residuos.   
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A. Análisis Inicial 

El análisis inicial ayuda a conocer y evaluar la realidad 
dentro de la organización. Este tipo de análisis ayuda a 
identificar las fortalezas y las debilidades de la 
organización [9]. También es necesario que los procesos 
sean debidamente identificados, descritos y formalizados 
[10]. 

En esta etapa, se recomienda realizar visitas constantes 
a la empresa para recabar información utilizando 
herramientas tales como observación, implementación de 
encuestas, entrevistas, checklist, toma de tiempos, 
documentación de procesos, entre otros. Con esta 
información, se sabrá el estado actual de la empresa, el 
estado de los procesos, cómo se realizan estos y cuánto 
tiempo tardan en llevarlos a cabo. Además, ayuda a 
identificar que datos e información son importantes para la 
empresa en la posterior toma de decisiones.  

En esta etapa se debe estudiar el proceso de 
producción, principalmente el área que se debe de mejorar, 
en nuestro caso, lo que involucre trazabilidad, 
alimentación, sanidad y transporte. Esto ayuda a reconocer 
como la empresa cumple con estos requerimientos en la 
actualidad y en que parte se generan las pérdidas o 
retrabajos. También ayuda a identificar qué es lo que no se 
está llevando a cabo y que es necesario realizar.  

B. Identificación de Buenas Prácticas Ganaderas 

La principal actividad de esta etapa es identificar las 
BPG, es necesario hacer una investigación para conocer 
que manuales, normas, documentos y certificaciones 
existen tanto en el país de origen como en el de 
comercialización. Una vez hecho este trabajo, se deben de 
comparar las BPG que se han encontrado contra lo que se 
hace en la empresa. Es posible encontrar alguna diferencia 
de BPG entre los países, ya que hay muchos factores tales 
como el clima, flora y fauna que difieren en cada país, por 
lo tanto, las normas y las buenas prácticas pueden llegar a 
ser diferentes. Se deben de comparar estas disimilitudes 
para hacer una fusión de las buenas prácticas y así cumplir 
con estas en los países de comercialización.  

Teniendo las BPG identificadas, se evalúa con los 
procesos actuales de la empresa, es decir, se identifica que 
actividades se están realizando, cuales necesitan mejora y 
cuales no se están llevando a cabo. Se hacen los ajustes 
necesarios en los procesos para que las BPG se cumplan 
en la empresa. Es importante que toda modificación, 
mejora o cambio sea documentada.  

C. Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas 

Identificadas las BPG, se pondrán en práctica las 
modificaciones, mejoras o implementación de los 
procesos. Primeramente, debe de haber una junta con la 
parte administrativa de la empresa para presentarles las 
buenas prácticas, las modificaciones, mejoras o cambios 
que se deben de hacer en los procesos. Esta junta sirve 
para que la parte administrativa revise las modificaciones, 
ajuste un plan de acción y apruebe en la medida de lo 
posible la forma en que serán implementadas las BPG. 

Teniendo la aprobación, se debe de realizar un programa 
específico para implementar las BPG. Este programa debe 
de incluir una calendarización para los cambios, manuales 
de capacitación, capacitación al personal y la 
implementación de herramientas. Es necesario que el 
personal de producción sea capacitado para indicarles las 
modificaciones, mejoras o cambios que serán realizadas y 
cómo se deben realizar. Para una mejor implementación de 
las BPG se podrán usar herramientas tecnológicas o 
visuales mostrando imágenes comparativas del proceso, 
displays, recordatorios, diagramas del paso a paso en el 
proceso y se requiere el uso de una agenda para mostrar la 
calendarización, entre otros. Es importante tomar en 
cuenta los recursos con los que cuenta la empresa y el 
ambiente organizacional, esto es para que el personal se 
sienta cómodo con los cambios y apoyen en la mayor 
medida posible.  

D. Evaluación de Resultados 

En esta etapa final se evalúan los resultados después de 
implementar las BPG.  La evaluación permite obtener 
información y analizar el cumplimiento de las propuestas 
[12], ésta sirve para conocer si se lograron los objetivos 
planteados o conocer cuál fue el alcance de estos. La 
evaluación, se deben de realizar con las herramientas que 
fueron utilizadas en la primera etapa de la metodología. 
Los resultados se comparan con el análisis inicial y se 
realiza un reporte explicando cuales fueron las mejoras, los 
cambios, los logros y lo que no se cumplió. Estos 
resultados deben de presentarse a la parte administrativa 
para que visualice los cambios hechos. 

Las últimas tres etapas de la metodología son cíclicas 
debido a que se recomienda estar revisando las BPG de 
forma periódica, cada 3 o 6 meses, para no descuidar los 
requerimientos, ya que constantemente se está creando 
nueva tecnología que modifica las BPG. 

V. CONCLUSIONES 

La implementación de las BPG mejora la eficiencia y 
la productividad de la empresa y permite mejorar el 
proceso productivo gracias a su organización. Además, 
facilita documentar de manera fácil y sistemática las 
actividades realizadas durante el proceso de producción. 
Al tener documentada esta información se podrán 
proporcionar reportes para la toma de decisiones y de esta 
manera aumentar la competitividad.  

Es importante mencionar que para la implementación 
de las BPG se requiere el compromiso de todas las 
personas que intervienen en el proceso de producción de la 
empresa, empezando por el propietario. 

Haciendo una pequeña modificación esta metodología 
puede implementarse en cualquier tipo de empresa para la 
identificación e implementación de buenas prácticas. 
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Resumen—En este artículo se presenta información teórica y 

fundamental para identificar las áreas más importantes en un 

almacén para mejorar su funcionamiento, inventarios, detectar 

áreas de oportunidad y a su vez poder reaccionar a la demanda 

del mercado. También se presenta una herramienta que ayuda 

al mejoramiento de la empresa brindándole información de 

valor donde se determina que artículos son de mayor 

importancia y utilidad para la organización; se expone un caso 

de investigación en el cual se propone implementar la 

clasificación ABC para proporcionar información valiosa a la 

empresa y determinar las políticas necesarias para cada 

clasificación dando como resultado una mejor respuesta ante la 

demanda. El objetivo principal del artículo es determinar la 

importancia de los almacenes y buscar la forma más eficiente 

de rediseñar el área de almacén, tomando en cuenta sus 

necesidades especificas.  

 
Palabras clave: almacén, inventarios, ABC, rediseño. 

I. INTRODUCCIÓN  

El proceso de cadena de suministro es más competitivo, 

lo que provoca que los productos tengan que ser entregados 
a los clientes en menor tiempo y con el mínimo de 

desperdicios posibles. Esta limitación de tiempo tiene un 

gran impacto en la organización y claramente en la gestión 

de almacén, siendo este uno de los factores clave de la 

cadena de suministro [1]. El almacén juega un papel vital en 

el éxito o en el fracaso de una empresa. Manejar un almacén 

de una manera eficiente es complejo para las 

organizaciones. El almacén engloba el control y la 

optimización y depende del proyecto que se va a desarrollar 

y el mercado en el que este opere [2]. 

El artículo se desarrolla en una empresa de distribución 
de productos de belleza que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora; donde su función principal es 

la venta y asesoramiento de productos para el cuidado de la 

imagen personal. La empresa actualmente cuenta con un 

catálogo de 86 proveedores distintos que juntos conforman 

una variedad de más de 2000 productos que se ofrecen a los 

clientes en sus 6 puntos de venta ubicados en diferentes 

sectores de la ciudad.  

El artículo se desarrollará en el área de almacenes de la 

empresa, debido a la necesidad que hay de abastecer sus 

puntos de venta en tiempo y forma. La manera en que la 

empresa opera sus almacenes le está generando errores de 

compras ocasionando muchos faltantes de mercancía, 

pérdidas monetarias e insatisfacción de los clientes. Se tiene 

como objetivo mejorar la distribución del área de almacén 

de tal manera que se pueda mejorar el abastecimiento de 

suministro en los puntos de venta, con el fin de disminuir la 
insatisfacción de los clientes, dando como resultado una 

mayor utilidad a la empresa.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Almacén. 

Un almacén se puede definir como el espacio físico de 
una empresa en el que se almacenan productos terminados, 

materias primas o productos en proceso, este se encuentra 

en las instalaciones de la compañía [3]. 

 El almacén está constituido por tres actividades principales: 

recepción de los productos, almacenamiento hasta que se 

demanden y recuperación de pedidos. Sin embargo, otros 

autores indican que son 4 actividades principales del 

almacén: recepción, almacenamiento, preparación de 

pedidos y envío [4-5]. 

B. Inventario. 

Los inventarios se definen por la acumulación de 

materiales en un espacio determinado, y se encuentran en la 

mayoría de las organizaciones; como por ejemplo en las 

comercializadoras, industrias, etc. [6]. También se puede 

definir como la variedad de materiales que son utilizados en 

la organización y que son resguardados en los almacenes a 

la espera de ser vendidos, consumidos o utilizados para 
fines de la empresa [7]. 

C. Diseño del almacén. 

La forma que tenga la distribución del almacén dará 

como resultado los costos de manipulación y el espacio que 

ocupara dicho almacén. Es fundamental para la 

organización gestionar y diseñar adecuadamente el espacio 
de almacenamiento y las operaciones que van a realizarse, 

ya que todo esto repercute directamente en los costos de 

logística y en la efectividad del servicio al cliente [8]. Un 

diseño ineficiente del almacén incrementa el tiempo de 

circulación, provocando la acumulación de trabajo, dando 

como resultado un control de calidad más complejo [9].  
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D. Flujo de Materiales. 

Se define, simplemente, como el material que se mueve; 

sin embargo, el manejo de materiales es mucho más que el 

simple movimiento de los mismos. El flujo, el movimiento 

y almacenamiento de materiales en los procesos de las 

empresas requieren una gran cantidad de recursos, tanto 

empleados y equipos por tal motivo es importante un buen 

flujo de material [10]. 

E. Análisis ABC. 

Una herramienta para optimizar la gestión de inventario 

es el método ABC ya que consiste en dividir el inventario en 

tres grupos, para así poder determinar el nivel, la 

distribución y tipos de procedimientos de control que se van 

a llevar. El método menciona que el manejo de los 

productos A debe ser muy cuidadoso, debido a su costo, ya 

que representan un 20% de los artículos a un 80% del valor 

del inventario. Por otro lado, los productos B corresponden 

el 30% de los artículos y un 15% del valor total; y en su 
defecto, los productos C corresponden un 50% de los 

artículos con un 5% de valor [11].                                                           

En la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. se 

realizó una investigación donde el objetivo fue aplicar un 

sistema de gestión de inventarios para mejorar el nivel de 

servicio del almacén. Se utilizaron diferentes metodologías 

y procedimientos como la clasificación ABC, rotaciones de 

productos, punto de reorden, exactitud de inventarios, etc.  

La aplicación tuvo resultados positivos, donde se mejoró en 

un 15% el nivel de servicio del almacén, también se 

incrementó en un 9% las entregas perfectas de pedido de la 
empresa y se incrementó un 7.6% las entregas a tiempo 

[12]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 

La función principal de la empresa es la distribución de 

productos de belleza; debido al crecimiento que ha tenido la 

empresa,  en los últimos 3 años las ventas de sus productos 

y su demanda han ido aumentando, generando más de 6000 

ventas mensuales, pasando de tener una rotación de 

inventario de 2 a 6 por año; la empresa realiza en promedio 

480 pedidos a sus diferentes proveedores en distintos 

lugares de la república mexicana cada año; lo que ha 

ocasionado que la gestión de sus inventarios sean más 
complejos y dinámicos, ocasionando problemas de 

abastecimiento en sus puntos de venta.  

La empresa cuenta con una gran insatisfacción de los 

clientes, ya que en sus 6 sucursales han tenido en promedio 

de 310 clientes que no han encontrado lo que buscaban en 

un período de un mes, ocasionando molestias y pérdidas 

monetarias de un 5%. 

Un problema importante que cuenta la empresa es la 

gestión de los suministros, ya que la manera como el 

departamento de compras realiza la adquisición de los 

mismos, es a través de la experiencia, la liquidez de la 
empresa o información que le proporcionan los encargados 

del almacén y las sucursales; dando como resultado errores 

de compra, mala adquisición de los suministros, mercancía 

repetida, faltantes, etc.  

De igual manera, la forma en que la empresa maneja sus 

almacenes les está generando errores; en el almacén A es 

donde se encuentra una problemática mayor, ya que en 

dicho lugar no se tiene ningún tipo de control de los 
suministros; también se encuentra la mayor variedad de 

mercancía y cabe mencionar que son productos de tamaño 

pequeño lo que dificulta aún más su control. El almacén B 

cuenta con un registro de los suministros, sin embargo, no 

hay procesos de estandarización, lo que significa que el 

personal manipula la mercancía a su parecer ocasionando 

daños en los mismos.  

Esta problemática afecta gravemente en el proceso de 

reabastecimiento de las sucursales, ya que en muchas 

ocasiones el almacén se queda sin mercancía debido a que el 

departamento de compras y los almacenistas no se dan 

cuenta de la falta de un producto, o en su defecto sucede lo 
contrario, se adquieren mercancías con las que ya contaba el 

almacén afectando al departamento de compras. Ambos 

errores afectan el desarrollo de la empresa y la satisfacción 

de los clientes. 

IV. PROPUESTA SOLUCIÓN 

A continuación, se muestra la propuesta de metodología 

para poder mejorar el abastecimiento de los productos en 

sus puntos de venta. Las flechas color azul es la secuencia 

lógica que lleva, pero en caso de un percance o problema 

atípico en cualquier etapa de la metodología se recomienda 

volver al paso 1. 
 

 

Fig. 1. Propuesta de metodología para lograr un eficiente 

diseño del área de almacén. 

 

Fig. 2. Gráfica de pareto de la clasificación ABC. 
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     Como se puede observar en la gráfica de Pareto, los 
artículos que agregan más porcentaje de venta (80%) o que 

tienen mayor demanda son los de la clasificación A, después 

le siguen los de la clasificación B, donde aportan un total de 

ventas del 15%; y por último la clasificación C con un total 

de un 5% en ventas anuales. Dicho lo anterior se pueden 
aplicar políticas distintas para cada clasificación para poder 

enfocar recursos y tiempo. La distribución del almacén que 

se recomienda es la siguiente; en donde se sugiere tener a 

primera mano los artículos A (color verde) después los 

artículos B (color azul) y por último los artículos C (color 

rojo). A continuación, se muestra una imagen en donde se 

podrá tener más clara la idea. 

 

Fig. 3. Distribución del almacén según la clasificación ABC. 

Otro aspecto de la propuesta de mejora es rediseñaran las 

actividades de los almacenistas con el fin de mejorar los 

tiempos de respuesta ante la demanda; también se trabajará 

con el departamento de compras para mejorar las órdenes de 

compra; a su vez se rediseñará el espacio de los almacenes 

tomando en cuenta la distribución ABC mencionada 

anteriormente. 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

Como se muestra en la propuesta de solución, la empresa 

puede enfocar sus recursos en el 20% de sus artículos para 
maximizar sus ventas; otro aspecto importante es su 

distribución; ya que si la empresa aplica una correcta 

distribución podrá mejorar sus procesos internos. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de 

diagnóstico por tal motivo no se puede inferir de manera 

precisa qué impacto favorable tendrá en la organización. 

VI. CONCLUSIONES 

Es fundamental para las organizaciones tener una 

correcta gestión de sus almacenes para poder reaccionar a la 

demanda en tiempo y forma; también otro aspecto 

importante es que el manejo del almacén impacta 

profundamente en el servicio al cliente, ya que si no se 
encuentra el producto en su punto de venta el cliente se va 

insatisfecho ocasionando pérdidas monetarias para la 

empresa. 

Con la aplicación de las mejoras propuestas en este 

proyecto se espera obtener beneficios que ayuden a la 

organización a tener una mayor claridad en sus almacenes, 

enfocado los recursos de manera adecuada, mejorando los 

puntos de reorden en sus sucursales y con sus proveedores; 

todo esto dando como resultado una mayor respuesta ante la 

demanda. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las últimas décadas, las empresas que se 
dedican a la manufactura de bienes han priorizado invertir su 
capital en cuestiones relacionadas a la mejora de la calidad 
en sus productos, con el objetivo de incrementar su 
productividad y competitividad. Esto representa un gran reto 
para la pequeña y mediana empresa (PyME) debido a que 
tienen que competir con la capacidad de respuesta que tienen 
las grandes organizaciones, donde  los costos de producción 
y tiempos de entrega son significativamente diferentes [1].  

Según González-Rosas et al. [2], para que las PyME sean 
capaces de competir con las grandes organizaciones es 
necesario que asuman compromisos como el mejorar las 
características esenciales de sus productos. Para lograrlo, la 
estandarización de su sistema de producción es una 
herramienta fundamental capaz de apoyar en el control de los 
procedimientos, materiales, tiempos y en la calidad del 
producto terminado. 

En el presente artículo se plantea la problemática 
generada por la falta de estandarización en el sistema de 
producción de una empresa desarrolladora de tecnología y se 
presenta una serie de etapas como propuesta de solución a la 
problemática. Tras la aplicación de la serie de etapas se 
busca facilitar y agilizar el desempeño de la empresa de 
manera que se puedan cumplir los procedimientos requeridos 
para ofrecer productos y servicios de calidad. 

En la primera sección se presenta el marco teórico, el 
cual sirve como base para contextualizar el concepto de 

II. MARCO TEÓRICO 

Un sistema de producción puede ser descrito como una 
serie de elementos organizados e interrelacionados cuyo fin 
es el transformar insumos en productos o servicios  que son 
de utilidad para los clientes [3]. Asimismo, la 
estandarización puede ser definida como uno de los 
fundamentos de la mejora continua cuyo objetivo es reducir 
la variabilidad de los procesos, documentando y capacitando 
a los trabajadores sobre la mejor forma de llevar a cabo ese 
proceso de manera que se cumpla con la calidad, seguridad, 
entrega y costo requerido por el mercado [4]. 

Martínez [5] asegura que muchos de los problemas en el 
día a día de una empresa dedicada a la manufactura  son 
consecuencia de la falta de estandarización de sus procesos. 
Algunas de las ventajas que se podría esperar al tener 
procesos estandarizados son; simplificación de los 
procedimientos de trabajo, reducción de desperdicios, 
aumento en la calidad de los productos, incremento en la 
seguridad de las personas y además facilita la mejora 
continua. 

La estandarización no es un método de mejora exclusivo 
de la industria manufacturara sino que también es aplicable 
en organizaciones prestadoras de servicios. La Secretaria de 
la Función Pública considera que un proceso ha sido 
estandarizado cuando este no contaba con sus diagramas 
detallados y dichos diagramas se elaboran y documentan en 
manuales de procedimientos actualizados o algún otro 
mecanismo que disponga la empresa. Un segundo criterio es 
cuando el proceso contaba con sus diagramas detallados y se 
le implementan mejoras para simplificarlo e incluso, más no 
obligatoriamente, se logra que alguno de sus indicadores de 
desempeño obtenga mejores resultados con respecto a los 
valores previos a la mejora [6]. 

Para lograr una estandarización correcta, deben tomarse 
en cuenta varios aspectos de toda organización ya que están  
directamente ligados con la misión de la misma, ejemplo de 
ellos son: los objetivos, las políticas, los sistemas, los 
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Resumen—El artículo describe las problemáticas que se 

presentan en el sistema de producción de uno de los productos 

fabricados por una empresa desarrolladora de tecnología, 

debido a la falta de estandarización en sus procesos. La 

recepción y utilización de piezas defectuosas generan retrasos 

en las fechas de entrega debido a la constante necesidad de 

realizar retrabajos, asimismo, la falta de procedimientos de 

ensamble ha ocasionado que se utilicen componentes y 

herramientas inadecuadas. Se presenta una serie de etapas 

como propuesta de solución a la problemática con las cuales se 

busca facilitar y agilizar el desempeño de la empresa, además 

de garantizar el cumplimiento de los procedimientos necesarios 

para ofrecer productos y servicio de calidad. 

estandarización y la problemática a resolver. En la siguiente 
sección se realiza la descripción del problema actual 
mediante la ambientación de su realidad en relación con el 
medio dentro del cual aparece. Después se muestra la 
propuesta de solución a implementar, seguido de los 
resultados esperados al aplicar dicha propuesta y por ultimo 
las conclusiones. 
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procedimientos, los métodos, las normas, los presupuestos y 
programas, manuales [7]. 

En su trabajo acerca de la estandarización y optimización 
de los procesos productivos en un taller de maderería,  
Guerrero [8] aplicó un análisis basado en estudios de 
métodos con el cual logró estandarizar el tiempo de 
fabricación del producto con más demanda. Esto le permitió 
desarrollar un plan de incentivos que mejoró la productividad 
del taller en un 10%.  

Otro caso de estudio es aquel descrito por Barón y Rivera 
[9], desarrollado en una microempresa dedicada a la 
fabricación de confecciones. El primer paso de su 
metodología fue estandarizar dentro del proceso de 
producción las características que el cliente definió como 
importantes y con base a las cuales se obtuvo el producto 
final. Algunos de los resultados más importantes fueron el 
aumento en la capacidad de respuesta al mercado debido a 
que el tiempo de procesamiento de cada pedido se redujo de 
3 meses a 20 días y la reducción en 50% del tipo de telas en 
inventario. 

Por último, una plataforma para pruebas de drones es un 
dispositivo en el cual se ejecutan las primeras pruebas de 
vuelo de un dron de manera segura y eficiente. El dispositivo 
ayuda a tener un mejor entendimiento de la dinámica detrás 
de este tipo de aeronaves, lo cual permite que la 
implementación de nuevos algoritmos de control de vuelo 
sea más rápida y menos costosa [10]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de una empresa que se dedica al desarrollo de 
productos y servicios tecnológicos orientados al área de 
investigación y desarrollo, se fabrica una plataforma de 
prueba para drones llamada First Flight Tester Gyroscope 
(FFT GYRO). 

Hasta hace unos meses, el ensamble de los FFT GYRO 
era llevado a cabo por el proveedor encargado del 
maquinado de algunas de las piezas de la estructura, pero 
debido a una queja proveniente por uno de los clientes 
finales, se decidió que el ensamble se empezaría a realizar 
dentro de la misma empresa para así tener un mayor control 
sobre la calidad del producto.  

Al realizar el primer ensamble de un FFT GYRO tras 
haber hecho este cambio, se observó que más de la mitad de 
las piezas maquinadas por el proveedor tenían errores en las 
dimensiones de algunas de sus características, lo que 
imposibilitó seguir con el proceso de ensamble y ocasionó un 
retraso de 2 semanas en la fecha final de entrega al cliente. 
De igual manera, el material utilizado para formar la 
estructura de la plataforma contaba con rebaba y filos a lo 
largo de todo su contorno, lo cual generó la necesidad de 
retrabajar la totalidad de las piezas. Estos problemas no se 
detectaron cuando las piezas fueron recibidas sino que se 
identificaron una vez empezado el ensamble. El proveedor 
argumenta que estas características en las piezas nunca le 
fueron exigidas y la empresa no tiene evidencia para 
respaldar que si lo fueron, razón por la cual no se puede 
incurrir a sancionarlo. 

Los únicos dentro de la empresa con el conocimiento de 
la secuencia de armado del FFT GYRO son el director 

general y el director de negocios, pero aun cuando ellos 
mismos realizan el proceso de ensamble, suelen cometerse 
errores tales como; utilización de tornillería equivocada, uso 
incorrecto de las herramientas, ensamble incorrecto de las 
piezas y omisión de pasos. Esto ocasiona pérdidas de tiempo 
debido a que los errores tienen que ser corregidos para no 
comprometer el funcionamiento de la plataforma. 

Se espera que para el cuarto trimestre del año la demanda 
del FFT GYRO aumente a por lo menos 3 modelos por mes. 
El director general y director de negocios no cuentan con el 
tiempo suficiente para realizar las actividades propias de sus 
puesto y auxiliar en el ensamble de las plataformas, pero 
tampoco existe personal entrenado en el proceso ni 
procedimientos que indiquen la secuencia. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para poder dar solución a las problemáticas que surgen 
dentro de la empresa a causa de la falta de estandarización en 
los procesos de su sistema de producción para la fabricación 
de la plataforma de pruebas FFT GYRO, se ha establecido 
una serie de etapas que conforman a la propuesta de solución 
(Fig.1), estas son; 

 Diagnóstico de la empresa; Se identificarán los 
diferentes departamentos dentro de la empresa que 
estén relacionados al sistema de producción de la 
plataforma de pruebas y se detallarán los problemas 
observados en cada uno de ellos. Esto se realizará 
mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y 
toma de tiempos. 

 Selección o desarrollo de técnica de estandarización; 
Según las necesidades que se detecten durante el 
diagnóstico de la empresa, se seleccionará o 
desarrollará una técnica de estandarización que sea 
capaz de dar solución a los problemas. 

 Implementación de técnica de estandarización; Se 
aplicara la técnica de estandarización en las áreas del 
sistema de producción que lo requiera. 

 Evaluación de la eficiencia de la implementación;  
Se volverá a realizar un diagnóstico a las 
operaciones identificadas en el paso 1 de la 
propuesta de solución, con el objetivo de contrastar 
los métricos de calidad, productividad y entrega tras 
haber implementado la técnica de estandarización 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

El recurrir a la estandarización de los diferentes procesos 
y procedimientos que se llevan a cabo dentro del sistema de 
producción de la empresa facilitará y agilizará su 
desempeño, además se podrá garantiza el cumplimiento de 
los procedimientos necesarios para ofrecer productos y 
servicio de calidad. 

 
 
 
 
Figura 1. Etapas de la propuesta de solución (Elaboración propia) 

206

Usuario
Texto tecleado
J. A. León-Duarte, J. F. Valdez-Ochoa.



Se espera una reducción en; los retrasos ocasionados por 
problemas de calidad en las piezas fabricadas por 
proveedores, en la pérdida de tiempo debido al uso 
incorrecto de los materiales y herramientas, así como en el 
tiempo necesario para el ensamble del producto. También se 
espera que sea posible entrenar a cualquier persona 
rápidamente para que apoye en el proceso de ensamble 
cuando sea necesario 

VI. CONCLUSIONES 

Al igual que en muchas otras PYME, a la empresa en 
cuestión le resulta difícil el sobresalir dentro del entorno 
competitivo y globalizado que caracteriza al mercado de hoy 
en día. Los clientes requieren que los productos ofrecidos 
sean fabricados bajo estándares de calidad altos, de manera 
eficiente y manteniendo un costo final razonable. 

Una manera de obtener estos resultados es mediante la 
aplicación de una metodología de estandarización en los 
procesos que componen al sistema productivo, razón por la 
cual en el presente trabajo se propone una solución basada en 
4 etapas con la cual se busca llevar acabo la estandarización 
dentro de la empresa. 

Se espera que la aplicación de técnicas de 
estandarización en sus procesos ayude a reducir su 
variabilidad, obteniendo así una base para la simplificación 
de los procedimientos de trabajo, reducción de desperdicios, 
aumento en la calidad  del producto, incremento en la 
seguridad del personal y para la aplicación de la mejora 
continua. 
 

REFERENCIAS 
[1] López, J.: Productividad. Bloomingston, Palibrio (2012) 

[2] González-Rosas, A., Millán-Franco, C., Marroquín-Espinosa, K. y 
Miranda-Gómez, J.: Importancia de la Estandarización del Proceso 
Productivo en una MiPyme. Congreso Internacional de Investigación 
Academia Journals, 6(4), pp.600-604 (2014) 

[3] Velázquez, G.: Administración de los Sistemas de Producción. 6ª ed. 
México: Limusa (2008) 

[4] Ingrande T.: Estandarizar: trabajar de forma organizada y controlada. 
[en línea]. Disponible en http://kailean.es/estandarizar-trabajar-de-
forma-organizada-y-controlada [29 de Abril de 2019] (2017) 

[5] Martínez, J.: La estandarización de los procesos: garantía de éxito 
industrial. [en línea]. Disponible en https://www.alborum.com/la-
estandarizacion-los-procesos-garantia-exito-industrial/?cn-reloaded=1 
[29 de Abril de 2019] (2016) 

[6] Secretaría de la Función Pública: Guía para la Optimización, 
Estandarización y Mejora Continua de Procesos, Unidad de Políticas 
de Mejora de la Gestión Pública, (s.d.), p.7 (2016) 

[7] Chase, R.B., Jacobs, F.R. y Aquilano N.J.: Administración de 
Operaciones, producción y cadena de suministros. 12ª ed. México, 
D.F.: McGraw-Hill (2009) 

[8] Guerrero, M.: Estandarización y Optimización de los Procesos 
Productivos de la Empresa Las Maderas. Master en Administración 
de Empresas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Matriz 
(2017) 

[9] Barón D. y Rivera L.: Cómo una microempresa logró un desarrollo de 
productos ágil y generador de valor empleando Lean. Estudios 
Gerenciales, 30(130), pp.40-47 (2014) 

[10] Eureka Dynamics, Reporte Organizacional-2018. (2018) 

 

 

207

Usuario
Texto tecleado
J. A. León-Duarte, J. F. Valdez-Ochoa.



Estudio de las Jornadas Laborales de 12 horas en la Industria 

Manufacturera 

 

 
Daniela Inzunza Robles, Gilberto Orrantia Daniel, Enrique de la Vega Bustillos, German Alonso Ruiz 

Domínguez, Rodolfo Ulises Rivera Landaverde 
Tecnológico Nacional de México/I. T. Hermosillo, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Av. 

Tecnológico S/N, Col. El Sahuaro, CP. 83170, Hermosillo, Sonora, México. danniela.inzunza@hotmail.com, 

orrantiadaniel@hotmail.com, en_vega@ith.mx, gruiz@ith.mx, ulisesriv@yahoo.com.mx 

Resumen- Los trabajos de horas prolongadas, es una 

condición de trabajo presente en México y otros países 

en múltiples actividades tales como los servicios de 

salud, servicios públicos, industria manufacturera y 

empresas de transportes. Esta forma de organización, es 

parte de las condiciones laborales cuyo propósito es 

solventar las demandas de los procesos productivos. En 

el presente proyecto, se investigan los diferentes efectos 

de los turnos laborales de 12 horas. Mediante un estudio 

de salud ocupacional, que incluye evaluación de fatiga, 

riesgos ergonómicos (lesiones musculoesqueléticas) y 

factores de riesgo psicosocial. Se llevará a cabo 

mediante cuestionarios que se aplicarán en las 

estaciones de trabajo, con este tipo de turno. 

Palabras clave: Fatiga, semana de trabajo 
comprimida, Yoshitake, riesgo ergonómico, riesgo 
psicosocial. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La globalización, la economía mundial,  

competitividad, la industria y la revolución informática, 
juegan un papel de primera instancia en nuestra sociedad. 
Estos elementos clave, han dado la pauta a transformaciones 
profundas en las condiciones de vida, de trabajo y de salud, 
en la mayoría de los trabajadores mexicanos (Villegas, 
Noriega, Martínez, & Martínez, 1997). 

Debido a necesidades económicas, de producción o 
sociales, en algunos colectivos profesionales ha sido 
necesario establecer turnos de trabajo que permitan ofrecer 
una continuidad en los servicios prestados. 

De este modo, de acuerdo a Paley, Price y Tepas (1998), 
la tendencia en horarios laborales son los programas de 
trabajo alternativos, en los cuales hay un incremento en la 
duración de la jornada laboral, mientras que hay una 
reducción en el número de días laborados en la semana, es 
decir, existen en mayor número los turnos rotativos, 
nocturnos, mixtos y las jornadas de trabajo de más de 8 
horas, conocidos como semana de trabajo comprimida. 

Por tal motivo, el objetivo del presente documento es 

analizar y evaluar las jornadas de trabajo de 12 horas, en las 
personas incorporadas a la industria manufacturera. 

La información se tomará de la empresa TE Connectivity, 

la cual es una industria manufacturera dedicada a la 

elaboración de partes y componentes para la industria 

automotriz e industrial. Es una de las empleadoras del sistema 
de semana comprimida, donde la jornada laboral es de 12 

horas diarias, trabajando 4 días y descansando 3 días, con 2 

turnos diarios. análisis de burbujas más eficientemente de 

manera automática. 

II. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA  

De este modo, se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Las jornadas de trabajo de 12 
horas en la industria manufacturera ocasiona fatiga en los 
trabajadores? ¿Tiene alguna repercusión en la 
productividad de los trabajadores? 

III. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio para analizar y evaluar las jornadas 
de trabajo de 12 horas, sobre las personas incorporadas a 
la industria manufacturera. Así, realizar un plan estratégico 
con propuestas y mejoras para las áreas afectadas. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Conocer si las jornadas laborales de 12 horas generan 

fatiga  
b. Determinar si las jornadas de trabajo de 12 horas 

genera algún factor de riesgo psicosocial. 
c. Determinar si la laboral de 12 horas ocasiona fatiga 

y si existe relación alguna con la edad, sexo y tipo 
de turno. 

d. Conocer si existe mayor fatiga entre hombres o 
mujeres que laboran en este tipo de turno. 

 

V. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS  

En México, la declaración de Derechos Sociales en el 
año de 1917, resolvió de manera definitiva que la duración 
de la jornada máxima de trabajo fuera de ocho horas en el 
turno diurno, siete en el nocturno y siete horas con treinta 

Ante el hecho de que la salud de los empleados se vea 
desfavorecida en torno a las largas jornadas laborales, se 
cuenta con el tema de la salud ocupacional. El cual es un 
tema de interés tanto para los investigadores del área, como 
para los directivos de las industrias, puesto que se debe 
buscar un equilibrio entre las condiciones ligadas al trabajo 
y las condiciones biológicas de la persona. 
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minutos en la jornada mixta (Sánchez-román & Arturo, 
2006). 

Más adelante, con la reducción de la jornada y los 
extensos cambios en la organización del trabajo, se 
consolidaron nuevas modalidades de empleo. 

De este modo, las compañías basadas en la flexibilidad 
laboral manejan trabajo por turnos, horas extra, medio 
tiempo y fines de semana (María, Álvarez, & Elío, n.d.). 

Aunado a los distintos turnos de trabajo, una tendencia 
actual en los horarios es el incremento de la duración de la 
jornada mientras disminuyen los días trabajados en la 
semana. Con esto, el trabajador recibe más tiempo no 
laborable. Es decir, se trabaja el mismo número de horas en 
la semana, pero en menos días. A este tipo de jornada se le 
denomina “semana de trabajo comprimida”. 

Las semanas de trabajo comprimidas se han aceptado en 
el ambiente laboral, aunque sólo son aplicables en algunas 
organizaciones debido al tipo de trabajo que se realiza, 
ejemplo de ello son las organizaciones policiacas y de 
vigilancia, hospitales y en algunas maquiladoras donde el 
trabajo no exige un esfuerzo físico excesivo, tal es el caso de 
las empresas maquiladoras que se dedican sólo al ensamble. 
(Kroemer, 1994). 

Colligan y Tepas (1986) mencionan que la semana de 
trabajo comprimida es una idea atractiva para muchas 
personas, porque se reduce el número de viajes de su casa al 
trabajo y viceversa, además de que hay menos "tiempo de 
preparación", cierres de trabajo y aumento de los días de 
descanso 

A pesar que este esquema de horario laboral es una 
tendencia en muchas de las industrias manufactureras, 
provoca inquietud en lo referente a las consecuencias que 
conlleva a la salud de los trabajadores. Debido a esto, las 
largas jornadas de trabajo han sido materia de estudio debido 
a las implicancias sanitarias de la jornada laboral. 

Estudios de revisión como el realizado por Haro et al. 
(2007), Justificaciones médicas de la jornada laboral máxima 
de ocho horas, demuestran que existe evidencia tanto 
empírica como teórica para decir que jornadas laborales muy 
extensas (12 horas o más) presentan invariablemente 
relación con disminución en el desempeño y eficiencia en el 
trabajo, errores en el cumplimiento de los sistemas de 
seguridad laboral, aumento de síntomas de fatiga, 
disminución del estado de alerta y acortamiento del periodo 
dedicado al sueño a cuatro horas o menos. 

Los estudios analizados por Haro et al. (2007) asocian 
estas condiciones al aumento de factores de riesgo para sufrir 
patologías como el infarto agudo de miocardio, la aparición 
de síndrome metabólico, entre otros. 

Härmä (2006) señala que trabajar demasiadas horas, ya 
sea diarias o semanales están directamente relacionados 
con un aumento en la tasa de accidentes y lesiones 
profesionales y que la relación no depende de la edad, sexo, 
ocupación, o el sector de la industria. 

(Ahsberg, 1998) ha sugerido que en los turnos de 
semana comprimida se observa una mejora en la 
productividad, así como una reducción en los accidentes y 
errores, por el contrario, según Dawson (2001) las jornadas 

de 12 horas por 4 días a la semana producen más fatiga, un 
nivel bajo de sueño y actividad psicomotora que uno de 8 
horas por cinco días a la semana. Por otro lado, existen 
estudios que mencionan las principales ventajas o 
desventajas que representa el trabajo realizado en semanas 
de trabajo comprimidas. 

 

VI. MARCO TEORICO  

Vidaceck (1994) señala que en la fisiología y psique 
humana no ha sido posible identificar, de manera aislada o 
en ambas, si existe o emerge un mecanismo de 
retroalimentación específico de orden neuroendocrino 
capaz de detectar, procesar y hacer consciente a un 
individuo de la presencia de signos o señales para que tome 
un descanso, efectúe recesos o deba tener momentos de 
esparcimiento cuando desarrolla el trabajo (p.379). 

Vidaceck (1994) añade que a falta de evidencias de este 
mecanismo en situaciones laborales donde no está 
establecido un límite de horas o se hace caso omiso de él, 
con frecuencia conduce al organismo a situaciones 
extremas que van más allá de la capacidad fisiológica del 
mismo para recuperarse. 

Es por ello que las consecuencias de las largas jornadas 
de trabajo en la salud del trabajador, han sido materia de 
estudio. Tal es el caso, del estudio realizado por (Sánchez- 
román & Arturo, 2006), demuestran que existe evidencia 
tanto empírica como teórica para decir que jornadas 
laborales muy extensas (12 horas o más) presentan 
invariablemente relación con disminución en el desempeño 
y eficiencia en el trabajo, errores en el cumplimiento de los 
sistemas de seguridad laboral, aumento de síntomas de 
fatiga, disminución del estado de alerta y acortamiento del 
periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos. Todas 
estas condiciones se asocian al aumento de factores de 
riesgo para sufrir patologías como el infarto agudo de 
miocardio y la aparición de síndrome metabólico. 

La revista escandinava de Trabajo, Medio ambiente y 
Salud, contiene estudios recientes donde indican que se está 
incrementando evidencia en referencia a las extensas horas 
de trabajo, las cuales están asociadas con problemas 
cardiovasculares, de salud y fatiga. 

 

A. Factores de Riesgo Psicosocial  

En el Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre 
Medicina del Trabajo, novena reunión Ginebra, 18-24 de 
septiembre de 1984, en su apartado Factores Psicosociales en 
el Trabajo: naturaleza, incidencia y prevención (p. 3), se 
define a los Factores de Riesgo Psicosociales como: 
“Interacciones entre el trabajador, su medio ambiente, la 
satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, 
por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 
trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 
puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 
satisfacción en el trabajo”. 
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De lo anteriormente mencionado, podemos percibir la 
importancia que la Organización Internacional del Trabajo, 
otorga a los factores personales o extra laborales en relación a 
la salud mental, debido a que éstos podrían ser determinantes 
al establecer una diferenciación.   

Hemingway (1999) señala que el término factor 
psicosocial ha sido definido como una medida que se 
relaciona potencialmente con fenómenos psicológicos del 
entorno social y con los cambios fisiopatológicos.  

Los factores psicosociales en el trabajo han sido 
estudiados a través de teorías de estrés laboral que intentan 
describir factores conceptualizados que pueden provocar 
reacciones de estrés dañinas en el trabajo. Tal es el caso del 
estudio de Hemingway (1994) donde realizó una comparativa 
general de los modelos de estrés de trabajo para identificar las 
características críticas de las siete teorías de estrés de trabajo 
más comunes. Encontró una superposición notable entre las 
teorías. Las características más utilizadas en las diferentes 
teorías fueron las demandas de trabajo, la autonomía, la 
variedad de habilidades y el apoyo social. Factores con menos 
frecuencia se incluyeron: retroalimentación, identidad de la 
tarea, ambigüedad futura del trabajo y pago. 

En México, la Secretaría de trabajo y Previsión Social 
presentó la Norma Oficial Mexicana de la Federación NOM-
035-STPS-2018, que establece los elementos para identificar, 
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 
para promover un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo. 

 

B. Fatiga  

Existen muchos conceptos o interpretaciones de la fatiga 
laboral, signo que se presenta en la mayoría de las personas 
trabajadoras. 

Burkhard (1956) indica que en una persona saludable la 
fatiga es un fenómeno normal, es una sensación que todos 
experimentamos y que usualmente es fácil de mitigar a través 
del descanso y sueño. 

(Moretti A., 2015) menciona que la fatiga en todas sus 
dimensiones, aparece como el signo más evidente de que 
estamos trabajando al límite de nuestras capacidades. Los 
trabajadores la perciben como una falta de energía o 
motivación. Debido a que, ésta puede ser una respuesta 
normal al esfuerzo físico o mental, el cuerpo humano cuenta 
con mecanismos fisiológicos para recuperarse. Pero, al estar 
sometidos a largas jornadas de trabajo, se disminuye la 
cantidad de tiempo empleado en dormir, reduciendo los 
efectos del sueño en la recuperación. Para Haro et al. (2005), 
la fatiga se reconoce como una condición identificada de 
manera regular en los trabajadores de casi todas las 
ocupaciones y se dice que al menos el 78% la ha 
experimentado alguna vez, dependiendo en numerosas 
ocasiones del confort o disconfort ergonómico y de los 
equipos e instrumentos de trabajo necesarios para desempeñar 
la actividad laboral.  

Además, menciona que el organismo cuenta con 
mecanismos que hacen posible recuperar las reservas de 
adrenalina, noradrenalina y cortisol; las cuales se ven 

seriamente disminuidas cuando se presenta el sobre ejercicio 
o sobredemanda del trabajo. Circunstancias que amplifican la 
los efectos subjetivos de la fatiga.  

 

C. Factores de riesgo ergonómico 

La ergonomía como ciencia se ha encargado de estudiar 

en profundidad los factores de riesgos biomecánicos 

implicados en el desarrollo de patologías músculo-

esqueléticas, generando teorías que establecen relaciones 

causales entre estos y el origen de patologías específicas 

(Kurman, 2001). 

(Fernández, Marley, Noriega, & Ibarra, 2008) “Para Putz-

Anderson (1988), Entre los factores de riesgo ocupacionales 

frecuentemente asociados con STC se incluyen a la fuerza, la 

repetitividad, y la postura. Cuando un trabajo requiere de la 

aplicación de niveles altos de fuerza y repetición se requiere 
de mayor esfuerzo muscular y ello aumenta la necesidad de 

más períodos de descanso o mayor tiempo de recuperación. 

Sin el tiempo de recuperación necesario, hay una alta 

posibilidad de que se presenten lesiones de tipo acumulativo. 

(Arenas-Ortiz & Cantú-Gómez, 2013) mencionan que en 

países industrializados y en vías de desarrollo, los trastornos 

musculo esqueléticos son los problemas de salud más 

importantes. Es la primera causa de baja, concernientes a las 

condiciones de trabajo. Debido principalmente a las posturas, 

los esfuerzos, la manipulación manual de cargas, 

movimientos repetitivos, por los tipos de tarea que deben 
realizarse y por su organización.    

En México el 38% de las enfermedades ocupacionales se 

debe a trastornos musculo esqueléticos, constituyendo un 

problema de salud pública a nivel mundial.       

 

 

VII. PROPUESTA 

La propuesta que se tiene a la empresa manufacturera TE 

Connectivity es un estudio completo de ergonomía. Se 

realizarán evaluaciones de fatiga, evaluación de riesgo 

ergonómico, debido a las tareas repetitivas y duración de la 

jornada, así como evaluaciones de riesgo psicosocial.  
 

VIII. METODOLOGÍA 

A. Medición de la fatiga 

Se aplicará el Cuestionario de Síntomas de Fatiga de 
Yoshitake. El método medirá el grado de fatiga durante tres 
lapsos de la jornada de trabajo. Al iniciar, a media y al 
terminar ésta, con el objetivo de establecer la sintomatología 
de fatiga a la que están sujetos los trabajadores. 

 

B. Medición de riesgos ergonómicos 

Para la evaluación de los riesgos ergonómicos en tareas 
repetitivas, se seleccionó el método ART TOOL, el cual está 
diseñado para evaluar las tareas repetitivas que implican el uso 
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de las extremidades superiores, espalda y cuello, para jornadas 
laborales de más de 8 horas diarias. Esta evaluación la 
realizará el analista en una actividad específica, durante un 
tiempo de la jornada en específico.  

C. Medición de riesgos ergonómicos 

En este rubro se utilizará la NOM-035-STPS-2018, para 
determinar y evaluar la existencia de este tipo de riesgos. Solo 
se realizará en una ocasión durante el estudio.   

 

 
 

IX. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En este rubro se utilizará la NOM-035-STPS-2018, 

para determinar y evaluar la existencia de este tipo de 

riesgos. Solo se realizará en una ocasión durante el estudio 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo de la metodología (elaboración propia). 
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Resumen. La velocidad global del cambio dentro de la 

industria manufacturera obliga a las empresas a mejorar 

constantemente el rendimiento de la producción (Andersson & 

Bellgran, 2015). Por lo que es fundamental medir la 

producción para gestionar e impulsar mejoras de la 

producción. Este documento mostrará un sistema 

semiautomático para medir la productividad basada en el 

OEE, así como un procedimiento de reacción ante una baja de 

las metas propuestas, con el fin de reducir los tiempos de 

respuesta. Esta mezcla tiene como objetivo medir, mejorar y 

controlar la producción. 

Palabras clave: Eficiencia, Calidad, Productividad, SPC y 

OEE. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la globalización, la industria 
manufacturera sufre fuertes presiones para aumentar su 
competitividad, para lograrlo las empresas manufactureras 
deben diseñar sistemas de producción robustos y flexibles 
que brinden la mejor calidad  posible. 

Debido a la demanda de los clientes, la disminución de 
los precios en los productos y el incremento de las 
competencias, las empresas manufactureras se ven forzadas a 
mejorar continuamente el rendimiento en sus sistemas de 
producción. El sistema de producción necesita ser diseñado y 
operado de una manera flexible, para que los objetivos de 
desempeñó determinados siempre se cumplan. De lo 
contrario el espacio entre los requisitos del mercado y el 
rendimiento de la producción de cualquier empresa de 
fabricación dará como resultado una pérdida de 
competitividad  y por lo tanto una pérdida de rentabilidad. 

Sin embargo los requisitos de sostenibilidad aun no se 
consideran tan importantes como los objetivos clásicos de 
desempeñó. El concepto producción ajustada y Lean se han 
implementado en todo el mundo para hacer frente a muchos 
de los desafíos que implica la gestión de un negocio de 
fabricación competitivo. El concepto Lean podría 
considerarse la mejor manera de crear oportunidades para 
desarrollar sistemas de fabricación eficientes. Por otra parte 
existen conceptos para mejorar la producción, como lo es el 
mantenimiento productivo total (TPM) fundada por 
Nakajima. Según Ahuja "TPM es una metodología  de 

mejora impulsada por la producción que está diseñada para 
optimizar la confiabilidad de los equipos y garantizar una 
administración eficiente de los activos de la planta mediante 
el uso de la participación de los empleados, vinculando la 
fabricación, el mantenimiento y la ingeniería". Según 
Nakajima, Overall Equipment Effectiveness (OEE) es una 
medida importante dentro del TPM. La medida OEE es 
utilizada tradicionalmente por los profesionales como una 
medida operacional para monitorear el rendimiento de la 
producción, pero también puede usarse como un indicador de 
las actividades de mejora del proceso en un contexto de 
producción. 

Por lo tanto este artículo se basara en la implementación 
de un sistema de control de una línea de producción. El 
sistema estará basado en una aplicación desarrollada en 
Visual Studio 2008, la cual registrara los datos de: Calidad, 
eficiencia y disponibilidad de una línea de producción. La 
aplicación mostrara la información en un televisor de 65” 
con el fin de informar el estatus en tiempo real, La aplicación 
también estará evaluando las mediciones según las metas de 
la propia empresa, la cuales estarán siendo evaluadas en 
tiempo real y en caso de una perdida, un equipo asignado 
para la solución de problemas responderá, siguiendo un 
procedimiento para la solución de problemas basados en la 
información que brindara dicha aplicación, con el fin de 
disminuir el tiempo de respuesta, los tiempos muertos y 
mejorar la eficiencia de la producción para una mayor 
productividad. Cabe mencionar que toda la información será 
guardada en una base de datos Access con el fin de realizar 
consultar y poder crear reportes de calidad, eficiencia y 
disponibilidad.. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1. Antecedentes. 

La maquiladora ATS (Applied Technical Services) 
ubicada en el parque Labor, en Hermosillo Sonora, está 
dedicada a la manufactura de tarjetas electrónicas y 
ensamblaje de producto final. Esta compañía tiene realizando 
operaciones en México desde 2004. Actualmente ATS 
cuenta con dos maquiladoras, una en Seattle, Washington 
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USA y otra en Hermosillo Sonora, México. ATS 
manufactura tarjetas electronicas para: 

 Maquinas de ejercicio marca PRECOR. 

 Cortadoras Laser marca SYNRAD. 

 Lámparas de alumbrado público marca 
EVLUMA. 

 Amplificadores de sonido marca CROWN. 

 Iluminación de interiores para vehículo marca St 
Clair. 

Por otra parte realiza ensamblajes de producto final para 
PRECOR, los cuales consisten en consolas con pantallas 
integradas para controlar las máquinas de ejercicio. 
Actualmente se fabrican 3 consolas  P30, P62 y P82 (ver 
figura 1). En esta ocasión se analizará el producto final P82. 
El 90% de este producto es fabricado en la planta ATS 
Hermosillo. 

 

Figura 1. Consolas de Precor. 

2. Justificación del Tema de Investigación. 

La pérdida de tiempo, energía, dinero y el exceso de 
personal son problemas comunes que enfrenta cualquier 
empresa de fabricación (Singh, Shah, Gohil, & Shah, 2013). 
Una de las perdidas más grandes que sufre una empresa son 
los tiempos muertos de producción ocasionados por calidad 
y materiales, ya que generan tiempos de labor 
extraordinarios y retrasos en las entregas del producto final. 
Por lo tanto, es necesario determinar los factores que 
influyen en la efectividad de una línea de producción, con el 
fin de diseñar un sistema capaz de medir y controlar dichos 
factores.  

3. Planteamiento del problema. 

Para tener una línea de producción efectiva se tiene que 
considerar todos los factores que crean valor al producto y 
los que influyen en el, desde el diseño del producto hasta la 
planificación de la producción. Existen tres métricos que 
permiten identificar el área que está generando un coste extra 
al producto (Yields de calidad, eficiencia y tiempo activo. 
Estos métricos se ven afectados por: Consumo energético, 
utilización de material, personal, tiempos de parada y 
producción de piezas no aptas (Singh et al., 2013). 

Actualmente la línea de P82 solo presenta un Métrico 
sobre calidad, el cual se encuentra bajo, en promedio 94% 
mientras la meta es el 98%, es decir, 5 defectos por 100 
unidades producidas. Sin embargo para hacer una línea 
efectiva no solo es necesario mejorar la calidad, si no 
también, se debe controlar el tiempo activo y la eficiencia de 
la línea de producción. En este caso en particular, 
primeramente se debe realizar un métrico para el tiempo 

activo y otro para la eficiencia, con el fin de poder calcular la 
efectividad de una línea de producción.  

Una vez obtenidos los métricos faltantes se calculo la 
efectividad de la línea, la cual fue del 49%. En la grafica 1 
podemos observar que el tiempo muerto y eficiencia son los 
principales factores que afectan la efectividad. 

 

Grafica 1. Efectividad de la línea P82. 

III. MARCO TEÓRICO 

De Mast & Lokkerbol, (2012) realizó un análisis del 
método Six Sigma DMAIC desde la perspectiva de la 
resolución de problemas. Para realizar este análisis lo 
comparó con otros métodos para la solución de problemas, 
por lo tanto, concluyo que la metodología DMAIC es una 
plantilla muy eficiente para la resolución de problemas 
siempre y cuando se le realicen adaptaciones especificas para 
el problema que se debe analizar, ya que por sí solo tiene 
limitaciones por ser un método muy general. 

Azizi, (2015) Está enfocado a mejorar el desempeño de 
producción, ya que la alta productividad está directamente 
relacionada con la eficiencia y los procesos de control. Es 
por esta razón que realizó una evaluación de los desempeños 
de producción usando DMAIC, SPC, OEE y AM. Con OEE 
mide la eficiencia, DMAIC es usado para el análisis y mejora 
de la eficiencia, SPC es usado para evaluar el desempeño de 
la calidad y las variaciones del proceso de manufactura y  
AM para mejorar la eficiencia del equipo utilizado en la 
producción. En conclusión determinó el hombre y las 
máquinas son los principales contribuyentes a la eficiencia 
de producción, por lo tanto la aplicación del AM fue un éxito 
ya que incremento considerablemente la eficiencia. 

Singh, Shah, Gohil, & Shah, (2013). Desarrollo un 
sistema automático capaz de monitorear el OEE. Para poder 
almacenar los datos se diseño un tablero con el cual el 
operador indicaba cuando empezó a trabajar, cuantas piezas 
produjo, cuantos defectos tuvo, tiempos caídos y cuando 
termino de trabajar, esta información es analizada con un 
software diseñado en Visual Basic, donde se realizan los 
cálculos de OEE. Este dispositivo ahorro tiempo de captura 
de información, cálculos y gráficos.  

 

IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. 

Con el fin de mejorar la producción de una línea de 
producción se proponen los siguientes objetivos:  
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V. OBJETIVO GENERAL. 

Medir y mejorar la efectividad en una línea de 
producción, con el fin de mejorar la calidad de los productos 
e incrementar la productividad de la línea de producción sin 
descuidar la calidad de los productos. 

VI. OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Diseñar un sistema capaz de recolectar, calcular, 
almacenar y graficar los datos de OEE. 

 Elaborar un procedimiento para la solución de 
problemas, en base al sistema diseñado. 

 Elaborar un sistema andón capaz de notificar en 
tiempo real los problemas ocurridos en una línea 
de producción. 

VII. METAS Y ALCANCES. 

Mediante la implementación de un sistema visual para el 
cálculo del OEE y la elaboración de un procedimiento para 
la solución de problemas basado en los resultados del 
sistema visual, se incrementara la efectividad de una línea de 
producción, lo que implica reducción de tiempos que no le 
agregan valor a la unidad (Reparaciones), tiempos muertos 
no programados y se incrementara la productividad. 

VIII. METODOLOGÍA. 

En el diagrama 1 se muestra un diagram con la metodologia 

a desarrollar en orden de cumplir con los requisites del 

sistema de control de la produccion. 

Primero se definirá la objetivos del proyecto y se 

identificaran los criterios de calidad con el fin de poder 

realizar una medición del estatus inicial de la línea de 

producción antes de la mejora (Paso 1- 5). 

Despues se menciona el procedimiento del desarrollo del 

sistema como tal y las aplicaciones y procedimientos que 

aplican. 
1. Definir objetivos. 
2. Identificar los criterios de calidad. 
3. Mapear el proceso mediante un SIPOC. 
4. Estudio inicial del proceso (Estudio de tiempos). 
5. Establecer métricos de calidad, eficiencia y 

disponibilidad con el fin de calcular el OEE. 
6. Diseñar una aplicación para la recopilación, 

cálculo y flujo de información de calidad, 
disponibilidad y eficiencia. 

7. Implementación de un tablero (Tv) Andón como 
ayuda visual. 

8. Diseñar y fabricación de un Bíper para la 
notificación de soporte. 

9. Diseñar una interface entre la aplicación y el 
tablero Andón. 

10. Crear base de datos para métricos en tiempo 
real. 

11. Crear modulo de consultas de información en un 
determinado tiempo. 

12. Elaborar un procedimiento para interpretar la 
información y los pasos a seguir para la solución 
de problemas. 

13. Crear equipo de soporte para la solución de 
problemas. 

 

Diagrama 1. Diagrama de metodología. 

IX. RESULTADOS 

Se elaboro una aplicación en Visual estudio capaz de 
almacenar: 

 Tiempo disponible: Este tiempo se calcula 
restando la hora en que se finaliza la aplicación 
menos la hora en la cual se inicia. 

 Tiempo Muerto: Este tiempo se calcula 
restando la hora en la que se termina de atender 
el tiempo muerto menos la hora en la fue abierto 
el tiempo muerto. 

 Tiempo Efectivo: Este tiempo se calcula 
restando el tiempo disponible menos el tiempo 
muerto. 

 Tiempo de respuesta: Este tiempo se calcula 
restando la hora en la que se comenzó a 
solucionar el problema del tiempo muerto 
menos la hora en la que comenzó el tiempo 
muerto. 

 Área causante del tiempo muerto: El operador 
presiona el botón del área correspondiente según 
sea el problema que se presente. (Figura 2) 
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Figura 2. Aplicación para la captura de causas y tiempos. 

Se elaboro una aplicación que muestra en tiempo real el 
estatus de cada línea de producción. (Figura 3) 

Existen 3 tipos de estatus: 

 Imagen en verde: La línea está trabajando 
fluidamente sin problemas. 

 Imagen en rojo: La línea esta para por un 
problema. 

 Imagen amarilla: La línea está siendo atendida 
por el equipo de soporte correspondiente. 

Por otra parte este sistema Andón proporciona el tiempo 
disponible, el tiempo sin paro, el tiempo muerto acumulado y 
la cantidad de paros que ha tenido. 

 

Figura 3. Sistema ANDON 

Se elaboraron unos vipers con la finalidad de alertar al 

personal clave sobre los paros de linea. 
Los dispositivos denominados “ATS Beepers” utilizan 

conexión WiFi para crear un servidor en la red principal de 
la empresa. Una vez encendidos se conectan al router a 
través de una IP Estática la cual ya tienen predeterminada 
cada una, su funcionamiento esta basado en un controlador 
NODEMCU (Figura 4.). 

Beeper#1 (Calidad L1) =       10.1.250.15 
Beeper#2 (Calidad L2) = 10.1.250.16 
Beeper#3 (Calidad L3) = 10.1.250.17 
Beeper#5 (Materiales L1) = 10.1.250.19 
Beeper#6 (Materiales L2) = 10.1.250.20 
Beeper#7 (Materiales L3) = 10.1.250.21 
Beeper Principal =   10.1.250.22 
 

 

Figura 4. Esquematico del Beeper. 

X. . CONCLUSIONES. 

Empezar a medir el OEE de una línea de producción, no 
solo ha reducido el tiempo muerto, si no que también ha 
servido como incentivo para los operadores ya que el hecho 
de poder consultar la información en tiempo real y sencillo 
los impulsa a cumplir las metas de producción. 

El solo hecho de medir estos indicadores en bitácoras 
para poder conocer el estado inicial de la planta antes de la 
mejora sin aun tener la aplicación desarrollada comenzó a 
tener un impacto positivo en los resultados. 

La principal área causante de tiempos muertos es 
materiales, debido a cortos de material inesperados. 
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Resumen— En la presente investigación se analizan los diferentes 

escenarios psicosociales donde el síndrome de Burnout se manifiesta 

en el sector de los call centers en México, en una muestra de 20 

empleados que pertenecen aleatoriamente a cinco diferentes líneas 

de negocio. La NOM-035-STPS-2018 se aplicó en el turno matutino 

en cada departamento y los resultados se estarán proporcionando al 

departamento administrativo para que determine las mejores 

decisiones y acciones para poder disminuir o eliminar este 
padecimiento. 

Palabras clave; Síndrome de Burnout; investigación, NOM-

035-STPS-2018, psicosociales, call center. 

I.  INTRODUCCIÓN 

  El síndrome de burnout, también conocido como 
síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es un 
padecimiento que se produce como respuesta a presiones 
prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes 
emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) 
define el Burnout como una enfermedad laboral que provoca 
detrimento en la salud física y mental de los individuos. El 
Burnout o síndrome del quemado, consiste en la evolución 
del estrés laboral hacia un estado de estrés crónico que se 
caracteriza por un continuo agotamiento físico y mental, 
ocasionando una falta de motivación absoluta por las tareas 
ejecutadas, y en especial, por importantes cambios de 
comportamiento en quienes lo padecen.   

  En la presente investigación se analizan las 
manifestaciones del síndrome de Burnout, específicamente 
riesgos psicosociales. El objetivo fundamental es identificar 
su relación entre el síndrome de Burnout y los factores de 
riesgo psicosocial a los que están expuestos los operadores 
de call centers ya que es una temática importante que va en 
aumento y afecta el entorno laboral. 

     Los factores obtenidos se analizan mediante el uso de 
la norma NOM-035-STPS-2018 la cual aporta prevención de 
riesgos laborales y en general, en la creación de condiciones 
de bienestar para los trabajadores para así establecer como 
obligación de los patrones la prevención de los factores de 
riesgo psicosocial en México. 

    Se espera que se pueda profundizar este tema desde un 
ángulo de la salud ocupacional, y que en estudios futuros se 
analicen con mayor rigor comprometiendo a seguir 
valorando el síndrome de burnout, así como otras variables 
de riesgo psicosocial en el trabajo de los call center. 
 

II. OBJETIVOS 

 Establecer los factores principales del síndrome de 
Burnout que se presentan con más frecuencia en el personal 
del call centers y evaluar los factores psicosociales utilizando 
la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. 

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el impacto de investigar los factores 
psicosociales que dan origen al Síndrome de Burnout en el 
sector de los call centers?  

    ¿Qué método o herramientas se utilizarán para 
identificar los factores psicosociales del Síndrome de 
Burnout? 

     ¿Cuáles son las ventajas para los call centers de 
identificar estos factores patológicos?  
 

IV. MARCO TEÓRICO 

A.      Que son los factores psicosociales 

      El concepto teórico de factores psicosociales fue 
definido por el comité mixto OIT/OMS, 1984 [8] como 
“aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo, 
relacionadas con la organización, el contenido y la 
realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al 
bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 
trabajadores como al desarrollo del trabajo.” Sin embargo, 
esta definición ha experimentado diferentes revisiones, se ha 
mantenido la relación entre el empleado y el trabajador por 
ejemplo podemos citar a Osorio Escobar, 2011) [7] que 
estipula que los factores de riesgo psicosocial son situaciones 
que influyen en la aparición de estrés laboral que afecta la 
salud de los trabajadores, y que ha estado aumentado en la 
población. 

     Podemos observar que la evolución de mercados y 
actividad laboral han dado lugar al surgimiento de una serie 
de factores psicosociales como son los siguientes: 

B.     Estrés 

     La Organización Internacional del Trabajo [3] se 
refiere al estrés laboral como “el estrés es la respuesta física 
y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las 
exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos 
de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés 
relacionado con el trabajo está determinado por la 
organización del trabajo, el diseño del trabajo y las 
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relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del 
trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, 
recursos o necesidades del trabajador o cuando el 
conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un 
grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 
expectativas de la cultura organizativa de una empresa” 

 La generación de estrés en el ámbito laboral puede 
afectar a la actividad y rendimiento en el trabajo de cualquier 
profesional, y también a la vida personal, el estrés es algo 
que resulta imposible evitar, incluso las personas 
incrementan con frecuencia su propio estrés de modo 
innecesario. Abarca aspectos cognitivos y fisiológicos, 
caracterizados por un alto grado de activación del sistema 
nervioso y aspectos motores que suelen implicar 
comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos 
como son los siguientes: 

• Respuestas del sistema cognitivo: pensamientos y 
sentimientos de preocupación, miedo, inseguridad, es decir, 
pensamientos recurrentes que llevan al individuo a un estado 
de alerta, desasosiego, tensión y falta de concentración. 

• Respuestas del sistema fisiológico: palpitaciones, 
taquicardia, sequedad de boca, dificultad para tragar, 
escalofríos, sudoración, tensión muscular, respiración 
agitada, molestias de estómago o mareos.  

 

C.     Mobbing 

           Piñuel, 2001 [7] haciendo referencia al autor Heinz 
Leymann define al acoso moral o “Mobbing” como “aquella 
situación en la que una persona o un grupo de personas 
ejercen violencia psicológica extrema, y esto de forma 
sistemática (al menos una vez por semana), durante un 
tiempo prolongado, sobre otras personas en el lugar de 
trabajo” (1980s). El objetivo de esta conducta es intimidar, 
amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la 
víctima y es atribuido a problemas de personalidad o 
incompetencia. 

     De acuerdo con Carrasco Celina, 2004 [9] existen 
varios tipos de Mobbing en el lugar de trabajo: 
hostigamiento psicológico, físico, verbal, sexual etc. Para 
que se defina una situación de acoso moral se deben cumplir 
al menos tres situaciones:  

• La acción es sistemática y persistente.  
• Los efectos que sufren las personas acosadas son 

devastadores, a nivel físico y psicológico.  
• La existencia de diferencias de poder (formal o 

informal). 

D.     Burnout (Síndrome del quemado) 

     La Organización Mundial de la Salud, OMS, 1998 [8] 
define el Burnout como una enfermedad laboral que provoca 
detrimento en la salud física y mental de los individuos. 

     Esta patología, fue descrita por primera vez en 1969 
por H.B. Bradley y al principio se denominó "staff burnout", 
para referirse al extraño comportamiento que presentaban 
algunos oficiales de policía que trabajaban con delincuentes 
juveniles. Posteriormente, Herbert Freudenberger (1974) 
profundizó en dicho fenómeno e incorporó el término 
"Burnout" describiéndolo como una “sensación de fracaso y 

una existencia agotada o gastada que resultaba de una 
sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o 
fuerza espiritual del trabajador”. Asimismo, Herbert, que 
trabajaba como voluntario en una clínica para drogadictos en 
Nueva York, pudo observar como muchos de sus 
compañeros, entre uno y tres años después de empezar a 
trabajar allí, sufrían una pérdida de energía y motivación, 
junto con otros síntomas como ansiedad y depresión. 

     A partir de los años 80 numerosos autores han dado su 
propia definición del término, destacando las aportaciones de 
las psicólogas norteamericanas C. Maslach y S. Jackson ya 
que definieron el concepto desde una perspectiva 
tridimensional (Agotamiento emociona, Despersonalización 
y Sentimiento, 1981). De hecho, el Maslach Burnout 
Inventory o MBI, en sus diferentes versiones, continúa 
siendo hoy en día uno de los instrumentos más reconocidos a 
nivel mundial para evaluar la incidencia de este síndrome en 
diversos ámbitos. 

 Los síntomas son muy similares a los síntomas asociados 
al estrés laboral de modo general, sin embargo, en el caso del 
Burnout pueden aumentar de intensidad, especialmente en lo 
relacionado con cambios de comportamiento o de carácter 
García Sonia, 2016 [2] 

     Entre ellos, podemos encontrar: 
• Cambios en el estado de ánimo 
• Desmotivación 
• Agotamiento mental 
• Falta de energía y menor rendimiento 
• Otras alteraciones psicosomáticas 
     Además de todos los síntomas vistos anteriormente, el 

Síndrome de Burnout puede tener consecuencias como las 
siguientes: 

• Aumento del riesgo de alcoholismo o consumo de 
drogas 

• Alteraciones del sueño 
• Bajas en las defensas 
     Es importante mencionar que dichos padecimientos se 

extienden más allá del propio empleado y llegan a afectar a 
su familia, amigos y pareja e incluso pueden ocasionar 
importantes pérdidas económicas a las empresas Paris Laura 
2011 [3]. 

     Estos síntomas a menudo se agravan cuando la 
persona siente que no recibe el apoyo necesario de sus 
compañeros y superiores del trabajo y percibe grandes 
cantidades de trabajo, además, hay aspectos relevantes que 
influyen en el empleado dentro del síndrome del burnout de 
carácter externo como el estatus económico y las relaciones 
sociales que afectan sus emociones. Por otra parte, desde un 
enfoque profesional es sumamente importante informar o 
educar las tendencias actuales y generacionales para que se 
vincule y aplique este conocimiento en las empresas. Cabe 
mencionar que algunos de los factores psicosociales que 
generan un impacto negativo son los siguientes: 

Desempeño Profesional  
• Trabajo de alto grado de dificultad  
• Actividades de gran responsabilidad  
• Creatividad e iniciativa restringidas  
• Exigencia de decisiones complejas  
• Ritmo de trabajo apresurado  
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• Exigencias excesivas de desempeño  
• Rotación de turnos 
 
Dirección 
• Liderazgo inadecuado  
• Mala utilización de las habilidades del trabajador  
• Mala delegación de responsabilidades    
• Motivación deficiente  
• Falta de capacitación y desarrollo del personal  
• Carencia de reconocimiento  
• Ausencia de incentivos  
• Remuneración no equitativa  
• Promociones laborales aleatorias 
 
Organización y Función  
• Prácticas administrativas inapropiadas  
• Atribuciones ambiguas  
• Desinformación y rumores  
• Conflicto de autoridad  
• Trabajo burocrático  
• Planeación deficiente  
• Supervisión punitiva 
• Ambiente laboral conflictivo 
• Políticas inestables de la empresa 
• Salario insuficiente 
 
     En México, la legislación del tema cobró sentido 

pleno apenas con el nuevo Reglamento Federal de Salud y 
Seguridad en el Trabajo publicado en 2014 y con el proyecto 
de Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 [6] 
ambos publicados por la Secretaría del Trabajo y previsión 
social que se encuentra encaminada a brindar esquemas de 
orientación y capacitación para que empleados y 
empleadores trabajen juntos en la consolidación de espacios 
de trabajo más productivos y saludables según Juárez Arturo 
2017 [4]. 

     La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
reconociendo estos factores característicos del Burnout 
contribuye a establecer una Norma Oficial Mexicana (NOM, 
por sus siglas en español) específicamente la NOM-035-
STPS-2018 la cual ayudaría a poder identificar y prevenir 
factores de riesgo psicosocial. No obstante, en México desde 
hace algunos años se regula de manera general el tema de los 
factores de riesgo psicosocial a través del Reglamento 
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo. 

 
     En el reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Disposición 17 dice que los factores de riesgo 
psicosocial son aquéllos que pueden provocar trastornos de 
ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés 
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las 
funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y 
la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a 
actos de violencia laboral, por el trabajo desarrollado. Es 
claro que el éxito en la aplicación de estas normativas va más 
allá de su cumplimiento burocrático y depende de que todos 
los involucrados realmente estén convencidos de su 
importancia. Por otro lado, la eficacia de la normatividad 

tiene que ver con la calidad de su seguimiento y 
cumplimiento, labor que no puede hacerse sin la 
participación de todos los sectores, pero existen retos 
empresariales conforme a STPS-IMSS como son los 
siguientes [4]. 

Retos empresariales  
• Impulsar una sensibilización entre todos los 

empresarios y tomadores de decisiones sobre la importancia 
de los riesgos psicosociales y el estrés laboral como eje 
estratégico para la competitividad y la productividad. 

• Desarrollar medidas preventivas y de intervención 
sobre riesgos psicosociales y estrés en los centros de trabajo. 

• Establecer mecanismos de vinculación con el 
gobierno para la generación de proyectos, recursos y 
sistemas de información en este tema. 

• Capacitar, formar o contratar los recursos humanos 
o los servicios necesarios para el cumplimiento de esta nueva 
normatividad. 

• Retroalimentar a las autoridades sobre los 
obstáculos y las oportunidades encontradas en la aplicación 
en dichas regulaciones sobre riesgos psicosociales. 

• El 90% son micro y pequeñas empresas, por lo que 
esperan facilidades y apoyos de la autoridad para la 
aplicación de estas normas en empresas pequeñas.  

Retos para las autoridades STPS-IMSS [4]: 
• Asegurar la infraestructura y materiales, equipos y 

personas para el seguimiento y cumplimiento de la 
normatividad en todos los centros de trabajo del país. 

• Capacitar, entrenar y actualizar constantemente a su 
personal en el tema de riesgos psicosociales y estrés laboral, 
lo que es clave para la labor eficaz de identificación, 
evaluación, vigilancia y prevención de estos riesgos. 

• Desarrollar protocolos de prevención y calificación 
de riesgos psicosociales, demostrando su sensibilidad y 
especificidad. 

• Generar y facilitar herramientas válidas y 
confiables, así como sistemas de información eficientes para 
la identificación, evaluación y gestión de estos factores, de 
uso público y sin costo. 

Actualizar y mejorar constantemente las normas y leyes 
en este tema, con base en la evidencia científica y las 
dificultades encontradas en su aplicación práctica. 

V. Metodología 

     El departamento de Recurso Humanos conformo la 
selección aleatoria de una muestra de 20 empleados que 
pertenecían a cinco diferentes líneas de negocio dentro de un 
call center, esto para evitar que los supervisores de dichas 
áreas practicaran el favoritismo con sus empleados y así 
obtener resultados más inclinados a la realidad. La NOM-
035-STPS-2018 se aplicó en el turno matutino de cada 
departamento y los resultados se estarán proporcionando al 
departamento administrativo para que determine las mejores 
decisiones y acciones para poder disminuir o eliminar este 
padecimiento. 
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VI. RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez identificados los problemas psicosociales que 
dan origen al síndrome del Burnout en el sector de los call 
centers, definiremos sus causantes para evitar 
complicaciones en la salud de los trabajadores con el 
propósito de desarrollar una serie de propuestas y 
sugerencias que posibilite su disminución y prevención.  

 

VII. CONCLUSIONES 

Se está esperando que la investigación concluya con 
datos relevantes que puedan no solo apoyar a tomar mejores 
decisiones administrativas si no a fomentar una cultura 
organizacional más saludable para el bien de las empresas y 
sus trabajadores ya que el alto nivel de agotamiento 
emocional conduce a una fuerte disminución de 
productividad y a una experiencia de baja eficacia 
profesional. El experimentar el síndrome del Burnout en el 
entorno de los call centers puede aumentar el absentismo de 
los agentes, la rotación y los costos al tiempo que disminuye 
la calidad del servicio al cliente, la moral del equipo y la 
efectividad.  
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Abstract—El trabajo se enfoca al planteamiento de 

una metodología para resolver ciertas problemáticas 

detectadas en un proceso de producción de partes para la 

industria maquiladora, en donde se encontraron que la 

manufactura del producto tiene baja calidad que impacta 

directamente en el OEE de la máquina, encontrando 

ciertos puntos como problema raíz, en las cuales se 

diseñarán nuevos métodos para tratar de erradicarlos. En 

la sección uno se muestra una pequeña introducción 

sobre la problemática de las empresas para seguir siendo 

competitivas en el mercado; en la sección dos se describe 

el enfoque al que va dirigido este articulo; la tercera 

sección se habla sobre la propuesta de la metodología a 

seguir para solucionar ciertos problemas; la cuarta 

sección se ilustra los resultados esperados de la 

progresión de la investigación; la quinta sección se habla 

sobre las conclusiones del artículo. 

 
Palabras Claves: OEE, Mantenimiento, Control, PLC, Diseño.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la industria manufacturera de productos se ha 

creado una competencia exigente para ser el líder en el 

mercado para cada cliente en particular, esto quiere decir que 

los productos se vuelven cada vez más complejos, elevando 

los estándares de calidad, con procesos de manufactura 

robustos que, a su vez, se vuelven más difíciles de controlar, 

ya que influyen muchas variables para cumplir los 

requerimientos de los clientes. Es por eso por lo que la 

manufactura se combina cada vez más con la integración, la 

automatización y la programación que con la mezcla con el 

factor humano se ha vuelto todo un reto para las nuevas 

generaciones de organizaciones industriales. Con el avance 

tecnológico que se tiene hoy en día, se puede controlar desde 

colocar una simple marca sobre una pieza, hasta terminar una 

pieza con un proceso totalmente automatizado todo depende 

del diseño que tenga las estaciones de producción. Al entrar 

el auge de las máquinas en la industria se ha tratado de 

minimizar los tiempos muertos que estos surgían con las 

personas, así como también problemas personales, laborales, 

etc. Pero también, descuidando las máquinas ya que el 

pensamiento de los directivos fue trabajar sin parar, para 

generar mayor ganancia, lo que después se volvió un 

problema, ya que si la máquina fallaba se tenía que reparar; 

más la producción detenida; más tiempo perdido; para esto se 

crearon nuevas estrategias para evitar que la máquina tuviera 

problemas en corrida, el concepto de mantenimiento empezó 

a tener importancia dentro de la industria haciendo que se le 

diera cierto cuidado a la maquinaria. 

Un mantenimiento con un buen sistema de control se 

vuelve la parte más importante de la producción que puede 

tener un mayor campo de acción controlado. Por lo tanto, en 

tiempos modernos se ha buscado mantener la estandarización 

de control creando así una metodología para resolver ciertos 

problemas que se presentan al tratar de sincronizar las 

máquinas, para lograr conjuntar sensores, servos motores, 

pistones electroneumáticos, motores, etc.  

Por lo tanto, en este artículo se definirá una metodología 

para lograr un sistema controlado estandarizándolo para 

llevar a cabo una tarea continua a una eficiencia mayor. Se 

destacará como influye la sincronía de los componentes del 

proceso para mejorar la disponibilidad de la máquina.  

El presente artículo menciona al sistema de control y 

sistema de mantenimiento como una parte fundamental, el 

cual, a veces se resta importancia pero que tienen un gran 

impacto para la manufactura de productos industriales. En el 

sistema se desarrolla una estandarización para resolver una 

cierta cantidad de problemas detectados en proceso. Por lo 

que en la sección uno se dará una breve introducción al tema 

en el que aborda un sistema de producción y la importancia 

de tener la efectividad total del equipo OEE (por sus siglas en 

inglés) dentro de las empresas maquiladoras, en la sección 

dos se da las herramientas teóricas para entender el proceso 

del cual se mejorará el sistema de control y de 

mantenimiento, en la sección tres se planteó una propuesta de 

metodología para desarrollar un sistema de control 

estandarizado, así como también un sistema de 

mantenimiento que ayude a mejorar el OEE de la máquina, 

en la sección cuatro se muestran los resultados que se esperan 

obtener en base a ciertos puntos observados y ciertas 

proyecciones hechas, en la sección cinco se cierra con una 

breve conclusión de los resultados obtenidos con los 

experimentos. 
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II. FUNDAMENTOS TEORICOS 

Desde tiempos de la revolución industrial cuando se entró 

en el auge de las máquinas semiautomáticas como soporte 

para la manufactura de producto, los sistemas de manufactura 

se volvieron más complejos, haciendo todavía más difícil la 

organización de la producción de artículos industriales. La 

competencia entre empresas, esto genera trabajos más 

robustos y complejos dejando de lado las necesidades de las 

máquinas. 

Es por eso la importancia de tener un buen sistema de 

control de procesos y mantenimiento dentro de los procesos 

para obtener mayor campo de acción. El mantenimiento es la 

combinación de actividades de índole técnica y 

administrativa requeridas para mantener el equipo, las 

instalaciones hacia el correcto funcionamiento [1], lo cual se 

despliega como estrategia a través del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM, por sus siglas en inglés) y así 

constituye una fuente de competitividad. En tiempos donde la 

industria genera tal grado de competencia donde el cliente es 

cada vez mas exigente, en cuestion de calidad y tiempo, se 

han ido adoptando ideas de mejoras que se basan en 

metodologías de la producción japonesa, como por ejemplo: 

KAIZEN, 5S, etc. Esto ha mejorado circunstancialmente todo 

lo que se desarrolla en las empresas, creando asi un hábito de 

mejora entre los mismos empleados, esforzandoce cada vez 

mas por cumplir con los difíciles sistemas de producción y 

las normas de calidad tan elevadas. 

El proceso de estampado o Cold heading se conforma de 

un rollo de material (alambre de cobre) que se corta acorde a 

especificaciones exactas y se transfiere a una sucesión de 

herramientas (estaciones) que conforman el metal a una 

dimensión específica [2]. En la figura uno se muestra una 

secuencia de estampado. 

 

 
Figura 1. Proceso de micro-formado. 

A. Micro-formado 

La Micro-formadora, como se muestra en la figura 2, es 

una máquina de Cold Forming (Estampado) de alta precisión 

para tolerancias cerradas, de alta calidad y se utiliza para la 

manufactura de partes en la industria electrónica como 

principal cliente [3]. Dicha maquina utiliza tecnología die-

pack, El die-pack es un ensamblaje de herramientas que 

incluye: punzones, matrices, formadores, cortadores, entre 

otras cosas [4]. Por lo tanto, el mencionado die-pack como se 

muestra en la figura 3 se configura en Tool shop (taller de 

fabricación de herramientas) para correr números de parte 

específicos, por lo que permite la configuración y el change 

over (Cambio de número de parte) por fuera de la máquina 

[5]. 

 

 
Figura 2. Micro-formadora. 

 

 

Figura 3. Secuencia del die-pack. 

 

Por lo tanto, la extrusión delantera es un método para 

reducir un diámetro, donde dependiendo del porcentaje de 

reducción es la cantidad de golpeo para que el material fluya 

hacia la cavidad de menor diámetro [6], ver figura cuatro. 

Mientras que extrusión trasera, es un método para hacer 

agujeros, donde el material fluye hacia atrás alrededor de un 

punzón penetrante [6],ver figura cinco. 

 

 
Figura 4. Extrusión Delantera. 

 

 
Figura 5. Extrusión Trasera. 

 

Debido al proceso antes descrito tiene gran relevancia el 

sistema de control que tienen las máquinas micro-
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formadoras, ya que, al ser un proceso mecánico de 

deformación se lleva al límite las cualidades elásticas del 

metal, generando una gran fricción y así mismo generando 

calor que todo eso combinado influye en un gran desgaste 

para el tooling [7]. Dado que la calidad es un punto de lo más 

importante para la industria, toma relevancia la configuración 

de todos los accesorios que a esta la componen y como se 

puede ayudar a la máquina a tener una mejor sincronización 

con su entorno. 

Donde se toma una referencia del como se estaban 

trabajando las máquinas, teniendo un OEE del 0 al 40% 

porque al no tener un sistema actualizado o estandarizado se 

instalaban cambios que no se documentaban y eso impactaba 

directamente con los tiempos de disponibilidad. Este proceso 

es muy minucioso dado que implica un esfuerzo mecánico 

del material y el tooling para lograr que trabajen 

perfectamente sincronizados para lograr el trabajo que se 

requiere. El sistema de control es algo complejo dado que las 

máquinas de micro-formado funcionan con un voltaje 480 

AC, lo cual requiere hacer varios arreglos eléctricos, así 

como poner transformadores para alimentar a los diferentes 

componentes que se encuentran en ella. Uno de esos, quizás 

el más importante es el Controlador Lógico Programable 

(PLC, por sus siglas en inglés, ver figura seis) de nuestro 

sistema de producción en la industria, numerosos sistemas de 

manufactura y procesos continuos requieren máquinas y/o 

plantas productivas típicamente controladas mediante 

algoritmos generados en los PLC pudiendo ser modificados 

ante nuevos requerimientos de las máquinas o plantas de 

manera fácil, rápida y segura [8]. 

 Los algoritmos del PLC deben asegurar confiabilidad del 

proceso mediante reglas que permitan incluir “todas” las 

posibilidades de riesgo, tanto para las personas como para la 

planta misma [9]. Las tecnologías que más se utilizan para 

automatizar procesos continuos que requieren control con 

PLC, así como de la manipulación y del monitoreo de 

variables con posible animación en tiempo real a través de 

interfaz hombre maquina (HMI, por sus siglas en inglés), 

permiten apoyar a los operadores en la interpretación de los 

procesos y en la detección de fallas y la pronta solución de 

problemas en el sistema, mediante alarmas programadas. Sin 

embargo, también traen como consecuencia la necesidad y 

los requerimientos de personal altamente calificado en estas 

tecnologías para su aplicación [10]. 

 

 
Figura 6. PLC 

III. PROPUESTA 

Se tiene como problemática un bajo OEE en el proceso de 

micro-formado de contactos por el poco mantenimiento 

programado y un sistema de control que carece de muchas 

condiciones para incrementar la eficiencia del PLC, como el 

que se muestra en la figura seis. Se buscará desarrollar y 

ejecutar un sistema de estandarización de procesos para 

poder lograr un mayor control. Esto ayudará a detectar las 

fallas más comunes, así como el cuello de botella de la 

producción y desarrollar acciones para atacarlos. Siguiendo 

una metodología para eficientar la estructura de trabajo que 

coordinará desde el operador de la máquina hasta el 

supervisor de producción, para ayudar a incrementar el OEE 

de la máquina. Para desarrollar el proyecto se necesitan 

combinar diferentes áreas para lograr un sistema conjugado y 

dar solución a una problemática. 

Como pregunta de investigación se propone la 

siguiente: 

• ¿Un programa de control de PLC estandarizándolo 

incrementa el OEE de la máquina?  

A. Metodología Planteada 

En busca de un camino que guie hacia los resultados que 

se esperan obtener, se necesita marcar los pasos a seguir para 

el mismo, ya que es muy importante tener bien restringido las 

acciones que se llevarán a cabo para poder lograr un mayor 

resultado, ver figura siete.  

1. Evaluar el sistema de control existente y el proceso 

de mantenimiento de Oceanside para las micro-

formadoras, para identificar y conocer los 

procedimientos que se llevan a cabo y poder tener un 

punto de partida que ayudará a definir ciertos elementos 

principales. 

2. Obtener datos de los procesos del sitio actual con las 

primeras ordenes de producción, para ayudar a saber 

cuáles son los puntos en los cuales hay que enfocarse a 

mejorar, frecuentemente, se da prioridad a fallas más 

comunes, pero se pierde de vista otro tipo de acciones 

que, aunque no sean tan comunes pueden ayudar a evitar 

problemas continuos. 

3. Identificar las áreas de oportunidad del sistema de 

control y el proceso de mantenimiento; cuando se analiza 

un sistema y su funcionamiento se pueden detectar 

distintos tipos de fallas, que, aunque en el proceso actual 

no genere ningún problema, quizás pueda surgir un 

problema a futuro.  

4. Desarrollar el nuevo sistema de control y proceso de 

mantenimiento desglosando las responsabilidades 

cabalmente con los conocimientos obtenidos, se llevará a 

cabo un planteamiento de mejora dentro los de sistemas 

ya en uso en el sitio actual para enfocarse en puntos 

previamente establecidos. 

5. Comparar los resultados después de las pruebas y en 

un tiempo de validación se medirá el rendimiento de la 

máquina para dar cuenta cómo es que el cambio ayudo o 

no ayudo a prevenir ciertas fallas del proceso. 
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6. Reportar resultados y mejoras que puedan 

salir en el proceso de desarrollo. 

 
Figura 7. Diagrama de flujo de metodología. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

Aplicando la metodología que se menciona en la figura 

siete, se ha logrado la reducción de espacio dentro del 

gabinete, que esto ayuda a cumplir con ciertas normas dentro 

de la compañía, también ha impactado positivamente dentro 

de la producción. Tomando como referencia el mes de julio 

donde el porcentaje de OEE fue del 40%, este mes de agosto 

se logró llegar al 55%, teniendo resultados convenientes en 

cuanto a desgaste del tooling y de problemas de calidad. 

Se tomó como muestra los pasos de metodología 

propuestos, se avanzó en las pruebas experimentales con una 

máquina de micro-formado, se cambió el PLC que se muestra 

en la figura ocho.  

Con la metodología antes mencionada se espera tener, 

además, un mayor control sobre los problemas más comunes 

en el proceso de micro-formado de piezas; reducir los 

tiempos de paro no programados; incrementar la 

disponibilidad de la máquina impactando directamente en el 

OEE. Y finalmente ahorrar en tooling. 

 

 
Figura 8. PLC instalado en la maquina Micro-formadora. 

Con la metodología antes mencionada se espera tener, 

además, un mayor control sobre los problemas más comunes 

en el proceso de micro-formado de piezas; reducir los 

tiempos de paro no programados; ncrementar la 

disponibilidad de la máquina impactando directamente en el 

OEE. Y finalmente ahorrar en tooling. 

V. CONCLUSIONES  

Se pone en marcha la metodología señalada en la figura 

siete se espera obtener una mejora sustancialmente en el 

proceso y así como también en la forma de manufacturar la 

pieza, para crear un habito de mejora continua entre los 

empleados, que esto te lleva a tener un proceso mas eficiente 

y en constante evolución. Se le resta importancia al como se 

fabrica, para darle prioridad a fabricar, pero si no se pierde de 

vista que la calidad es de vital importancia. 
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Resumen— La presente investigación se basó en la 

aplicación de una metodología que disminuya las quejas 

de clientes externos en una maquiladora de arneses 

automotrices, este fue fundamentado en la metodología 

Ocho Disciplinas (8D).  

     El desempeño en los procesos productivos ha 

generado quejas, ocasionando que el producto no sea 

recibido con las especificaciones deseadas, en esta 

investigación, se pretende analizar el sistema de calidad 

con la utilización de los Indicadores Claves de 

Desempeño (KPI) establecidos por la organización, de 

tal manera que puedan ser medido el grado de 

desempeño en las líneas de producción y asegurar la 

calidad del producto final.  

     Se debe entender a los KPI como vehículos de 

información en la organización ya que a través de ellos 

se puede medir el desempeño de esta y el nivel de 

satisfacción al cliente. Entonces como pregunta de 

investigación se define lo siguiente, ¿Cómo reducir el 

nivel de quejas de clientes externos y aumentar el nivel 

de calidad de la compañía?, para esta problemática, se 

planteó el siguiente objetivo, el cual es identificar las 

principales causas que provocan quejas de clientes en la 

línea 10, mediante la aplicación de la metodología Ocho 

Disciplinas (8D), para proponer acciones correctivas 

que disminuyan las quejas de los clientes e incrementar 

la satisfacción del cliente. 

     Se aplicaron diversas herramientas de calidad tales 

como: auditorias de calidad, gráficos de control y 

gráficos P, los 5 ¿Por qué? y la utilización de los KPI 

para medir el desempeño de la organización.  

 
Palabras Claves- KPI (Indicadores Calves de Desempeño), 

Liberación de Áreas, Ochoe Disciplinas (8D), Auditorías de 

Calidad 

I.  INTRODUCCIÓN 

En toda organización cada uno de sus integrantes 
desempeña una serie de funciones, que en conjunto forman 
uno o varios procesos los cuales necesariamente deberán 
estar enfocados a la satisfacción del cliente, alcanzar esta 
meta depende en su mayoría de la capacidad que tenga la 
organización de auto evaluar su desempeño, identificando 
por si misma los puntos fuertes que hay que tratar de 

mantener y las áreas de mejora, cuyo proyecto deberá ser un 
proyecto de mejora. 

En los últimos años la calidad es una actividad que las 
empresas han estado enfrentado de manera metódica, como 
un mecanismo para aumentar la rentabilidad y el rendimiento 
en el mercado. Las empresas han encontrado en la gestión de 
la calidad una manera de mejorar sus productos y/o servicios, 
los costos de producción, la planificación estratégica y la 
satisfacción de los clientes internos y/o externos [1].  

El ambiente de la investigación es el mercado automotriz, 
el cual implican una feroz competitividad a nivel global en 
los competidores, llenos de cambios tecnológicos y normas 
perspicaces que exigen a las empresas sean conducidas a la 
mejora continua dentro de la calidad [2]. Así que no es por 
casualidad que en los años 80, dentro de este entorno, la 
metodología denominada 8D o solución en 8 Disciplinas, 
desarrollado por Ford Motor Company y publicado en el MS 
9000 Manual Gestión Sistema, el cual es un requisito 
fundamental para ser utilizado por proveedores del fabricante 
de automóviles con el propósito de ayudar en la solución de 
los problemas [3]. También se define las Ocho Disciplinas 
(8D) como una sistema que nació del ciclo PDCA y que, 
mediante el cumplimiento estricto de una serie de fases y el 
registro adecuado de las mismas, permite a las 
organizaciones gestionar adecuadamente sus no 
conformidades, tanto de manera interna como externa, es 
decir de cara al cliente [4]. 

La investigación fue desarrollada en una empresa 
dedicada a la fabricación de arneses automotrices, en donde 
su principal cliente es Chrysler “Jepp”, la cual se encuentra 
ubicada en la Ciudad de Navojoa Sonora. El proyecto fue 
enfocado en la línea 10 dado que es la principal dentro de la 
compañía. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Se sostiene que los Indicadores Claves de Desempeño 
junto con los financieros demuestran cada vez su 
importancia y utilidad al momento de la toma de decisiones 
[5], pero también se afirma la existen aspectos que no 
necesariamente pueden calificarse cuantitativamente sino 
que de manera intrínseca contribuyen al desempeño 
productivo de las empresas. Por lo general el incremento de 
la productividad se relaciona también con un aumento en la 
calidad de los productos [6]. El aumento en la productividad 
puede llevar a una disminución en la calidad sino son 
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controlados los procesos. Un buen desempeño de la 
productividad puede ser producto de la innovación [7]. 

El uso de la metodología Ocho Disciplinas (8D) permite 
la mejora de productos, servicios y procesos, estableciendo 
una práctica estandarizada a seguir. Básicamente, lo que 
busca es centrarse en el origen de cada problema mediante 
determinación de la causa raíz para así implantar soluciones 
eficaces. Esta herramienta es de gran utilidad, pues se crea 
una estructura de trabajo sistematizada, que permita el 
trabajo en equipo y se consigue un enfoque común [8].  

La metodología Ocho Disciplinas (8D) pretende detectar 
los problemas y la cual consiste en ocho pasos que 
conforman una secuencia de acciones para erradicar el 
problema posible del proceso productivo y ayudar a evitar la 
recurrencia, estos son: (1). Formación de equipos 
multidisciplinarios para resolver el problema; (2). 
Descripción del problema; (3). Acción de contención; (4). 
Determinar la causa raíz; (5). Definición de acciones 
correctivas; (6). Implementación de acciones correctivas; (7). 
Medidas para prevenir la recidiva; (8). Felicitar al equipo [9]. 

III. PLANTAEMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el desempeño en los procesos productivos 
ha generado quejas en los clientes externos de la 
organización, ocasionando que no sea recibido el producto 
solicitado en las especificaciones deseadas. Se pretende 
analizar el sistema con la utilización de herramientas de 
calidad para encontrar la causa raíz del problema, utilizando 
Indicadores Claves de Desempeño (KPI) para poder medir el 
grado de desempeño y asegurar la calidad del producto final. 
Con ello se podrá medir el nivel de satisfacción al cliente, 
valorar el compromiso de los empleados y la calidad de la 
gestión de empresa [10]. 

Entonces, surge la pregunta de ¿Cómo reducir el nivel de 
quejas de clientes externos y aumentar el nivel de calidad de 
la compañía? 

IV. OBJETIVO 

Identificar las principales causas que provocan quejas de 
clientes en la línea 10, mediante la aplicación de metodología 
ocho disciplinas (8D), para proponer acciones correctivas 
que disminuyan las quejas de los clientes e incrementar el 
nivel de calidad. 

V. MÉTODO 

A. Sujeto bajo estudio 

Empresa maquiladora, ubicada en el Sur de Sonora, la 
cual se dedica a la fabricación de arneses automotrices, su 
principal cliente es Chrysler “Jeep”. Pertenece al giro 
industrial y actualmente cuenta con 4,122 empleados 
distribuidos en dos turnos. El proyecto está desarrollado en el 
área de calidad de la empresa enfocada en la línea principal 
(Línea 10).  
 
B. Materiales 

Para recolectar la información se asignó una persona a 
cargo de la Empresa, el análisis de la información 

recolectada fue realizada por medio de los paquetes 
computacionales de Microsoft Office (Word, Excel y Power 
Point), para la recolección de la información se utilizaron 
formatos proporcionados por la empresa. 

 
C. Procedimiento 

El procedimiento empleado en esta investigación es el 
método las 8 Disciplinas. Esta es una técnica empleada para 
determinar soluciones efectivas, con el fin de obtener el 
mejor resultado. Con la metodología 8D se puede encontrar 
la causa de raíz de cualquier problema, elaborar una solución 
a corto plazo y diseñar una solución a largo plazo. 

 Paso 1. Formar el equipo de trabajo. Formar 
equipo multidisciplinario, para abordar los 
problemas de las quejas de clientes.  

 Paso 2. Determinar la problemática. Describir 
detalladamente el problema que está afectando 
el desempeño de la línea 10.  

 Paso 3. Solución provisional o contención de 
la acción. Son definidas las acciones que 
contengan el problema de manera temporal 
hasta que las acciones correctivas definitivas 
sean establecidas y verificadas.  

 Paso 4. Análisis de las causas. Se realiza lluvia 
de ideas por el equipo multidisciplinario, 
exponiendo todas las posibles causas del 
problema. 

 Paso 5. Acciones correctivas permanentes. 
Por consenso se define las acciones correctivas 
y/o preventivas que solucionen el problema. 

 Paso 6. Dar seguimiento a la acción 
correctiva permanente. El equipo verifica el 
cumplimiento y la efectividad de las acciones 
tomadas, a través de la verificación de los 
Indicadores Claves de Desempeño (KPI) 
definidos para esta línea. 

 Paso 7. Prevenir la Recurrencia. Se definen 
las acciones de prevención, de tal manera que 
quede establecido de manera sistemática. 

 Paso 8. Cierre y Reconocimiento del Equipo. 
Se realiza presentación por medio del equipo del 
antes y después de la problemática, dejando 
establecida la mejora y sobre todo reconocer 
públicamente el esfuerzo de este. 

VI. RESULTADOS 

A. Definición de Proceso de Mejora  

Se encontró que el personal asignado a la línea de 
producción no contaba con la certificación para 
desempeñarse correctamente en su área, de igual manera los 
Indicadores Calves de Desempeño (KPI) aplicados no se le 
daba el seguimiento adecuado, lo que ocasionaba que no 
ofreciera un grado aceptable, esto principalmente porque en 
esta línea no se encontraba en las condiciones adecuadas 
para estar en funcionamiento. 

El desarrollo erróneo de los procesos, afectaba 
directamente la calidad del producto, incumpliendo con los 
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requisitos del cliente; de igual forma el seguimiento de los 
Indicadores Claves de Desempeño auditorias no llevaban 
correctamente, lo cual no proporcionaba un conocimiento 
sobre el desempeño del proceso. Con esta visión se procedió 
a llevar a cabo una investigación en el proceso y las partes 
interesadas de la línea 10. 

 
B. Aplicación de la Metodología Ocho Disciplinas (8D)  

A través de esta metodología se estudian las causas que 
originan el problema, de igual manera implementar, de igual 
manera se establecen las acciones contenedoras y correctivas 
en el formato 8D (Ver Tabla I). 
 

TABLA I. RESULTADO OCHO DISCIPLINAS (8D) 

 
 

Una vez aplicada la metodología Ocho Disciplinas (8D), 
se determinó que la causa principal que origina el problema 
de quejas de clientes es debido a que la línea 10 no fue 
liberada en su totalidad, ya que esta no contaba con 
condiciones adecuadas para estar operando (Ver Tabla II).  

 
TABLA II. RESULTADOS DE LIBERACIÒN 

 

Inicialmente, se realizó una pre evaluación por medio de 
la cual se pudo detectar los puntos en los que se estaba 
incumpliendo, posterior al resultado obtenido de la pre 
evaluación, se desarrollan las acciones abierta, para después 
realizar de nueva cuenta la liberación de la Línea 10, 
asegurándose que todos los puntos hayan sido cubierto (Ver 
Tabla II). 

 
C. Indicador Clave de Desempeño, Número de Quejas de 

Cliente.  

El promedio de quejas de cliente que se había estado 
recibido de manera bimensual fluctuaba entre tres 4 cuatro 
quejas, lo que venía representaba un costo por manejo ya que 
para cada queja se necesitan 10 operadores con un tiempo de 
2 hr, lo que equivale a un costo de $6.00 Dólares por hora. 
Utilizando la siguiente fórmula se obtiene el costo de las 
horas hombre utilizadas para el manejo de las quejas de 
cliente. 

$ Hr-Hombre = (Operadores) x (Número de horas) 
 

  En la Figura 1, se muestra el comportamiento del costo 
de las horas hombre utilizadas en los cuatro bimestres 
anteriores a las acciones correctivas, una vez aplicadas las 
acciones se observa que el comportamiento fue de cero 
quejas recibidas. 

 
Figura 1. Quejas de Cliente por periodo bimensual 

 
      Los retrabajos durante el periodo en que se realizó la 
evaluación, representó una disminución del 19% al 1.08% 
del costo de producción una vez que fueron implementadas 
las acciones correctivas y/o preventivas desarrolladas en 
Ocho Disciplinas (Ver Tabla III). 
 

TABLA III. GASTO MENSUAL POR RETRABAJO DE 
QUEJAS DE CLIENTE 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

 

Después del análisis de la problemática se llegó a la 

conclusión que las quejas de cliente que se estaban 

presentando, fueron ocasionadas por la falta correcta de una 

liberación de la línea durante el año 2017, esto debido a que 

el proceso de liberación que se tenía no aseguraba en lo 

especifico algunas partes del proceso. 

Con la aplicación de las herramientas de calidad para 

solución de problemas, no solo se obtuvo un diagnóstico de 

la situación actual, sino que también se detectó la 

problemática principal que estaban ocasionando el mal 

desempeño de la calidad de la línea 10, viéndose reflejado 

en la insatisfacción del cliente. 

Las causas que ocasionaban el problema fueron 

identificadas, a través de la metodología Ocho Disciplinas 

(8D), cubriendo cada punto con diferentes herramientas de 

calidad como lo son: los 5 porqués, auditorias para el 

seguimiento de la acción correctiva y el uso de Indicadores 

Claves de Desempeño (KPI). La prevención de la 

recurrencia en la problemática se llevó a cabo mediante el 

cambio al procedimiento de operación y con la 

implementación de un proceso de capacitación al personal. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, el objetivo 

de esta investigación se cumplió, dado que con la aplicación 

del método y herramientas de calidad se pudo identificar la 

causa raíz del problema que se presentaba, de igual manera 

seleccionar la acción correctiva que dio solución al 

problema, implementando los dos indicadores clave de 

desempeño seleccionados se pudo identificar que el número 

de quejas de clientes después de la liberación de la línea de 

producción se redujo a cero quejas y por mala calidad en 

quejas de cliente tomando en cuenta los re trabajos 

disminuyó de 19% a 1.08%. 

 

B. Recomendaciones 

 

Se establecen de manera puntual las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar recertificación del personal, de esta 

manera se asegura que las operaciones sean 

realizadas correctamente. Implantación y 

seguimiento del sistema propuesto de liberación 

áreas y procesos y líneas. 

 Programar la liberación de todas las líneas de 

producción y/o áreas con el nuevo sistema de 

liberación. 

 Capacitar a los trabajadores y encargados en el 

conocimiento de las condiciones necesarias para 

que la línea esté produciendo correctamente.  

 Realizar programa de auditoría a las líneas 

liberadas por parte del Departamento de Calidad 

para asegurar que una vez liberada la línea se 

mantenga. 
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Resumen—La investigación pretende solucionar los 

problemas de producción de una empresa de la rama 

aeroespacial productora de empaques de silicón para 

conectores, en la cual se quiere mejorara el proceso de 

dichos productos con ayuda de las técnicas de la 

manufactura esbelta, para reducir tiempos de moldeo de los 

empaques de silicón, desperdicios y a su vez reducir el 

tiempo de entrega a los clientes para evitar la insatisfacción 

de estos mismos y horas extras en producción. Al 

implementar estas técnicas de manufactura esbelta se busca 

reducir los tiempos de los procesos, mantenimientos y 

desperdicios. 

 

Palabras clave: manufactura esbelta, productividad, cliente, 

desperdicios.  

I. INTRODUCCIÓN  

Una de las áreas fundamentales de las empresas 

manufactureras es precisamente el área productiva, pues 

de ella depende gran parte de la satisfacción del cliente 

referente al suministro del producto por sí mismo (sus 

características y especificaciones), su disponibilidad 

cuando es solicitado y el cumplimiento de su entrega [1]. 

Las empresas han ido mejorando a partir del pensamiento 

esbelto (Lean, traducido al inglés), el antídoto contra el 

desperdicio (muda). Manufactura esbelta (Lean 

Manufacturing) es una metodología que se enfoca en la 

eliminación de cualquier tipo de pérdidas, temporal, 

material, eficiencia o procesos. Es eliminar lo inútil con el 

objetivo de aumentar la productividad y la capacidad de la 

empresa para competir con éxito en el mercado. El 

objetivo de la manufactura esbelta es proponer mejoras en 

los procesos a través del análisis de la cadena de valor, y 

la implementación de herramientas de calidad e 

indicadores macro [2].  

El artículo se desarrollara en TE conectivity 

aeroespacial sede Hermosillo, Sonora (empresa 

productora de arneses y conectores para la industria 

aeroespacial), concretamente, en el área de moldeo donde 

se fabrican conectores y empaques de silicón siendo estos 

últimos los productos más demandados. El proyecto se 

realizara debido a que el área de moldeo de la empresa 

necesita aumentar la cantidad de empaques de silicón 

diarios, para poder cumplir con su demanda diaria, así 

como cumplir a tiempo con los pedidos de los clientes, 

promoviendo su confianza hacia el área de moldeo. Por 

esto se ha propuesto la implementación de técnicas de 

manufactura esbelta para poder cumplir con las órdenes 

de producción y que hagan uso eficiente de su recursos 

humanos y mejoren sus tiempos de atención a sus 

clientes. Al implementar estas técnicas no solamente 

aumentará su productividad, sino también la satisfacción 

de sus clientes, empleados y en general, el prestigio del 

área de moldeo. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Manufactura esbelta 

La manufactura esbelta se define como un conjunto de 

conceptos, principios, métodos, procedimientos y 

herramientas para reducir las pérdidas en el flujo de valor 

[3]. 

Manufactura esbelta son varias herramientas o 

técnicas que ayudan a eliminar todas las operaciones que 

no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y 

eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y 

mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto 

al trabajador. [4].  

En resumen, los conceptos de manufactura esbelta han 

sido ampliamente reconocidos como una herramienta 

importante para mejorar la competitividad de las 

industrias. Este es un proceso continuo que involucra a 

todos, desde la gerencia hasta el taller. La fabricación 

ajustada o la producción ajustada, que a menudo se 

conoce simplemente como Lean, es una práctica de 

producción que considera el gasto de recursos para 

cualquier objetivo [5]. 

B. Desperdicio 

Desperdicio significa específicamente cualquier 

actividad que absorbe recursos pero no crea valor. Dicho 

pensamiento se enfoca en realizar las actividades con 

menos esfuerzo humano, menos equipo, menos tiempo y 

menos espacio, mientras se acerca cada vez más a lo que 

los clientes requieren. 

Los principales tipos de desperdicios se clasifican en 

las siguientes categorías: sobreproducción, tiempos de 

espera, transporte, procesos, inventario, movimientos [6]. 

C. Enfoque esbelto 

Si bien el pensamiento Esbelto se enfoca en reducir 

los desechos y en maximizar o aprovechar al máximo las 
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actividades que agregan valor desde la perspectiva del 

cliente. El valor es equivalente a todo lo que el cliente 

está dispuesto a pagar en un producto o servicio que 

sigue. Las empresas industriales debería tener encuentra 

los siguientes conceptos para poder entender el 

pensamiento Esbelto [7]: 

a) Material: Convierta todas las materias primas en 

productos finales. Trate de evitar el exceso de materias 

primas y chatarra. 

b) Inventario: Mantener un flujo constante hacia el 

cliente y no tener material inactivo. 

c) Sobreproducción: Produzca la cantidad exacta 

que los clientes necesitan y cuándo la necesitan. 

d) Trabajo: Deshacerse del movimiento injustificado 

de personas. 

e) Complejidad: Intente resolver los problemas de 

manera sencilla en lugar de hacerlo de manera compleja. 

Las soluciones complejas tienden a producir más 

desechos y son más difíciles de manejar para las personas. 

f) Energía: Utilice equipos y personas de la manera 

más productiva. Evite las operaciones improductivas y el 

uso excesivo de energía. 

g) Espacio: Reorganice los equipos, las personas y 

las estaciones de trabajo para obtener una mejor 

disposición del espacio. 

h) Defectos: Haga todo lo posible para eliminar los 

defectos. 

i) Transporte: Elimine el transporte de materiales e 

información que no agrega valor al producto. 

j) Tiempo: Evite configuraciones largas, demoras y 

tiempos de inactividad inesperados de la máquina. 

k) Movimiento innecesario: Evite flexiones o 

estiramientos excesivos y artículos perdidos con 

frecuencia. 

D. Mapa de la cadena de valor (VSM) 

Esta técnica de la manufactura esbelta se utiliza para 

identificar residuos y actividades sin valor agregado. 

Luego se intenta eliminar o reducir el desperdicio. El 

mapa de la cadena de valor (traducido al inglés: Value 

stream mapping, VSM) es una forma visual de identificar 

el flujo de información en el proceso de producción. El 

VSM se enfoca en la identificación de fuentes de 

actividad sin valor agregado (desperdicio) y priorizan 

futuras mejoras dentro de los procesos [8].  

El VSM puede mejorar la comprensión del proceso de 

toma de decisiones e identificar actividades sin valor 

agregado. VSM identifica el proceso de estado actual y el 

proceso de estado futuro y los planes futuros para 

implementar mejoras en las actividades dentro del área 

evaluada. VSM contendrá información sobre el tiempo, la 

cantidad de mano de obra, el transporte, etc. De acuerdo 

con la asignación de flujo de valor se puede dividir en 

cinco pasos [9]: 

a) Paso 1: Seleccionar una familia de productos 

b) Paso 2: Dibujar el VSM del estado actual 

c) Paso 3: Analizar e interpretar el VSM del estado 

actual 

d) Paso 4: Dibujar el VSM del estado futuro 

e) Paso 5: Ejecutar el VSM del estado futuro 

f) Paso 6: Seguir mejorando el VSM 

E. 5’s 

a) Seiri: Clasificación 

b) Seiton: Organización 

c) Seiso: Limpieza 

d) Seiketsu: Estandarizar 

e) Shitsuke: Seguir mejorando 

F. Justo a tiempo 

Se enfocaba en la reducción de desperdicio en 

distintos rubros: desperdicio de desplazamiento, de 

tiempo, por exceso de inventario y por calidad deficiente. 

La única manera en que una operación sería capaz de 

enfocarse eficazmente en todas esas formas de 

desperdicio, consistía en rediseñar el proceso utilizado en 

la producción y, en consecuencia, muchas veces el diseño 

mismo de los productos [11]. 

G. Sistema Kanban 

El sistema funciona de manera muy simple. La señal 

kanban (que muchas veces es tan sólo un pedazo de 

cartón) enumera las características clave del material al 

cual está anexada. Casi siempre estos datos incluyen: 

• Número e identificación del componente.  

• Ubicación dentro del almacén. 

• Tamaño del contenedor (en caso de que el material 
está almacenado en un contenedor). 

• Centro de trabajo (o proveedor) de origen. 

Debido a que el sistema kanban (cuando se le aplica 

correctamente) permite un inventario controlado de 

contenedores relativamente pequeños, existe una gran 

posibilidad de usarlo para promover la mejora continua de 

procesos [11]. 

La metodología de mejora 5s es una herramienta 

orientada a la eliminación de focos de suciedad y 

desorden identificando sus fuentes y eliminándolas, 

obteniendo como resultado áreas de trabajo limpias y 

ordenadas, estableciendo una nueva cultura de trabajo en 

el personal. Sus iniciales en japonés [10]: 
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Fig 1. Patrones de reorden. 

Una empresa productora de bicicletas en la india, 

realizo una investigación de su fabricación de sus 

vehículos de dos ruedas, implementaron un VSM para 

identificar  sus desperdicios y poder reducirlos para hacer 

más eficiente du proceso de producción, el tiempo de 

producción se reduce significativamente de 3.215 días a 

0.54 días y el tiempo de procesamiento también se reduce 

de 15.67 a 14.13 minutos. El tiempo del proceso de 

lubricación también se redujo de 60 segundos a 30 

segundos al introducir una instalación de pistola rociadora 

[12]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 

El área de moldeo cuenta con una estructura laboral de 

tres turnos, donde se utilizan tres máquinas para fabricar 

los empaques de silicón, con un operador cada una. El 

proceso para la fabricación de los empaques de silicón es 

el siguiente: corte de silicón, moldeo, inspección y corte 

de gate, pintado de posición, horneado, inspección y por 

último el empaquetado. Las máquinas moldeadoras tardan 

10 minutos en moldear el empaque del silicón, de aquí 

depende la mayor parte de los productos existentes de 

cada turno, por lo que las máquinas deben mantener un 

100% de utilización para poder cumplir con la demanda 

diaria. Al finalizar cada turno depositan todos los 

empaques de silicón procesados en los recipientes para 

que entren al proceso de horneado, este proceso tarda 8 

horas en poder curar los silicones, eso quiere decir que el 

turno posterior saca los productos del horno, para poder 

seguir con su proceso. 

Dentro del área de moldeo existe un departamento de 

mantenimiento, el cual se encarga de darle servicio a las 

máquinas de moldeo cuando estas lo requieran, cada día 

se dan dos a tres servicios a dichas máquinas, esto 

afectando los productos terminados de los empaques de 

silicón ya que las maquinas dejan de producir para darles 

su servicio. Así mismo, el área de moldeo manda a pedir 

la materia prima de silicón respecto a una producción 

esperada conforme a su demanda, al producir menor 

cantidad de empaques de silicón se queda materia prima 

sin procesar, esta misma cuenta con fecha de caducidad la 

que termina en scrap afectado la utilidad a la empresa. 

Actualmente existe una producción de empaques de 

silicón que no satisface la demanda de piezas requeridas, 

este problema afecta directamente al cliente ya que los 

tiempos de entregan se extienden o recibe menos 

productos por lo que se hace necesario entender las causas 

de la baja eficiencia del área de moldeo para proponer 

soluciones y cumplir con el programa de producción 

esperado. 

IV. PROPUESTA SOLUCIÓN 

La metodología a seguir es una implementación de 

una de las técnicas de la manufactura esbelta llamada 

mapeo de la cadena de valor, conocida en inglés como 

Value Stream Mapping (VSM), después de analizar la 

situación con el VSM se tendrá que implementar otra(s) 

herramienta(s) de la manufactura esbelta, dependiendo del 

resultado obtenido, que se explica a continuación el 

apartado “e”. Para que ayude a complementar al VSM y 

así resolver la problemática por la cual está pasando la 

empresa. Existe una versión tradicional del VSM es la que 

más se ha aplicado en casos de estudio. 

El resultado de su implementación son los mapas de 

los estados actual y futuro de los flujos de información y 

materiales de una familia de productos determinada. Los 

pasos para su desarrollo se describen brevemente a 

continuación [9]: 

a) Seleccionar una familia de productos. 

La selección se hace dependiendo de las empresa, para 

iniciar se realiza un análisis de los diferentes productos 

que se fabrican, se toman características de esos 

productos, sus procesos y maquinaria que se utiliza, con el 

propósito de utilizar una matriz proceso-producto, la cual 

es muy práctica, en las columnas se enumeran o describen 

los diferentes equipos utilizados y en los renglones van 

los productos que se  fabrican en el área. En la tabla I se 

muestra un ejemplo. 
TABLA I EJEMPLO DE UNA MATRIZ PROCESO-

PRODUCTO 

  

PASOS DEL PROCESO Y 

EQUIPO UTILIZADO 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A X X X   X X   X X 

B   X X X X X   X X 

C X X X X X X X X X 

D X   X X X   X X X 

E X   X X X X X   X 

F X X X X   X   X   

b) Dibujar el VSM del estado actual. 

Para realizar este dibujo es necesario tener bien los 

datos, se debe trabajar con los ingenieros de producción y 

las operadoras, para entender bien el sistema que se 

realiza en el área evaluada, así como tomar los tiempos de 

la manera correcta para no tener errores más delante de la 

metodología, después se puede empezar con el VSM del 

estado actual donde se utilizar iconos ya establecidos para 

su mayor entendimiento donde vienen, tiempos de cada 
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operación, flujo del material, demanda mensual, turnos 

del área, demoras e información relevante de sus clientes. 

c) Analizar e interpretar el VSM del estado actual. 

Después de tener completo el VSM del estado actual, 

se debe analizar la situación por la que pasa el área 

evaluada, se interpretan los resultados con ayuda de los 

ingenieros del área, calidad, planeación, entre otros. En 

este paso, salen oportunidades de mejora, donde se 

pueden aplicar otras técnicas de la manufactura esbelta 

para reducir los desperdicios como las siguientes: justo a 

tiempo, 5s, kanban, estudio de movimientos, balanceo de 

línea,  

d) Dibujar el VSM del estado futuro  

Este paso es muy importante ya que se le tiene que dar 

seguimiento al VSM del estado actual para poder crear un 

VSM del estado futuro, donde se plantea ciertas mejoras 

en el área para llegar a los resultados esperados. Es 

esfuerzo tanto de ingenieros como de los operadores ya 

que tienen que entender el por qué están pasando esos 

desperdicios y poder eliminarlos o bien, reducirlos. 

e) Ejecutar el VSM del estado futuro.  

Después de tener en cuenta donde existen las 

oportunidades de mejora, se deben implementar las 

herramientas o técnicas planteadas, para así tener el 

resultado esperado  

f)  Seguir mejorando con el VSM  

Una vez finalizado o implementado de manera 

correcta de la técnica VSM se tiene que seguir mejorando, 

identificando nuevas oportunidades de mejora y no 

olvidarse de él, de igual forma se puede volver a empezar 

el VSM pero con otra familia de productos. 

V. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

Como se muestra en la propuesta de solución, se 

quiere realizar la técnica VSM junto con, justo a tiempo y 

kanban, y 5s para las mesas y máquinas de trabajo, 

esperando se resuelva el problema planteado, aumentando 

la producción para cumplir con los planes de producción y 

tener satisfechos a los clientes, así mismo reducir los 

desperdicios de material, ya sea materia prima o 

empaques de silicón mal formados por las operadores o 

las maquinas, tener un buen plan de mantenimiento a las 

maquinas, para que estas no paren y sigan produciendo. 

VI. CONCLUSIONES 

Es fundamental para las empresas tener una buena 

implementación de las herramientas o técnicas de la 

manufactura esbelta, esto las hará más competitivas y a su 

vez tendrán buena satisfacción con sus clientes, teniendo 
la posibilidad de nuevos mercados generando mayores 

ingresos a la empresa. 

Con la implementación de la técnica del VSM 

tendremos identificados varios desperdicios que se 

generan normalmente en las empresas, estos siendo 

atacados a corto plazo y obteniendo buenos resultados, así 

mismo se puede aplicar otras herramientas o técnicas ya 

mencionadas para resolver o disminuir otros desperdicios 

detectados. 
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Resumen. La investigación en curso pretende encontrar una 

solución a los problemas de producción de una empresa de la 

rama metalmecánica productora de Dragline Bucket (DB), en la 

cual se pretende realizar una modificación o rediseño a sus 

procesos de producción basándose en las buenas prácticas que 

se llevan a cabo, para reducir los tiempos en retrabajos y evitar 

gastos generados en consumibles y horas hombre. Al realizar 

este rediseño se busca reducir entre otros los retrabajos en los 

proyectos, los cuales generan un promedio del 20% de tiempo 

adicional.  

 

Palabras clave: Dragline Bucket, Procesos, Buenas Prácticas, 

Mejora continua.  

1 Introducción 

Las Dragline son las máquinas con la mayor capacidad y 

alcance para la excavación y transporte de materiales en la 

familia de las grúas y palas [1]. La herramienta de transporte 

y excavación de una Dragline es el Dragline Bucket (DB) 

(figura 1), por ello es su parte más importante. Los DB que 

cuentan con un buen diseño y fabricación tienen una 

penetración óptima [2].  

 

 

Figura 1. Imagen de una Dragline Bucket  

Si se desea dar inicio a un mejoramiento continuo en áreas 

de producción, será estrictamente necesario que la empresa 

tenga la voluntad de registrar y presentar a todos como se 

encuentran en conceptos como calidad, tiempos, ventas y 

mejoramientos generados o sugeridos por los empleados [3]. 

En los procesos surgen reingenierías al tener la necesidad 

de mejoras de calidad, cuando se alteran los niveles de 

demanda, al requerir hacer mejoras de calidad, al tener un 

rendimiento inadecuado o al sufrir cambios en los costos de 

consumibles. A su vez, la realización de una reingeniería de 

procesos necesita de equipos interdisciplinarios para revisar 

los procesos críticos, siendo así el mejoramiento de procesos 

un análisis sistemático de las actividades [4]. 

2 Marco Teórico 

Si bien el enfoque de muchos procesos centrados en la 

ingeniería está en "qué" producto producir, la gestión de 

procesos define "Cómo" se va a producir un producto. Para 

ello se comienza al recibir un producto en digital por parte de 

ingeniería, considera las habilidades y capacidades de plantas 

internas y proveedores externos, y entrega un conjunto de 

planes de fabricación necesarios para producir dicho 

producto [5]. 

Sin importar las formas o estrategias previamente 

establecidas en los procesos productivos se deberá realizar un 

énfasis en varios puntos clave como la reducción de costos, 

mejora en la calidad de los productos o servicios ofrecidos, 

una competencia enfocada en el tiempo y siempre tener 

flexibilidad en los procesos para atender las necesidades de 

los clientes [6]. 

La mejora de procesos también implica dar 

retroalimentación temprana de fabricación a ingeniería 

basada en versiones preliminares de la fabricación procesos, 

Además, será necesaria la comunicación con los sistemas de 

producción, brindando rutas optimizadas, así como también 

listas de materiales de fabricación e instrucciones de trabajo, 

incluidos todos los documentos de respaldo que necesitan los 

operadores de producción para construir el producto [5]. 

Las mejores prácticas en la industria se pueden definir 

como un punto de referencia en los procesos el cual requiere 

de un compromiso profundo y experiencia. Estas mejoras se 

han enfocado en los últimos tiempos para una mayor 

producción, una mejora en las características de los 

productos, en la reducción de desperdicios y de esta forma 

conseguir una producción de mejor calidad, más segura y 

sustentable [7]. 

La aplicación de las mejores prácticas en la manufactura 

son necesarias ya que nos permiten eliminar errores, producir 

un producto con una calidad consistente, mejorar la calidad, 

evitar retrabajos, mejorar reputación de una compañía, tener 

clientes satisfechos y una complacencia a las 

especificaciones predeterminadas [8]. 

Todas aquellas actividades o conjunto de actividades que 

se encuentran ligadas, que precisan de la utilización de 

recursos y controles para realizar una transformación de un 

232

Usuario
Texto tecleado
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora

Usuario
Texto tecleado
ISSN:2448-7473

Usuario
Texto tecleado
C. G. Pesqueira-Fiel, G. Sánchez- Schmitz, Propuesta de un diseño de proceso basado en Buenas Prácticas en una empresa metalmecánica, Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 5, Vol. 1, pp. 232-235, 2019.



elemento de entrada en un resultado pueden ser considerados 

como un proceso. Todos los resultados obtenidos desde un 

proceso deberán contar con un valor agregado a las entradas 

y pueden ser utilizados como entradas para un siguiente 

proceso. [9] 

Una acción de mejora se puede considerar como toda 

aquella que está destinada a cambiar la forma en la que se 

está desarrollando un proceso. Dicho proceso puede ser 

mejorado por aportaciones creativas, sentido crítico o 

imaginación. Algunas de estas pueden ser, simplificando o 

eliminando burocracia, una manera de normalizar la forma de 

realizar una tarea o actividad, incrementar la eficiencia al 

momento de hacer uso de los recursos, en la reducción de los 

tiempos de ciclo, realizando análisis de valor, llegar a 

alianzas con proveedores o empresas de apoyo, etc. [9]. 

La selección de una secuencia optimizada de ensamblaje, 

desde las secuencias disponibles es uno de los pasos 

significativamente más importantes, ya que ayudará a 

encontrar los mejores costos en los procesos de manufactura.  

La mayoría de las investigaciones tratan de encontrar varias 

secuencias de ensamblaje, para de esta forma, ver cuál es la 

más cómoda y factible realizando varias aproximaciones y 

suposiciones [7]. 

Al llevar a cabo una mejora continua se le considera como 

un proceso en el cual será necesaria la participación de todas 

las áreas de la empresa u organización, con la finalidad de 

realizar un incremento progresivo de la calidad, 

competitividad, aumentar la eficiencia de la empresa y 

aumentar el valor para los clientes [9]. 

El aplicar de manera continua esta estrategia llevará a 

beneficios para el cliente, así como la empresa u organización 

y también a las personas involucradas en dicho proceso, 

como lo son los siguientes:  

 Disminución de recursos (mano de obra, personal, 

consumibles, etc.), teniendo una mejor eficiencia.  

 Disminución de tiempos y mejora en productividad.  

 Menor cantidad de errores y ayudará a prevenirlos.  

 Llegar a una visión sistemática de los procesos y 

actividades de la organización. 

La gestión del conocimiento por medio de una 

comunicación organizacional impulsa a las innovaciones en 

productos y procesos guiados a mejorar de manera progresiva 

o radical los sistemas de gestión. Es posible definir la gestión 

del conocimiento como un proceso que genera un valor a 

partir de conocimientos intangibles dentro de una 

organización. Esta tomado una gran importancia ya que ha 

podido observarse como muchas empresas que cuentan con 

gran cantidad de recurso tangible llegan a obtener más 

ventajas competitivas que otras que no lo hacen. Se ha 

demostrado que el conocimiento y su apropiada gestión hará 

efecto directamente a la obtención de dichas ventajas entre 

las cuales se encuentra la capacidad innovadora empresarial 

siendo esta un motor de mejoramiento [10]. 

 

Según el estudio realizado por Ortega, Townsend y Arias 

[11] en una empresa de metalmecánica, la implementación de 

un sistema de planificación de producción y la 

implementación de buenas prácticas de manufactura, a 6 

meses de su implementación logro elevar la eficiencia global 

al 73,37%, luego de que el semestre anterior no superara en 

promedio el 67.35%. 

3 Problemática 

JCR Mining Services es una empresa dedicada a la rama 

metalmecánica, especialista en la fabricación de DB y 

productores de la empresa VR Steel. La manufactura cuenta 

con alrededor de 300 piezas y 26 subensambles, las cuales 

varían dependiendo del tipo de DB, cuyo proceso es 

aproximadamente 3233 horas hombre equivalente a 9 

semanas de trabajo. 

 La empresa VR Steel proporciona los planos de 

ingeniería para los 26 subensambles, los planos por pieza (de 

300 a 350 planos), los procesos de precalentado, de acabado 

de la soldadura, de enfriamiento, de pruebas no destructivas 

y las guías de control de calidad, los cuales se desarrollan con 

un lenguaje técnico, ilustraciones y simbologías, siendo de 

gran importancia la utilización de ellos para un correcto 

armado y soldadura. 

Los proyectos se han visto comprometidos por la gran 

cantidad de horas adicionales generadas, teniendo 

contempladas por proyecto 3,233 horas hombre las cuales 

aumentan a un promedio de 4,553 horas, siendo un tiempo de 

retraso en entregas muy elevado. El tener tantos documentos 

diferentes provoca confusión y omisión de detalles 

importantes dentro proceso, lo que conlleva a errores en el 

ensamble y soldadura, así como retrabajos y retrasos, 

teniendo un promedio de 1320 horas hombre adicionales por 

proyecto, dando por resultado aumento en gastos de 

consumibles y horas hombre.  

Solo una persona proporciona soporte a los armadores 

para la interpretación de los planos y guías descritas 

anteriormente, lo que conlleva a retrasos o tiempos perdidos 

diariamente, además de horas/hombre invertidas generando 

un notable incremento en la nómina. Es indispensable que el 

armado se realice de manera precisa, de lo contrario se afecta 

el ensamble final y ocasiona retrabajos afectando la 

productividad de la empresa.  

4 Metodología propuesta para solución  

En esta etapa se presentan las fases (figura 2) a llevar a 

cabo en busca de una solución. 

 

233

Usuario
Texto tecleado
C. G. Pesqueira-Fiel, G. Sánchez- Schmitz.



 

 

Figura 2. Diagrama de las 4 fases a seguir 

 

 Fase 1: Análisis teórico y practico 

Para dar inicio a la comprensión de la problemática se 

realizará una etapa de análisis de los procesos y forma de 

trabajar de la empresa, haciendo una revisión de los procesos 

actualmente utilizados. Para continuar con un estudio de los 

temas principales relacionados al tipo de proceso y a las áreas 

de apoyo necesarias, así como analizar los trabajos previos 

para apoyar a la selección de una solución a dicha 

problemática. 

Además, se trabajará a la par con las áreas productivas 

para tener conocimiento de cuáles son las problemáticas 

presentadas en el día a día y comprender la manera de trabajar 

de sus empleados. 

 

 

 Fase 2: Documentación e Identificación de buenas 

prácticas: 

Será necesario realizar una documentación de la forma de 

trabajo de cada una de las áreas y personas involucradas en el 

proceso para poder identificar de forma satisfactoria y 

concreta cuales tareas o formas de trabajo son las más 

adecuadas para dicho proceso, como lo son las buenas 

prácticas y los cambios o mejoras en las secuencias de 

ensamble y soldadura. 

Para esta documentación se pretende obtener fotografías 

y videos de las áreas productivas de cada uno de los procesos 

realizados para poder comparar y tener un respaldo de los 

datos importantes como las buenas prácticas, fallas, 

retrabajos, accidentes, incidentes y maquinaria utilizada. 

En la identificación de las buenas prácticas se considera 

varios factores como lo son la seguridad en las maniobras o 

ensamblaje de piezas, mejora en los tiempos, repetibilidad de 

las tareas, cantidad de personal necesario, utilización de 

equipo o maquinaria de uso en planta, entre otros. 

 Fase 3: Rediseño de proceso 

Al tener documentado todo el proceso se realizará una 

propuesta de mejora o rediseño de proceso con la cual se 

pretende apoyar a la empresa a una reducción en sus 

retrabajos, aplicando las técnicas y metodologías vistas en la 

primera fase. 

Para ello se pretende tomar en cuenta varios métodos de 

gestión de procesos realizados en investigaciones previas y 

encontrar una manera de aplicarlo en los sistemas 

productivos de la empresa mencionada. 

En este proceso será necesario realizar una capacitación o 

entrenamiento para el uso de las nuevas formas de trabajo de 

los procesos entregados, asegurando la utilización de los 

mismos y tomando en cuenta sugerencias de los trabajadores 

e ingenieros de la empresa para mejoras. 

 Fase 4: Análisis de resultados 

Se realizará un análisis después de la aplicación de la 

propuesta de mejora, para comprobar que dicho proceso 

tendrá un menor porcentaje en sus tiempos de retrabajos. 

Además de identificar qué áreas siguen presentando fallas o 

errores en la producción, ya sea por falta de seguimiento de 

procesos o por oportunidad de mejora. 

Otro punto a tomar en consideración será la perspectiva 

otorgada por los ingenieros o trabajadores que tendrán 

relación directa con la mejora del proceso para percibir su 

reacción hacia el cambio, esto en base a encuestas o 

entrevistas informales. 

Además, se espera evaluar otros aspectos que pueden 

mejorar por la propuesta realizada, como eliminar tiempos 

muertos, trabajo de subensambles de manera alterna para 

mejora de tiempos de entrega, entre otros.  

5 Conclusiones  

El diseño de un nuevo proceso o la mejora del ya existente 

será de gran utilidad y apoyará a la empresa a realizar un 
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proceso más ordenado y práctico para evitar errores en las 

áreas productivas de la empresa. 

La aplicación de las estrategias mencionadas como una 

documentación de las buenas prácticas ayudará a 

proporcionar una guía o seguimiento del proceso y de las 

formas de trabajo para cada área, lo cual al ser proyectos de 

larga duración en las cuales un subensamble se realiza cada 3 

meses aproximadamente, dará un soporte para la gestión del 

conocimiento adquirido con cada proyecto realizado, 

disminuyendo los tiempos perdidos y mejorando la 

productividad. 
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Abstract—. Lo que esta investigación propone es realizar un 
estudio para entender cómo influye el comportamiento de las 
características mecánicas del acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS), tales como compresión, tensión y adicionalmente saber 
si las propiedades anteriores varían cuando el material presenta 
un envejecimiento o si influye la pigmentación del material en 
dichas propiedades. La metodología a utilizar será la de 
Taguchi, la cual nos permitirá jugar con los factores a sus 
diferentes niveles, serán 3 los cuales los dividimos en color, 
densidad y patrón de mallado. Las pruebas a realizar serán 
tensión, compresión e impacto. Este experimento se repetirá en 
un periodo de seis meses para saber si el material presenta un 
déficit en sus propiedades mecánicas conforme al paso del 
tiempo. Se realizó una prueba preliminar de tensión en una 
máquina universal Chatillon CS digital forcetesters, con dos 
colores distintos (blanco y azul), el resultado obtenido fue 
bastante satisfactorio ya que presentó una variación 
considerable en la carga soportada por las probetas de diferentes 
colores. 

 

Keywords- Acrilonitrilo Budatenio Estireno (ABS), 

Propiedades Mecanicas, Manufactura Aditiva, Prototipos, 

CAD.   

I.  INTRODUCCION 

El uso de materiales plásticos en sustitución de metales es 
atractivo, debido a tres factores principalmente: su versatilidad, 
facilidad de producción y a la reducción en peso que presentan 
las piezas plásticas, lo cual lleva a una reducción de costos. 
Algunas ventajas adicionales que presentan los plásticos en 
comparación con los metales son su resistencia a la corrosión, 
reducción al desgaste, una buena resistencia al impacto y no 
necesitan lubricación. 

La manufactura aditiva es definida por la Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en 
inglés), como el proceso de unir materiales para construir 
objetos desde un modelo digital en tres dimensiones, 
usualmente capa por capa, en oposición a los métodos de 
manufactura por desprendimiento de material [1] 

El inicio de la impresión se remonta a 1976, cuando se 
inventó la impresora de inyección de tinta. Sin embargo, fue 
hasta 1984 cuando la impresión 3D, o manufactura aditiva 
comenzó, esto cuando el estadunidense Charles Hull, realizó 
algunas adaptaciones y avances sobre el concepto de la 
inyección de tinta transformando la tecnología de impresión con 
tinta a impresión con materiales. 

La fabricación aditiva por medio de impresión 3D es una 
tecnología que permite la confección de complejos productos 
poliméricos en casa o en la oficina, eliminando las industrias de 
los procesos de fabricación [2] 

Existen diversos factores o parámetros que pueden ser 
manipulados de forma que provoquen cambios en las 
propiedades del polímero final, lo cual permite el utilizar el 
material para diversos procesos. 

 

II. MARCO TEORICO 

 
ABS 

 
El ABS es un termoplástico obtenido por polimerización de 

estireno y acrilonitrilo en presencia de poli butadieno. El rango 
de temperatura de trabajo del ABS se ubica entre -20 y 80 ° C. 
Aunque el ABS es amorfo, por lo que se considera que no tiene 
temperatura de fusión verdadera, la temperatura a la que puede 
ser conformado es cercana a los 230 °C. Esta baja temperatura 
junto con sus propiedades mecánicas lo hace uno de los 
materiales más usados en manufactura aditiva FDM. En este 
trabajo, la materia prima para la producción de las probetas es 
ABS en forma de filamento de 1.75 mm (Shaxon Industries, 
Inc., China) con una densidad de 1050 kg/m3, un módulo de 
Young de 2.3 GPa y un esfuerzo último de 49.89 MPa a 
temperatura ambiente. 

 

La manufactura aditiva permite crear diferentes piezas y 
ensambles con la posibilidad de modificar los materiales y 
propiedades físicas y mecánicas.  

Las tecnologías avanzadas de impresión 3D, pueden incluso 
ofrecer modelos que sirven como prototipos de producto. Un 
gran número de tecnologías en competencia están disponibles 
para la impresión 3D; sus principales diferencias se encuentran 
en la forma en la que las diferentes capas son usadas para crear 
piezas. [4] 

 
PRUEBAS MECANICAS 
 
Las pruebas mecánicas estudian el comportamiento de los 

materiales sometidos a diferentes tipos de esfuerzos. En 
especial, se analiza la relación entre las fuerzas aplicadas y las 
deformaciones resultantes, así como los esfuerzos límite que 
pueden provocar un fallo de funcionamiento en los 
componentes. 

MANUFACTURA ADITIVA 
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PATRON DE ENTRAMADO  
 
Cuando se habla del patrón de entramado se refiere al 

relleno es decir la estructura que es impresa por dentro del 
objeto. Si se pone el ejemplo de un simple cubo, las seis paredes 
externas serán impresas de un modo sólido, con cierto grosor, 
pero todo el interior del cubo no será sólido, si no que habrá que 
elegir el porcentaje del relleno. Se debe elegir el porcentaje y 
forma del patrón en función de varios factores: peso total de la 
pieza, material usado, resistencia a conseguir, tiempo de 
impresión y a veces propiedades decorativas. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este caso de estudio se pretende evaluar la variabilidad 
de las propiedades mecánicas en función de pigmentación del 
material ABS, así como la relación de cómo afecta el patrón de 
entramado a dichas propiedades. 

 

IV. MATERIALES Y METODOS 

 
IMPRESORA 3D 
 
La impresora 3D a utilizar será la MakerBot Replicator 2X, 

fabrica objetos sólidos tridimensionales a partir de un filamento 
fundido. Esta impresora maneja su propio programa para 
realizar los ajustes en el acomodo de las piezas, así como las 
especificaciones necesarias que la pieza requiera. Los archivos 
diseño 3D se traducen en instrucciones para MakerBot 
Replicator 2X, estas instrucciones son leídas por la máquina a 
través de una tarjeta SD. La impresora calienta el filamento y lo 
extruye a través de una boquilla sobre una superficie para 
construir un objeto sólido, capa por capa. Este método se llama 
fusionado [5] 

 

 
 

Figura 1. Impresora 3D MakerBot Replicator 2X 
 
CARRETE ABS 

 
El material para imprimir es el ABS viene en forma hilo en 

un carrete, este material vuelve más suave con el aumento de la 
temperatura, pero a las temperaturas de extrusión utilizadas en 
un MakerBot sigue siendo bastante viscoso. Eso significa que el 
ABS se derrite rápidamente dentro del extrusor, pero no gotea 
durante los movimientos de desplazamiento. El carrete ABS 
también puede soportar el calor lo suficientemente bien como 

para que se utilice para fabricar los componentes plásticos de las 
extrusoras del Replicator 2X [5]. 

 

 
 

Figura 2. Carrete de ABS 
 

 
PROBETAS  

 
Para la realización de los ensayos de tensión se emplearon 

probetas con la especificación ASTM D638, las dimensiones 
principales de la probeta se muestran en la figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Probeta para ensayo de tension.  
 

TAGUCHI 
 

Taguchi es una técnica generalmente reconocida nos provee 
de una práctica sistemática, es una metodología para diseño de 
experimentos que permite acomodar una gran cantidad de 
situaciones. Su objetivo es determinar la combinación de 
factores de control y sus niveles con los factores de ruido que 
producirán menos variación en el producto. Examina 
simultáneamente muchos factores a bajo costo. 

 

V. DESARROLLO  

En este caso de estudio se trabajará con material antes 
mencionado ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), se 
utilizarán 6 diferentes tipos de colores, así como tres porcentajes 
de relleno (porosidad) y tres patrones de entramado. 
Ya que se trabajará con tres distintos factores a diferentes 
niveles se decidió utilizar una matriz ortogonal de Taguchi ya 
que esta herramienta nos permite crear un experimento con 
resultados aceptables reduciendo el número de pruebas a 
realizar. 
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A continuación, se muestran los factores a sus diferentes 
niveles. 

 
TABLA I. FACTORES Y NIVELES TAGUCHI 

Factor Niveles 

Color 

True Blue 

Natural 

True Green 

True White 

True Black 

Slate Gray 

Patrón de 

Entramado 

Hexagonal 

Lineal 

Diamond  

Densidad  

33% 

66% 

99% 

 
Una vez obtenidos los factores con sus respectivos niveles 

se colocaron las variables en el programa MiniTab, se decidió 
por una matriz ortogonal L18 ya que es la que más se acerca al 
experimento. 

 

 
 

Figura 4. Diseño Ortogonal Taguchi. 

 
Se introdujeron los factores en el software MiniTab y el 

diseño ortogonal arrojó las combinaciones a correr las cuales 
fueron las siguientes. 

 

TABLA II. CORRIDA SUGERIDA POR EL PROGRAMA 

MINITAB 

 

 
 

Según el director ejecutivo del 3D Systems Inc., fabricante 
de impresoras 3D, esa tecnología no exige constante atención de 
un operador, tampoco accesorios para crear piezas, sin embargo, 
exige la elaboración de un archivo a partir de lo cual se puede 
replicar formas que no son hechas por métodos de fabricación 
tradicionales [6] 

Es por ello que utilizamos el programa Solidworks este 
software diseño asistido por computadora permitió diseñar las 
probetas con las especificaciones de la norma respetando sus 
criterios. 

Mediante las normas ASTM se obtuvieron las dimensiones 
que deben tener las probetas para las pruebas mecánicas.  

 

 
 

Figura 5. Probeta en etapa de diseño. 

 
El siguiente paso fue guardar el archivo en formato STL e 

importarlo en el programa de la impresora MakerBot Replicator 
2X  
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Figura 5. Etapa de edicion en MakerBot 

 
Actualmente el trabajo se encuentra en la etapa de 

impresión, el Instituto Tecnológico de Hermosillo nos facilitara 
la impresora y el material ABS para posteriormente pasar hacer 
las pruebas destructivas.  

 

VI. RESULTADOS ESPERADOS  

Anteriormente se realizó una prueba de tensión 
experimental, con dos colores de filamento, se decidió imprimir 
18 probetas de color azul y 18 probetas de color blanco, los 
resultados obtenidos en esta corrida fueron bastante aceptable, 
ya que hubo una diferencia considerable entre los dos colores. 

 

TABLA III. RESULTADOS DE ETAPA EXPERIMENTAL 

 

 
 

Como se puede observar se tiene una diferencia de 
alrededor de 500 N, lo que da en primera instancia el indicio 
de una afectación a las propiedades del polímero. 

Como resultados finales se espera comprobar que la 
pigmentación del polímero afecta sus propiedades mecánicas, se 

pretende encontrar las diferencias entre cada uno de los colores 
a examinar, aunado a esto se quiere demostrar cual es el patron 

con mayor eficiencia para los distintos ensayos mecánicos a 
realizar. 

Por otra parte, se quiere demostrar que el material presenta 
una degradación que afecta las propiedades mecánicas del 
material.  
 

VII. CONCLUSIONES 

Por el momento el trabajo se encuentra en la etapa de 
impresión por lo que aún no se trabaja con material ABS, se está 
en la espera de terminar la impresión de las probetas para 
posteriormente empezar con las pruebas. Al realizar la prueba 
previa fue de mucha ayuda para mejorar los aspectos más 
críticos que pudieran afectar las lecturas además de se obtuvo un 
resultado preliminar que nos indica que nos arrojara bastante 
información que permitirá obtener conclusiones sobre el 
estudio. 
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Abstract—This research deals with the administration and 

quality control in the service area, applied to the way 

advertising agencies handle their everyday tasks to offer their 

services to their clients. The consequences of the current 

situation facing the advertising agencies are analyzed due to 

the lack of quality control in their projects deliveries to their 

clients and the agencies needs to create a method that allows 

them to measure the performance of their non-standardized 

projects; such as, low level of customer loyalty, low level of 

customer attraction and low income-flow (financial instability). 

This project aims to achieve the improvement of quality in the 

service provided by the advertising agencies to their clients, 

allowing them to grow over time, by providing them a 

suggested method to control their quality performance of their 

projects. To develop this project, the advertising agency 

“Crosby DCN®” (Crosby Desarrollo Creativo de Negocios®) 

will be taken as a study case: this specific agency already has 

been improving its own methodology since the company’s 

beginnings, using this methodology as its main value 

proposition to their clients. Since this company does not have 

enough measurement parameters and / or indicators that could 

allow it to monitor the performance of their everyday work, 

the quality in their delivery services and the satisfaction of 

their customers. The agencies need of a structured method to 

measure the development of their processes and work plans 

that provide Crosby DCN® (through its methodology) the 

adequate tools to control their quality of the service they 

provide to their clients and their client’s satisfaction, through 

parameters and indicators to control the quality of its services. 

For this purpose, this project will use different tools for 

continuous improvement of processes such as the Deming 

Cycle, Flow Diagrams, Failure Mode Effect Analysis, among 

others. This project is presented below. 

Keywords: customer service; customer perception; customer 

loyalty; perceived value. 

Resumen- Esta investigación se ocupa de la administración y el 

control de calidad en el área de servicio, aplicada a la forma en que 

las agencias de publicidad manejan sus tareas cotidianas para 

ofrecer sus servicios a sus clientes. Las consecuencias de la 

situación actual que enfrentan las agencias de publicidad se 

analizan debido a la falta de control de calidad en las entregas de 

sus proyectos a sus clientes y las agencias necesitan crear un 

método que les permita medir el desempeño de sus proyectos no 

predeterminados; tales como, bajo nivel de lealtad del cliente, bajo 

nivel de atracción del cliente y bajo flujo de ingresos (inestabilidad 

financiera). Este proyecto tiene como objetivo lograr la mejora de 

la calidad en el servicio prestado por las agencias de publicidad a 

sus clientes, permitiéndoles crecer con el tiempo, 

proporcionándoles un método sugerido para controlar el 

desempeño de calidad de sus proyectos. Para desarrollar este 

proyecto, la agencia de publicidad “Crosby DCN®” (Crosby 

Desarrollo Creativo de Negocios®) se tomará como un caso de 

estudio: esta agencia específica ya ha estado perfeccionando su 

propia metodología desde los inicios de la compañía, utilizando 

esta metodología como su principal propuesta de valor a sus 

clientes. Dado que esta empresa no cuenta con suficientes 

parámetros de medición y / o indicadores que le permitan 

monitorear el desempeño de su trabajo diario, la calidad en sus 

servicios de entrega y la satisfacción de sus clientes: se propone un 

método estructurado para medir el desarrollo de sus procesos y 

planes de trabajo que brinden a Crosby DCN® (a través de su 

metodología) las herramientas adecuadas para controlar la calidad 

del servicio que brindan a sus clientes e incrementar la satisfacción 

de sus clientes, a través de parámetros y indicadores para controlar 

la calidad de sus servicios. Para este propósito, este proyecto 

utilizará diferentes herramientas para la mejora continua de 

procesos tales como el ciclo de Deming, diagramas de flujo, 

análisis de efecto de modo de falla, entre otros. 

Palabras clave: servicio al cliente; percepción del cliente; 

lealtad el cliente; valor percibido. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El presente artículo trata el tema de la administración y 
control de la calidad en el servicio aplicado a la forma de 
trabajo que manejan las agencias de publicidad al brindar 
servicios a sus clientes. 

Se toma como punto de partida esta temática como base 
de conocimiento para analizar la situación actual que 
enfrentan las agencias de publicidad, a raíz de la falta de un 
control de la calidad en la entrega de sus proyectos a sus 
clientes; tales como entregas fuera de especificaciones de 
tiempo/forma, insatisfacción del cliente, baja fidelización de 
sus clientes, baja rentabilidad, entre otras consecuencias.  

Existe una necesidad actual que está aún sin ser atendida 
dentro de las agencias de publicidad (en lo que respecta a la 
administración y control de la calidad en el servicio). Por 
ello, a través de este artículo se busca proponer y determinar 
un método de medición para el desempeño de proyectos no 
predeterminados que permita a las agencias de publicidad el 
mejoramiento de la calidad en su servicio al cliente. 
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Para desarrollar este trabajo, se toma como caso de 
estudio a la agencia de publicidad Crosby DCN®, la cual 
cuenta ya con una metodología propia que ha vendido 
desarrollando y perfeccionando desde el año 2008 como su 
propuesta de valor principal de negocio. Pero esta empresa, 
aún no cuenta con suficientes parámetros de medición y/o 
indicadores que le permita monitorear el desempeño de sus 
labores, su calidad en el servicio y la satisfacción del cliente.  

Es decir que, ante la problemática actual de la agencia 
Crosby DCN® y de las agencias en general que se dedican al 
sector servicio (cuyo giro es la venta de “Proyectos no 
predeterminados” y no la venta de un “producto/artículo” en 
sí), se propone una solución que les permita la medición de 
la calidad de sus proyectos a través de parámetros e 
indicadores para el control de la calidad del servicio que 
brindan a sus clientes, con la finalidad de proporcionarles los 
medios para incrementar la fidelización de estos mismos; o 
bien, atraer a más clientes que les otorguen un flujo continuo 
de ingresos estables y crecimiento a través del tiempo. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

En una reciente investigación de mercado realizado por 

Hubspot Partners® se menciona que la mayoría de las 

agencias en Latinoamérica indican que entregan a tiempo, 

algo que es muy marcado por la exigencia del cliente a la 

urgencia de iniciar un proyecto. Esto nos demuestra cómo 

muchas veces se sacrifica la calidad del producto final por 

cumplir tiempos no realistas [22]. 

A. Agencia de publicidad 

La publicidad es una de las cuatro herramientas de la 

promoción (elemento de la mezcla de la mercadotecnia) 

[10]. Por lo que, una agencia de publicidad es aquella cuyo 

propósito es: contribuir a la vinculación cognoscitiva y la 

persuasión de los destinatarios del mensaje para que 

conozcan, acepten, deseen y adquieran un producto o 

servicio [10]. 

B. Calidad del Servicio al Cliente 

El concepto de calidad del servicio se define como el 
ajuste del servicio entregado a los consumidores con sus 
expectativas. Y servicio es entendido como el trabajo, la 
actividad y/o los beneficios que producen satisfacción a un 
consumidor. Por lo tanto, calidad del servicio se entiende 
como “el juicio del consumidor sobre la excelencia y 
superioridad de un producto” [4].  

C. Percepción del Cliente o Valor Percibido por el Cliente 

La percepción del cliente, es su manera de confirmar si el 
servicio recibido: fue el indicado en el momento indicado. 
Ocurre cuando los productos o servicios cumplen o superan 
las expectativas del cliente. Para superar las expectativas, 
una empresa debe ofrecer a sus clientes un valor en constante 
mejora. El valor, es la calidad relacionada con el precio. Los 
clientes ya no compran sólo con base en el precio; comparan 
el paquete completo de productos y servicios que ofrece una 
empresa con el precio y las ofertas de la competencia. El 
paquete de beneficios para el consumidor influye en la 

percepción de la calidad. Si los competidores ofrecen 
mejores opciones por un precio similar, los consumidores 
seleccionan de modo racional el paquete con la máxima 
calidad percibida [5]. 

D. Lealtad o Fidelización del Cliente 

La lealtad de los clientes se afecta en gran medida por la 
calidad del servicio, la integridad y las relaciones que las 
empresas establecen con sus clientes. En un estudio se 
descubrió que es cinco veces más probable que los clientes 
cambien de empresa por problemas notorios de servicio que 
por preocupaciones de precios [7]. De aquí la importancia de 
medir y controlar el nivel de calidad que se brinda en el 
desempeño de los proyectos que se desarrollan en el sector 
servicio. 

E. Factor Humano 

La noción de factor humano se asocia al error y falta 
cometida por trabajadores. Pero esta concepción peyorativa 
del hombre se basa en una confianza a veces excesiva en la 
ciencia y la técnica y en un cierto desconocimiento de las 
ciencias humanas y del trabajo [3]. Si bien, el factor humano 
representa un riesgo de falla por no ser un método 
automatizado que reduzca el error, sí es una pieza clave en la 
propuesta de valor para las empresas dedicadas al servicio, 
específicamente en el resultado final del trabajo brindado, 
pues el factor humano es el elemento creativo y productivo 
de las empresas que venden “servicio” y no “productos”. 

F. Indicadores de Desempeño 

La mayoría de las operaciones no manufactureras carecen 
de un sistema de medición natural que permita al analista 
definir fácilmente la calidad [14]. 

En el área de servicio, existen muchas herramientas para 
medir y controlar la calidad de operaciones no 
manufactureras. Los diagramas de flujo y los diagramas de 
operación del proceso son particularmente útiles para 
desarrollar la definición y comprensión de un proceso [14]. 

Gran parte de los indicadores de satisfacción del cliente 
se enfocan en evaluar las características del servicio. 
Características de calidad como “disponibilidad” se pueden 
traducir en cualquiera de las afirmaciones siguientes: a) El 
doctor estuvo disponible para programarme una cita a una 
hora adecuada, b) Conseguí una cita con el doctor a la hora 
que yo quería y c) Mi cita fue a una hora conveniente [6]. 

G. Escala de Likert 

Las escalas de Likert son de las principales herramientas 
para desarrollar y medir indicadores de la calidad del 
servicio. Son instrumentos psicométricos donde el 
encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una 
afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una 
escala ordenada y unidimensional [13]. Permitiendo tomar 
parámetros de medición de cómo es percibida la calidad por 
parte de los clientes, en qué nivel y de qué forma. Lo que 
brinda una gran cantidad de información a las empresas 
dedicadas al servicio para la toma de decisiones en la mejora 
continua de sus procesos internos. 
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H. Mapa de Procesos 

  Diseñar un proceso consiste en definir la secuencia de 
pasos que es preciso llevar a cabo, junto con la 
documentación formal de los procedimientos y 
requerimientos. Como herramientas de diseño, permiten 
analizar los procesos antes de su implementación a fin de 
mejorar la calidad y el desempeño operativo [5]. Definiendo 
las actividades y su secuencia correspondiente, de cada 
departamento dentro de la agencia de marketing de Crosby 
DCN. 

I. Análisis del Modo y Efecto de Fallas 

El Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) es una 
herramienta de mejora de procesos, proactiva, sistemática y 
de trabajo en equipo que permite rediseñar un proceso para 
evitar fallas o errores antes de que estos ocurran. 
Describiendo y presentando cada posible riesgo que pudiese 
existir en cada actividad, si esta llega a desempeñarse de 
forma no indicada, o si se llegase a omitir alguna actividad 
del proceso que afecte la calidad en el resultado [15]. 

J. Voz del Proceso y Voz del Cliente 

La voz del cliente (VOC por sus siglas en inglés) es una 
metodología estructurada para escuchar a los clientes. La 
base de la VOC es pedir a los clientes que expresen sus 
necesidades y expectativas a través de sus experiencias [5]. 
Por otro lado, la voz del proceso (VOP por sus siglas en 
inglés) equivale a la capacidad del proceso, es decir, es lo 
que el proceso proporciona. La voz del cliente debiera 
conformar las especificaciones de los procesos, es lo que el 
cliente desea. Cuando la voz del cliente no es compatible con 
la voz del proceso es cuando se presentan las oportunidades 
de mejora [12].  

III. MARCO METODOLÓGICO 

1. Estructurar actividades por departamento. Se 
describen en un mapa de proceso las actividades de 
cada departamento. 

2. Análisis de riesgo de las actividades. Describir los 
riesgos y controles de cada actividad de cada 
departamento. 

3. Priorizar las actividades clave para la empresa. 
Definir las actividades principales de servicio para 
la empresa. 

4. Priorizar las actividades clave para el cliente. 
Definir las actividades principales de servicio para 
el cliente. 

5. Calificar actividades principales con valores de 
ponderación. Asignar valores cuantificables 
conforme a la relevancia de cada actividad. 

6. Análisis de correlación. Medir la relación entre cada 
actividad para desarrollar estrategias de mejora. 

7. Análisis de capacidad de proceso. Equilibrar cargas 
de trabajo para las nuevas estrategias de mejora. 

8. Planear, hacer, verificar y actuar. Efectuar 
estrategias, medir y monitorear resultados. 

9. Presentar resultados al cliente. Por medio de un 
reporte de resultados. 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente metodología se desarrolla basándose en la 

investigación no experimental, de tipo transeccional o 

transversal. A través de un estudio de tipo descriptivo, el 

cual se detalla a continuación. 

A. Caracterización del Trabajo 

La agencia de publicidad Crosby DCN® ubicada en 
Hermosillo, Sonora México cuenta con una única ubicación 
y brinda sus servicios de forma remota a las demás ciudades 
de la República.  

Se dedica a brindar consultoría y publicidad digital para 
las empresas de sus clientes. Está compuesta por los 
departamentos de: Dirección, Administrativo y Área de 
Producción. El área productiva consta de tres células de 
trabajo, cada una liderada por el ejecutivo de cuenta llamado 
“Desarrollador Creativo” quien gestiona los proyectos que se 
les brindan a las empresas de sus clientes, apoyándose de su 
equipo o célula de trabajo integrada por un Diseñador y un 
Investigador de Contenidos. 

Para fines de esta investigación, se desarrolla y 
ejemplifica la presente metodología propuesta, con una 
fracción de las actividades que desempeña el puesto de 
“Desarrollo Creativo” por ser el departamento que trata 
directamente con el cliente dentro de la dinámica diaria 
laboral. 

 
Figura 1. Organigrama de Crosby DCN®. 

B. Desarrollo del Estudio 

1. Definir las actividades, entradas y salidas de 
“Desarrollo Creativo”, en un mapa de procesos. 

2. Realizar un análisis de modo de efecto de falla 
(AMEF) para cada una de sus actividades. Las 
actividades críticas son aquellas donde interviene la 
percepción y/o participación del cliente, toman 
mayor tiempo y análisis (estrategias o actividades 
intangibles), aquellas que la empresa considere 
claves. 

3. Definir las actividades de mayor valor para el 
proceso interno (VOP voice of process por sus 
siglas en inglés) a través del AMEF.  

4. Hacer una encuesta a los clientes directos para 
conocer lo que ellos valoran más por parte de la 
agencia (VOC voice of client por sus siglas en 
inglés). Con escala Likert a partir de los objetivos 
de los indicadores internos proporcionados por 
parte de Dirección General (política de la calidad) 
para el desarrollo de las preguntas. 
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5. Analizar resultados de la encuesta, asignando 
valores a cada indicador según su prioridad 
establecida por parte de la Dirección General.  

6. Realizar análisis de correlación para medir la 
relación de los resultados obtenidos con el 
desempeño de los procesos, la percepción del 
cliente, calidad de resultados, entre otros factores a 
considerar.  

7. Realizar análisis de capacidad a cada proceso 
interno de la agencia Crosby DCN®, para el control 
de la calidad. 

8. Dar seguimiento oportuno al control de los 
procesos, control de calidad, monitoreo de 
desempeño de los indicadores ya establecidos por 
parte de nuestro VOC y VOP definidos. 

9. Generar reportes de resultados de los indicadores de 
VOC. Entregados a cada cliente con una frecuencia 
de acuerdo a su antigüedad en la Agencia. 

C. Materiales y Herramientas 

Se consideran herramientas y materiales para desarrollar 
la propuesta, como: ciclo de Deming, mapa de procesos, 
análisis de modo y efecto de falla, indicadores de 
desempeño, escala de Likert, análisis estadístico y 
herramientas de mejora continua. Así como Microsoft 
Office, Bizagi, Minitab, Laptop y Calculadora científica. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que a través de herramientas de ingeniería 
industrial, así como de control y administración de la calidad 
en el servicio, parámetros e indicadores, sea posible 
desarrollar y establecer un método para medir el desempeño 
de los proyectos no predeterminados que se ejecutan en la 
agencia de publicidad Crosby DCN®, para lograr un mejor 
resultado en la calidad de sus proyectos para sus clientes, 
mejorar la calidad de su servicio y poder incrementar su 
fidelización con clientes y recomendación con nuevos 
mercados, aportando al crecimiento de este tipo de empresas 
a través del tiempo. 

Se busca ofrecer una solución para las empresas dedicadas 
al sector servicio (específicamente Agencias de publicidad) y 
darles un método que mida el desempeño de sus proyectos 
(intangibles y no predeterminados), para permitirles ofrecer 
una mejor atención de sus clientes que incentive su 
fidelización y crecimiento de la empresa a largo plazo. 
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