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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 
Entre las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior 
se encuentran la de realizar investigación y vincularse con la sociedad, su 
cultura y el desarrollo. El objetivo de esta revista cumple con esas 
funciones, al servir como un espacio para promover y dar a conocer los 
avances y resultados de los proyectos de investigación que se realizan en 
Posgrados de algunas de las principales instituciones de educación 
superior del estado de Sonora, México. Es importante enfatizar que la 
mayoría de estos artículos, han sido elaborados por investigadores y 
estudiantes de Posgrados que pertenecen al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT, además que han pasado por un 
proceso de revisión de pares. Lo anterior coadyuva a que los trabajos que 
aquí se presentan sean de alta calidad. 
 
Por otro lado, con la finalidad de ser un espacio de inclusión y colaboración 
interinstitucional, además de integrar a otros sectores, tanto públicos como 
privados; esta revista también busca que tanto estudiantes como 
profesores e investigadores, a nivel posgrado y licenciatura, tengan un 
medio en el cual puedan exponer y difundir los resultados de sus 
investigaciones, así como conocer lo que otros actores realizan en sus 
áreas de trabajo o interés, y de esta forma fortalecer la vinculación y 
colaboración. 
 
En esta edición de la revista se presentan un total de 47 trabajos, donde 
13 corresponden a reportes de resultados, mientras que los restantes 34 
son reportes de avances de investigación. Dichos trabajos abarcan 
diversas áreas de la ingeniería y han sido clasificados en 4 áreas: I) 
Ciencias de la Computación, II) Eléctrica y Electrónica e III) Industrial. Estas 
áreas representan algunas de las principales fortalezas desarrolladas en 
las instituciones de educación superior del estado de Sonora y que 
participan con artículos en esta edición. 
 
Esperando que estos trabajos publicados en la revista sean de interés y 
utilidad para todos los lectores tanto a nivel nacional como internacional. 

 
Dr. Ramón René Palacio Cinco
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Resumen— Actualmente, las organizaciones identifican el 
conocimiento como uno de los recursos más valiosos. El 
conocimiento ayuda a que las personas dentro de una 
compañía puedan realizar sus actividades de una manera más 
eficiente, incrementar la innovación dentro de la empresa y 
alcanzar objetivos organizacionales. Por ello se propuso y se 
desarrolló un sistema que ha ayudado a categorizar el 
conocimiento organizacional dentro de una empresa 
desarrolladora de software. A la vez, contribuye a la toma de 
decisiones y a mejorar el flujo de conocimiento dentro de la 
organización. 

Palabras clave- gestión del conocimiento, conocimiento 
organizacional, medición de conocimiento, desarrollo de 
software, sistemas de apoyo a toma de decisiones 

I.  INTRODUCCIÓN 
Con el paso del tiempo se han ido desarrollando 

metodologías con el objetivo de impulsar la gestión del 
conocimiento (GC). Esto ha logrado que se hagan avances en 
las áreas de captura, decodificación y compartición del 
conocimiento. Estos avances han hecho una GC más ágil, 
menos invasiva y con una experiencia para el usuario 
superior. Sin embargo, el área de medición y valoración del 
conocimiento aún sigue en etapas tempranas, haciendo los 
avances en esta índole menos impactantes. Por ser una parte 
tan ambigua de la GC, muchas veces la medición debe ser 
hecha a la medida cambiando dependiendo de la compañía 
en donde se implemente.   

Se ha realizado una investigación para aportar 
información adicional en el área de medición de 
conocimiento. Esto ayudará a que la GC esté completa en 
cada una de sus áreas de estudio. Al tener una mejor GC, 
también existirán mejores prácticas y usabilidad, causando 
una aceptación mayor en pequeñas y medianas empresas de 
áreas cuyos procesos se encuentran alejados de la tecnología.   

En el documento se abordan 5 secciones diferentes, las 
cuales han sido divididas con el objetivo de brindar mayor 
claridad y puntos de referencia más preciso en caso de que el 
lector necesite buscar una parte explícita. En la sección 2 se 
introducen los conceptos que abarcan definiciones generales 
como el conocimiento, su importancia, sus aplicaciones y 
toma de decisiones. En la 3 se realiza una explicación sobre 
la problemática que se tenía en la empresa y la cual se 

pretende resolver de una manera eficaz, duradera y 
sostenible. En la sección 4 se describe la solución a la 
problemática y es mostrada mediante un diagrama, 
explicando las diferentes partes que la conforman. En la 
última sección se explican los resultados que se obtuvieron al 
aplicar la solución, expresando las ventajas que la solución 
brindó a la empresa, sus empleados y sus procesos. 
Finalmente, se presentan las conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO 
Con el paso del tiempo, las organizaciones y sus 

trabajadores han comenzado a apreciar el rol importante del 
conocimiento en un ambiente competitivo. Detrás del éxito 
de una compañía y sus respectivas actividades existe este 
factor fundamental: el conocimiento [1]. Hay organizaciones 
que se han dado cuenta de que la única fuente de ventaja 
competitiva sostenible es el conocimiento [2] y existen otras 
que ven el conocimiento como uno de los recursos 
estratégicos más valiosos [3]. Según Basri [4], existe una 
creencia de que un conocimiento bien organizado de 
desarrollo de software puede ayudar a compañías pequeñas a 
mantener la relevancia de su producto en el mercado. Una de 
las definiciones de conocimiento más aceptadas es la de 
Davenport y Prusak [5] que lo definen como una mezcla de 
experiencias, valores, información contextual y visión 
experta, la cual brinda un marco de referencia para evaluar e 
incorporar nuevas experiencias e información.  

La GC es el proceso de identificar, crear, generar, 
organizar, capturar, documentar, almacenar, obtener, 
compartir, distribuir y gestionar los recursos de conocimiento 
para ayudar y mejorar actividades de negocio [6]. Su 
objetivo en la práctica es, mejorar las capacidades 
organizacionales a través de un mejor uso de los recursos 
individuales y compartidos de dicha compañía, los cuales 
incluyen habilidades, capacidades, experiencia, rutinas, 
reglas y tecnologías [7].  

De acuerdo a Jenke [8], las buenas prácticas son aquellas 
técnicas o metodologías que, a través de la experiencia y la 
investigación, han probado ser confiables para llevar al 
usuario al resultado deseado. Al utilizar mejores prácticas en 
cualquier campo, se utiliza todo el conocimiento y tecnología 
al alcance para asegurar el éxito. En desarrollo de software, 
una mejor práctica es un método bien definido que 
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contribuye como un paso exitoso al desarrollo de un 
producto.  

Una lección aprendida es un conocimiento o 
entendimiento obtenido por experiencia, que podría ser 
positiva, como en una prueba o misión exitosa, o negativa, 
como una falla. Los éxitos son también considerados como 
fuentes de lecciones aprendidas. Para que una lección sea 
significativa, debe tener impacto real o asumido en 
operaciones [9].   

La toma de decisiones es el estudio de identificar y elegir 
alternativas basado en los valores y preferencias del tomador 
de decisiones. Tomar una decisión implica que hay opciones 
alternativas a ser consideradas, que en dicho caso no solo se 
querrán identificar todas las alternativas posibles sino 
seleccionar la que mejor cumpla los objetivos, metas, deseos, 
valores, entre otros [10].  

Una organización debe utilizar un sistema de gestión de 
recursos humanos para confirmar el conocimiento, 
habilidades, experiencias y creatividad de cada empleado. 
Las habilidades de estos empleados pueden ser fortalecidas a 
través de entrenamiento y sistemas de desarrollo. Sistemas 
de recompensas, incentivos y comunicación son construidos 
de manera que hagan que los empleados sientan que su 
conocimiento y esfuerzos están siendo apreciados por la 
compañía. Esto también logra incrementar y mejorar sus 
habilidades. Cuando las habilidades de los empleados son 
reforzadas, también se refuerzan sus intenciones de 
comunicarse y de diseminar conocimiento entre ellos y se 
establece una cultura de compartición [11].  

Para soportar más la investigación se hizo una búsqueda 
de casos donde se hayan implementado soluciones parecidas 
a la propuesta. Esto con el objetivo de mostrar al lector el 
peso que puede tener un sistema de GC en la resolución de 
problemas. Así, Telenor Telecom Software, una compañía 
con 400 desarrolladores de software, decidió estimar los 
esfuerzos al desarrollar software y los riesgos que esto 
implica. Para lograrlo, instalaron una base de datos de 
lecciones aprendidas. Esto benefició a la empresa mejorando 
la exactitud al estimar esfuerzos, la gestión de riesgos se vio 
más enfocada y la organización aceptó la necesidad de 
colectar y compartir experiencias [12].  

Por otro lado, ICL High Performance Systems, en Reino 
Unido, desarrolló un marco de referencia para mejora de 
procesos de ingeniería. Este marco de referencia hace uso de 
un repositorio para compartición de conocimiento, el cual 
contiene: proyectos y procesos, material didáctico e 
información general. El beneficio principal ha sido la 
reducción de riesgos al momento de entregar productos 
dentro de presupuesto y con cierta calidad. Además, se han 
reportado muchas lecciones aprendidas acerca de qué errores 
son los más comunes y qué se debe hacer al momento en que 
suceden [12]. 

Actualmente, las estrategias organizacionales reconocen 
el importante rol de los recursos de conocimiento 
combinados con tecnologías de la información para la 
operación de negocios. El éxito de una compañía depende de 
su habilidad para gestionar efectivamente sus recursos 
disponibles, con el objetivo de cumplir metas estratégicas 
[13].  

III. PROBLEMÁTICA 
En una empresa desarrolladora de software en el noroeste 

de México se tienen diferentes problemas asociados a la 
operatividad de la misma y suscitados por el trabajar con el 
capital intelectual dedicado al campo de la programación. 
Dentro de este entorno, no se cuenta con procesos o 
mecanismos que permitan visualizar el conocimiento, los 
logros, aportaciones (como artículos para blog, captura de 
lecciones aprendidas o compartición de mejores prácticas) y 
destrezas que ha alcanzado un miembro de la empresa con el 
objetivo de tomar decisiones, lo que causa que los directivos 
tengan dificultades a la hora de querer evaluar el rendimiento 
de un empleado. Adicionalmente, debido a que los 
repositorios de información están descentralizados y a que el 
rendimiento es calculado con tableros de métricas 
independientes, la toma de decisiones acerca del rendimiento 
del personal se ha convertido en una tarea tediosa, lenta, con 
posibilidad de errores humanos e inexacta.  

Además del descontrol en cuanto a colaboraciones del 
personal, también hay una clara falta de una guía, esquema o 
documento donde se identifique qué tipo de conocimientos 
tiene cada uno de los miembros de la empresa. Esto ha 
causado que en ocasiones se busque talento nuevo con 
conocimientos en áreas específicas para actividades que, de 
otro modo, pudieran haber sido realizadas por trabajadores 
de la empresa que ya tienen ese conocimiento. Uno de los 
riesgos más críticos es que existen procedimientos 
individuales que funcionan de manera distinta y utilizan 
diferentes tecnologías para alimentación y recopilación de 
información.  Estos procedimientos están relacionados a la 
medición del personal y son gestionados por diferentes 
personas: a veces una, a veces varias. Además, se utilizan 
tableros de métricas independientes que deben ser 
consultados por separado y los cuales funcionan de manera 
distinta. Estas personas son las únicas que conocen qué se 
debe de hacer en casos específicos y nadie más. Esto podría 
desembocar en amnesia organizacional. 

IV. SOLUCIÓN 
La solución final a la problemática tuvo como objetivo el 

desarrollo de un sistema web que ayudara a los directivos a 
la toma de decisiones relacionadas a la medición de 
conocimiento dentro de la compañía, y constó de cinco fases. 
Este sistema permitió visualizar y evaluar el conocimiento 
organizacional dentro de la empresa, y su implementación, 
fue dividida en varios pasos puesto que es el orden 
cronológico en el que se planea trabajar, además de que el 
plan fue crear un ciclo de desarrollo iterativo, con mejoras 
periódicas basadas en el seguimiento del rendimiento. En la 
figura 1 se describe la solución que fue presentada a los 
directivos de la empresa y constituye una metodología 
compuesta por cinco fases: identificar el entorno, detectar y 
seleccionar indicadores, definir el peso de los indicadores y 
validarlos, implementación y realizar seguimiento [14]. 

En la fase 1, es donde comienza la creación de la 
estrategia de valoración de conocimiento que se está 
buscando. Aquí es donde se debe hacer un análisis de la 
empresa y sus procesos, en base a diferentes instrumentos de 
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obtención de información, para obtener el elemento más 
importante para la metodología: los tipos de activos de 
conocimiento que se generan actualmente en la compañía. 

En la fase 2 se deben tomar como entrada los activos de 
conocimiento obtenidos en la fase 1 y se obtendrán ciertos 
indicadores que se utilizarán para valorar el conocimiento 
existente en la compañía. Se comienza por decidir el modelo 
de medición de conocimiento que se utilizará y después se 
sugieren los indicadores para el tipo de datos. Después se 
sigue una selección de qué indicadores son los más 
importantes para los directivos. 

 
Figura 1.  Modelo para valorar el conocimiento en una empresa 

En la fase 3 se utiliza como entrada los indicadores 
propuestos y definidos en la fase previa y se les dará un peso 
realista en relación con las estrategias de la organización. 
Posteriormente se describe el paso para validar los 
indicadores y comprobar que su definición y su peso son 
adecuados. 

En la fase 4 se ejecuta la implementación del modelo de 
valoración de activos de conocimiento dentro de la 
compañía, con el objetivo de poder medir los datos y utilizar 
los indicadores para tomar decisiones se diferente índole: 
reconocimiento, incentivos, altas y bajas de empleados. Aquí 
es donde se realizará la elección del método de 
implementación. 

Y finalmente, la fase 5 es la fase final de la metodología 
y una de las más importantes puesto que donde se realizan 

las mejoras en la misma, ayudando a pulir los detalles que 
hayan surgido durante la implementación y que no hayan 
sido previstos antes. Al monitorear el uso de la metodología, 
su utilidad y sus beneficios se podrán realizar mejoras en las 
diferentes fases. 

V. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
La implementación de la metodología fue basada en el 

modelo de la figura 1, y las fases descritas a continuación 
están basadas en dicho modelo.  

La primera fase de la implementación de la solución en la 
compañía resultó en una lista de activos valiosos para los 
directivos, la cual engloba la mayoría de las actividades 
realizadas en ella. Después de discusiones entre directivos, se 
concluyó que los tres activos más importantes son: 
entrevistas teóricas a nuevos empleados potenciales, 
entrevistas prácticas realizadas también a esos empleados 
potenciales, y entrenamiento de prospectos. Posteriormente, 
al aplicar encuestas a los empleados, se identificó que los 
activos elegidos por ellos fueron muy parecidos a los 
elegidos como importantes por los directivos en la entrevista 
realizada, comprobando que directivos y empleados se 
encuentran alineados con las estrategias organizacionales. La 
tabla 1 es un ejemplo de los resultados obtenidos en las 
encuestas y entrevistas: 

TABLA I.  CATEGORIZACIÓN DE  LOS ACTIVOS DE CONOCIMIENTO 
OBTENIDOS EN ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

Categoría de 
activos de 

conocimiento 
Activos de conocimiento en dicha categoría 

Experienciales 

• Entrevistas teóricas 
• Entrevistas prácticas 
• Mentorado de practicantes 
• Cursos impartidos en la compañía 
• Entrenamiento de prospectos 
• Pláticas en universidades 
• Cursos impartidos en Android School 

Conceptuales • Pláticas de viernes 
• Artículos para blog 

Sistémicos 

• Compartición de conocimiento para 
material de estudio 

• Impartición de talleres 
• Grabación de webinars 
• Grabación de podcasts 

Rutinarios • Ayuda en decisiones democráticas con 
equipos de liderazgo 

 
En la segunda fase, considerando la problemática 

planteada, así como los resultados de la fase previa, se tomó 
la decisión de utilizar dos modelos de medición de activos de 
conocimiento para así obtener indicadores que, al darles 
peso, ayuden a medir el rendimiento de un empleado: 
monitor de activos intangibles y Balanced Scorecard. Los 
indicadores que se tomaron en cuenta para el monitor de 
activos intangibles fueron:  

1. Nivel de impacto de los activos de conocimiento en 
la estructura interna de la organización 

2. Nivel de impacto de los activos en la estructura 
externa de la organización 
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3. Nivel de impacto de los activos en la competencia 
de los miembros de la organización 

Para el Balanced Scorecard, se obtuvieron los siguientes 
indicadores (tabla 2): 

TABLA II.  BALANCED SCORECARD ALINEANDO LOS OBJETIVOS DE LA 
EMPRESA CON LOS INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE RENDIMIENTO 

 
En la tercera fase se hizo una ponderación de los 

indicadores y se definió el peso que tendrían los mismos, en 
relación a su alineación con las estrategias de la compañía. 
Además, se hicieron pruebas para valorar el funcionamiento 
de los indicadores para verificar que fueron definidos 
correctamente. Las estrategias de la empresa ya estaban 
definidas previamente, y son mostradas en la tabla 3 a 
continuación: 

TABLA III.  ESTRATEGIAS DE NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA Y EL 
IDENTIFICADOR ASIGNADO POR FACILIDAD DE USO 

Estrategias de negocio de la compañía Identificador 
Aumentar el ingreso en cuanto a venta de servicios a 

16.5MM E1 / S1 

Aumentar el ingreso en cuanto a venta de productos a 
75K E2 / S2 

Incrementar el porcentaje de utilidades en 20% E3 / S3 
100 nuevas contrataciones E4 / S4 

Reducir la rotación de personal en 7.5% E5 / S5 
 
En la tabla 4 se muestra el resultado de las opiniones de 

los directivos en la reunión, transferidas a porcentajes 

encontrados entre activos de conocimiento y cada una de las 
estrategias de negocio de la empresa.  

TABLA IV.  PONDERACIÓN EN BASE A 1 DE INDICADORES EN RELACIÓN 
A LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 

Perspectiva Objetivos estratégicos Indicadores 

Financiera 1. Aprovechar los 
activos de 
conocimiento para 
generar innovación y 
creación de 
productos 

2. Incrementar la 
difusión de la 
compañía en base a 
creación de activos 
de conocimiento 
(tanto tácito como 
explícito) 

• Cursos impartidos en 
la empresa 

• Pláticas en 
universidades 

• Cursos impartidos en 
Android School 

• Pláticas de viernes 
• Artículos para blog 

Del cliente Utilizar los activos de 
conocimiento como 
herramienta para 
adquisición de nuevos 
clientes 

• Entrevistas teóricas 
• Entrevistas prácticas 
• Artículos para blog 
• Grabación de podcasts 
• Grabación de webinars 

De los 
procesos 

Mejorar los procesos 
internos de la empresa 
en base a activos de 
conocimiento  

• Impartición de talleres 
• Ayuda en decisiones 

democráticas con 
equipos de liderazgo 

Del 
aprendizaje 

Crear un marco de 
referencia para creación 
de nuevo contenido para 
un aprendizaje más 
rápido y eficiente, todo 
en base a la creación de 
nuevos activos de 
conocimiento 

• Mentorado de 
practicantes 

• Entrenamiento de 
prospectos 

• Compartición de 
conocimiento para 
material de estudio 

• Impartición de talleres 

Indicador 

Peso del indicador en relación a las estrategias 
de negocio 

E1 E2 E3 E4 E5 

Entrevistas 
teóricas 

   10.4%  

Entrevistas 
prácticas 

   10.4%  

Mentorado de 
practicantes 7.1% 9.7%  14.6%  

Cursos 
impartidos 

   6.3%  

Entrenamiento 
de prospectos 7.1% 9.7%  14.6%  

Pláticas en 
universidades 

   6.3%  

Cursos 
impartidos en 

Android 
School 

   6.3%  

Pláticas de 
viernes 

   4.2% 6.5% 

Artículos para 
blog 11.9%   8.3%  

Compartición 
de 

conocimiento 
para material 

de estudio 

7.1% 9.7%   12.9% 

Impartición de 
talleres 

 16.1%   12.9% 

Grabación de 
webinars 14.3% 9.7%  6.3%  

Grabación de 
podcasts 14.3% 9.7%  6.3%  

Ayuda en 
decisiones 

democráticas 
con equipos de 
liderazgo (LT) 

9.5% 12.9%   12.9% 

Participación 
en innovación 

 22.6% 100%  22.6% 

Participación 
en eventos con 

clientes 
16.7% 0.0%    

Evaluación 
positiva del 

cliente al 
empleado 

11.9% 0.0%   16.1% 

Calificación 
de 

conocimientos 
técnicos según 

la última 
autoevaluación 

    16.1% 

SCORE (0 a 
5)      
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En la tabla anterior se realizó una valoración de los 
indicadores en donde a cada indicador se le buscaron 
criterios de evaluación, oscilando entre 0 y 5 (donde 0 es el 
valor mínimo y 5 el máximo). Este rango está basado en la 
escala de Likert. En algunos indicadores hubo ciertos rangos 
numéricos para la asignación de valores: por ejemplo, el 
número de entrevistas influye en el valor del indicador de 
manera que no haber realizado entrevistas asigna 0 puntos, 
haber realizado menos de 2 asigna 3 puntos y así 
sucesivamente. Hubo también indicadores binarios en donde 
la puntuación dependía puramente de si se había realizado 
cierto indicador o no.  

Una vez que se se definieron los rangos para cada uno de 
los indicadores, los directivos evaluaron cada uno de éstos y 
de esta manera se logró obtener el peso de los mismos en las 
diferentes estrategias donde realmente aplicaran, tomando en 
cuenta el valor más apropiado a cada indicador. Al procesar 
esos valores se obtuvieron los porcentajes que se observan en 
las columnas 2-5 de la tabla 4, y estos representan el impacto 
que tiene ese indicador respecto a la estrategia. 

En la cuarta fase se realizó la implementación de la 
metodología en la empresa. En la figura 2 se presenta un 
diagrama de flujo que muestra los pasos que se siguieron 
para implementar el sistema en la empresa. 

 

 
Figura 2.  Diagrama de flujo para la implementación del sistema web 

Al seguir los cinco pasos del modelo mostrado en la 
figura 2, el resultado fue un sistema consistido por tres 
nuevas interfaces:  

 
1. Interfaz para valorar el rendimiento de un 

empleado: esta interfaz es la utilizada con mayor 
frecuencia y su finalidad es, mostrar gráficamente el 
rendimiento de un colaborador con respecto a las 
actividades realizadas dentro de la empresa. Un 
ejemplo de la interfaz desarrollada es mostrado en 
la figura 3 
 

 
Figura 3.  Gráfica mostrada al consultar el rendimiento de un empleado 

2. Interfaz para actualizar los activos de un empleado: 
en esta interfaz se deben realizar las actualizaciones 
en la cantidad de activos de conocimiento de un 
empleado. 

3. Interfaz para añadir nuevos activos de 
conocimiento: en esta ventana se puede hacer la 
agregación de un nuevo activo de conocimiento, al 
igual que asignarle un peso al activo en base a las 
estrategias de la compañía 
 

La quinta fase de la metodología fue realizar un 
seguimiento sobre el rendimiento de la solución 
implementada. Al comparar los tiempos utilizados en valorar 
el rendimiento de un trabajador en cuanto a sus aportaciones 
(activos de conocimiento) a la compañía se vieron mejoras 
significativas, pasando de un tiempo promedio de un día y 
medio para verificar las aportaciones a un simple clic. Puesto 
que la información se despliega de manera gráfica y sencilla, 
tomar decisiones se ha vuelto un proceso mucho más 
sencillo, certero y confiable. 

VI. CONCLUSIONES 
El proyecto se concluyó y como resultado ahora existe un 

nuevo módulo en un sistema Web que previamente mostraba 
información de los empleados. Este módulo fue 
implementado para control de empleados de la compañía, el 
cual, basado en los activos de conocimiento, realiza una 
valoración de los mismos y en base a su alineamiento con las 
estrategias se obtiene un score del rendimiento del empleado, 
lo cual ayuda a la toma de decisiones internas de los 
directivos. 

Se hizo una investigación en la compañía basada en 
encuestas y entrevistas, y así se pudo identificar y categorizar 
una serie de activos de conocimiento, los cuales actualmente 
existen en la empresa gracias a su crecimiento acelerado y el 
aumento en las aportaciones de los empleados. Además, se 
llevó a cabo el análisis de algunos de los diferentes métodos 
de medición y valoración de conocimiento, así como de los 
activos de conocimiento con el fin de elegir el más óptimo 
para resolver los problemas identificados. La elección de las 
técnicas de valoración adecuadas fue crucial en el éxito del 
proyecto. Esta investigación ayudó a implementar la 
metodología de una mejor manera. 

Los resultados de la implementación de la propuesta de 
metodología permitieron solucionar la problemática del 
desorden de repositorios de información y dificultad en la 
toma de decisiones dentro de la empresa, en relación con el 
rendimiento de los empleados en base a los activos de 
conocimiento generados por los mismos.  

Las juntas realizadas con los directivos y personal 
encargado fueron muy provechosas para el proyecto gracias 
la gran disposición de los mismos, brindando puntos 
importantes, mejoras a la metodología y facilitando el 
llenado de las tablas de ponderación de activos de 
conocimiento en base a las estrategias de la empresa. La 
etapa de pruebas con el apoyo de un empleado adicional 
ayudó a mejorar la interfaz del sistema, y sirvió además 
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como una forma de evaluación para conocer la utilidad de 
éste en la toma de decisiones 
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Resumen— La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad 
progresiva y neurodegenerativa que afecta las habilidades 
físicas y cognitivas del enfermo. Los profesionales de la salud 
en los centros de día asignan a los pacientes en grupos de 
apoyo dependiendo del progreso de la enfermedad de 
Alzheimer para realizar actividades que los beneficien física y 
cognitivamente. Para determinar el progreso de la 
enfermedad, los profesionales de la salud se basan en i) el 
monitoreo del paciente, ii) bitácoras, iii) exámenes y, iv) 
observaciones subjetivas cuatrimestralmente. Todos estos 
datos provienen de múltiples fuentes y deben ser 
estructurados, organizados y analizados para asegurar la 
correcta comprensión del progreso de la enfermedad. Este 
artículo presenta el diseño y evaluación de un prototipo de 
baja fidelidad de un dashboard para asistir al proceso de 
asignación de un grupo de un paciente con Alzheimer. Se 
siguió una metodología participativa. Ocho profesionales de la 
salud participaron en el proceso de recolección de requisitos 
mediante un análisis cualitativo. Además, cinco profesionales 
de la salud participaron en dos iteraciones de evaluación por 
medio de un cuestionario de cumplimiento de requisitos. Los 
profesionales de la salud mostraron un alto grado de 
aceptación del prototipo. 

Palabras clave: Dashboard, Alzheimer, Centro de día, 
progresión de la enfermedad 

I. INTRODUCCIÓN 
Se estima para el 2050 que 131.5 millones de personas 

sufran la enfermedad de Alzheimer [1], [2]. La enfermedad 
de Alzheimer se caracteriza por el deterioro cognitivo 
progresivo en las habilidades y comportamientos de la 
persona afectada [3], provocando la pérdida de la 
autosuficiencia del enfermo [4]. Esta situación hace 
necesaria la intervención y cuidado permanente del enfermo 
por personal especializado (profesionales de la salud), el 
cual generalmente presta servicios en centros de día [5]. En 
los centros de día, los pacientes son segmentados en grupos 
de apoyo de acuerdo al progreso de la enfermedad y de 
cómo esta ha afectado sus habilidades físicas y cognitivas 
[6], [7]. Los profesionales de la salud determinan el 
progreso de la enfermedad de Alzheimer basándose en i) 
instrumentos, ii) bitácoras, iii) exámenes neuropsicológicos 
y, iv) observaciones subjetivas sobre los comportamientos 
del paciente, incidencias, desempeño en actividades entre 
otras, a lo largo de su estancia en el centro de día.  

En el centro de día Dorita de Ojeda (donde la mayor 
parte de esta investigación fue desarrollada) los 
profesionales de la salud evalúan y revaloran al paciente 
cada 4 meses [8]. Esto para determinar el cambio o 
permanencia del paciente en un grupo de apoyo. Los 
profesionales de la salud basan su decisión en la 
interpretación de los datos generados por un sistema de 
monitoreo de actividades, comportamientos, higiene, 
nutrición y terapia física de los pacientes (ver [9] para 
detalles), los resultados de diferentes exámenes 
neuropsicológicos y físicos, además de compartir una serie 
de observaciones subjetivas sobre el desempeño percibido 
del paciente a lo largo de cuatro meses de observación. 

El comprender el progreso de la enfermedad de 
Alzheimer por parte de los profesionales de la salud para 
tomar una decisión sobre la asignación de un grupo de 
apoyo a la cual el paciente debe pertenecer, es una tarea 
desafiante, debido a la gran cantidad de datos provenientes 
de múltiples fuentes que deben ser estructurados, 
organizados y analizados para asegurar la correcta 
comprensión del progreso de la enfermedad. Esta situación 
resalta la necesidad de herramientas tecnológicas que le 
faciliten al profesional de la salud la estructuración, 
visualización y organización de la información relevante 
sobre el paciente para comprender el progreso de la 
enfermedad. 

 La pregunta que se espera resolver con esta 
investigación es la siguiente: ¿Cuáles son los datos 
relevantes necesarios y cómo deben ser visualizados para 
comprender el progreso de la enfermedad de Alzheimer y 
determinar la asignación de un paciente a un grupo de apoyo 
idóneo? 

El presente trabajo se desarrolló siguiendo una 
metodología participativa [10] donde los profesionales de la 
salud estuvieron inmersos a lo largo del proyecto desde la 
recolección activa de requisitos mediante teoría 
fundamentada [11] como análisis cualitativo, así como para 
la valoración del prototipo de baja fidelidad. Con la teoría 
fundamentada se obtuvieron resultados tales como i) teoría 
sustantiva, ii) requisitos de información del usuario, iii) 
requisitos técnicos del usuario y iv) modelo formal del 
proceso de asignación de grupo del paciente. Se desarrolló 
un prototipo de baja fidelidad y se evalúo para verificar el 
cumplimiento de los requisitos del usuario  
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II. OBJETIVO 
Diseñar y evaluar un prototipo de baja fidelidad de un 

dashboard para asistir al proceso de asignación de un 
paciente en un grupo de apoyo, facilitando la comprensión 
de la evolución de la enfermedad en el paciente.  

III. TRABAJO RELACIONADO 
Se han desarrollado algunos dashboard en el área de la 

salud y cuidado de demencias para asistir en la toma de 
decisiones (Tabla 1). Las aplicaciones de estos dashboard 
varían desde la segmentación de pacientes de acuerdo a su 
sintomatología en la demencia [12], el establecimiento de 
métricas e indicadores para mejorar la calidad del cuidado 
de los pacientes [10], hasta la evaluación del personal a 
cargo de las personas afectadas por demencia [13]. De 
acuerdo al diseño y desarrollo de estos dashboard solamente 
[13] y [12] hicieron uso de una metodología participativa, 
tal como la implementada a lo largo de esta investigación. 
Incluso [10] optó por no involucrar a los usuarios finales en 
el proceso de diseño. Para la recolección de los requisitos 
del usuario [10], [12], y [13] llevaron a cabo diferentes 
técnicas de análisis cualitativas como entrevistas 
semiestructuradas cíclicas [13], entrevistas con 
profesionales en la demencia [12], u observaciones sobre el 
proceso [10]. En contraste en este estudio se optó por el 
desarrollo de la teoría fundamentada como técnica para 
análisis cualitativo y extracción de requerimientos. A 
diferencia de [10], [12], y [13], el presente trabajo se basa 
en el desarrollo de prototipos de baja fidelidad para validar  
que los requisitos obtenidos del usuario estuvieran 
reflejados en el diseño del dashboard apropiadamente.  

IV. MATERIALES Y MÉTODO 
Se siguió una metodología participativa e incremental 

(Figura 1), ajustándose a las buenas prácticas en desarrollo de 
dashboard [14], la cual inicia con la obtención de requisitos 
de usuario, y termina con el desarrollo y evaluación de un 
prototipo de baja fidelidad. 

 

 
 
Figura 1. Metodología participativa para el desarrollo de prototipo de baja 

fidelidad 
 

TABLA 1. COMPARACIÓN CON TRABAJO RELACIONADO  

Visualizaciones  

Instrumento de 
evaluación 

Prototipo de 
baja fidelidad 

Diseño 
participativo  

Usuario 
objetivo 

Objetivo del 
dashboard  

 

Barras, líneas, tablas, nube de 
palabras, radar, texto 

Cuestionario 

Sí 

Sí 

Profesionales de la salud de 
centros de día 

Asistir a la toma de decisión 
para asignación de grupos 

Trabajo presente 

Líneas barras y 
texto 

Entrevista 
semiestructurada 

No 

Sí 

Gerentes de 
hospitales 

Evaluar la 
productividad en 

un centro de salud 

Pestana et al.[13] 

Gráficos 3d y de coordenadas 
paralelas 

Entrevista 

No 

Sí 

Expertos médicos en 
demencia 

Segmentar pacientes con 
demencia a partir de sus 

síntomas 

Ha et al.[12] 

Líneas 

Evaluación cualitativa 

No 

No 

Profesionales de la salud 

Incrementar la calidad en el 
cuidado de personas con demencia 

Simmons et al. [10] 
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A. Participantes 
Un total de 8 profesionales de la salud trabajadores del 

centro de terapia y rehabilitación para personas con 
Alzheimer de Dorita de Ojeda con un rango de 2 a 10 años 
de experiencia, participaron en los procesos de i) 
levantamiento de requisitos, ii) diseño del dashboard y, iii) 
evaluación del prototipo de baja fidelidad del dashboard. 
Cada uno de los participantes está involucrado en el proceso 
para la toma de decisión para la asignación de un paciente 
en un grupo de apoyo.   

B. Instrumentos 
• Entrevista semiestructurada diseñada para conocer 

acerca del proceso de asignación de pacientes en 
grupos de apoyo (Tabla 2). 

• Video explicativo sobre funcionamiento del 
prototipo de baja fidelidad. 

• Cuestionario para la validación de requisitos de 
usuario en el dashboard (Tabla 3). 

C. Procedimiento  

a) Obtención de requisitos de usuario  
Para este proceso se siguió la metodología de la teoría 

fundamentada [15], compuesta por 5 procesos principales 
adoptando un enfoque iterativo en su ejecución (ver Figura 
2). Cabe resaltar que el proceso se llevó a cabo de manera 
manual para cada una de sus actividades. 
 

 
Figura 2. Proceso de teoría fundamentada 

 
1. Recolección de datos: se utilizó una entrevista semi 

estructurada como instrumento para la recolección 
de datos de los participantes (Tabla 2). Cada 
entrevista se realizó de manera individual y remota 
con una duración aproximada de 45 minutos, cada 
entrevista se grabó con el previo consentimiento 
del participante. 

 
2. Codificación abierta: Cada entrevista se transcribió 

manualmente, anotando i) cada palabra dicha por el 
participante y, ii) cada emoción percibida por el 
investigador en el transcurso de la entrevista. Se 
generaron códigos a partir de cada palabra-frase de 
todas las entrevistas transcritas, detectando así las 

propiedades y dimensiones de cada elemento 
analizado, para la posterior generación de códigos 
y su categorización. 

TABLA 2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Pregunta Descripción 
P1 ¿Cómo es el proceso de atención diaria al paciente dentro 

del centro de día? 
 

P2 
¿Cómo es el proceso de análisis de la evolución de los 
pacientes y su asignación de grupos? 

P3 ¿Cómo le gustaría que fuera este proceso? 
P4 ¿Quiénes participan en este proceso (actores y funciones)? 

 
P5 

¿Existen indicadores asociados a la progresión de los 
pacientes que puedan conducir a una reorganización 
anticipada de los grupos de pacientes? 

 
P6 

¿Qué datos serían útiles en un cuadro de mando para 
apoyar el análisis de la evolución de los pacientes? 

 
P7 

¿Qué requisitos debe tener en cuenta un dashboard para 
facilitar el análisis de la evolución de los pacientes y su 
asignación de grupos? 

P8 ¿Qué instrumentos se utilizan actualmente para consolidar 
los datos de los pacientes y apoyar la toma de decisiones? 

P9 ¿Qué indicadores se han identificado que están asociados 
a la asignación de grupos de pacientes? 

P10 ¿Existe un perfil de paciente asociado a la etapa de 
progresión del paciente? 

 
P11 

¿Se utilizan métricas o estrategias para garantizar que el 
análisis de la evolución de los pacientes y la asignación de 
los grupos de pacientes son correctos? 

TABLA 3. CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN PROTOTIPO BAJA FIDELIDAD 

Pregunta Descripción 
P1 ¿El prototipo cumple los requisitos generales? 
P2 ¿El prototipo es fácil de entender? 
P3 ¿Se satisfacen las necesidades de información que 

necesita para comprender la evolución del paciente? 
P4 ¿Se incluye la información que necesita y se presenta 

con precisión? 
P5 ¿La organización gráfica es útil y coherente? 
P6 ¿Apoya este prototipo propuesto su función de forma 

positiva? 
P7 ¿Le parece útil el prototipo? 
P8 ¿Le parece agradable el prototipo? 

 
 

3. Codificación axial: Los códigos obtenidos en la 
etapa anterior se cargaron en Microsoft Excel para 
realizar la agrupación, relacionarlos y encontrarles 
un sentido. Se desarrolló un análisis detallado e 
iterativo. A lo largo del proceso de codificación 
axial se requirió de volver al proceso de 
codificación abierta, para comprender y relacionar 
los códigos agrupándolos con aquellos que 
compartieran el mismo sentido. Dos iteraciones 
fueron necesarias para completar este proceso hasta 
que no se encontraron nuevas relaciones relevantes 
en los códigos 
 

4. Codificación selectiva: El principal objetivo de este 
proceso resultó en la elaboración de categorías a 
partir de las relaciones de códigos generados en los 
procesos anteriores.  
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5. Visualización de la teoría: El objetivo de este 
proceso fue el dar una interpretación a la 
categorización generada en el proceso anterior, 
mediante una teoría sustantiva, la cual describe y 
responde puntualmente a la pregunta de 
investigación, acerca de los requisitos de 
información del usuario para la asignación de un 
paciente en un grupo de apoyo. 

 
b) Contrastar requerimientos con literatura 

Los requisitos de usuario obtenidos a partir de la teoría 
fundamentada, así como los indicadores y proceso fueron 
corroborados y complementados con la literatura sobre el 
progreso de la enfermedad de Alzheimer. Tales fueron los 
casos de los exámenes neuropsicológicos (escala de 
depresión geriátrica de Yesavage [16] y examen para 
evaluar el deterioro cognitivo MMSE [17]) además de los 
exámenes físicos (Índice de independencia de Lawton y 
Brody [17] y el examen de marcha y equilibrio de Tinetti 
[18]), para los cuales se corroboraron las escalas 
establecidas así como los umbrales máximos y mínimos 
característicos de cada examen con los criterios establecidos 
por los profesionales de la salud en el centro de día. 

 
c) Creación de prototipo de baja fidelidad 

Se desarrolló un prototipo de baja fidelidad [19], 
utilizando los requisitos del usuario. Este es un prototipo no 
funcional con el propósito de mostrar a los participantes la 
integración de sus requerimientos de una manera rápida y 
que estos sean capaces de proporcionar retroalimentación.  
 

d) Evaluación del prototipo de baja fidelidad 
El prototipo de baja fidelidad fue evaluado en dos 

iteraciones. En la primera se organizó un grupo focal [20] 
con 5 participantes, donde se explicó el funcionamiento del 
dashboard, así como las diferentes funcionalidades y 
capacidades. Una segunda iteración de validación fue 
llevada a cabo mediante un video explicativo por medio de 
YouTube, en donde se explicó detalladamente cada función 
del tablero de control, a su vez se mostró como sus 
requerimientos de información se plasmaron en el 
dashboard, además, se recordó que el dashboard fue 
diseñado para el proceso de asignación de grupo de ayuda 
para pacientes con Alzheimer, sin embargo, este podría ser 
adaptado a las necesidades de otro proceso, llevando a cabo 
los procedimientos necesarios.  

V. RESULTADOS 
La teoría fundamentada permitió hacer un análisis 

cualitativo a partir la entrevista semiestructurada (Tabla 2). 
El principal resultado de la teoría fundamentada es la teoría 
sustantiva (Tabla 4), la cual explica de manera sintetizada 
las necesidades de información de los profesionales de la 
salud para ayudar en la comprensión de las necesidades de 
información del profesional de la salud y hacer una 

extracción de requisitos. A partir de la teoría sustantiva se 
desarrolló un diagrama explicativo de la teoría (Figura 3), 
una lista de requerimientos técnicos de usuario (Tabla 5) y 
una lista de requerimientos de información de usuario 
(Tabla 6).  

TABLA 4. TEXTO EN PROSA RESULTANTE DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA 

Para evaluar la evolución de la enfermedad de Alzheimer, los 
profesionales de la salud se apoyan en formularios de seguimiento de los 
pacientes, como los registros de rendimiento en las actividades, los 
resultados de las pruebas neuropsicológicas, los registros de consumo de 
fármacos y algunas herramientas desarrolladas a la medida de sus 
necesidades como el llamado mapa de evolución y los registros de 
incidencias. Al mismo tiempo, los profesionales de la salud apoyan su 
criterio mediante i) el seguimiento diario de las conductas de los 
pacientes durante su estancia en el centro de día, ii) el análisis de los 
incidentes (caídas, crisis de ansiedad, micciones, entre otros) y iii) la 
observación de las condiciones físicas de los pacientes. Los 
profesionales de la salud también analizan la adaptación de los pacientes 
a su grupo. Los profesionales de la salud agrupan a los pacientes en 
grupos de trabajo en función de la evolución de su enfermedad, y la 
infraestructura del centro es un factor que se tiene en cuenta para crear 
los grupos. Para tomar decisiones sobre la asignación de pacientes a los 
grupos, los profesionales de la salud con relación directa con el paciente 
se reúnen trimestralmente compartiendo un análisis personalizado de los 
datos recogidos. Ocho profesionales de la salud (con edades 
comprendidas entre los 27 y los 50 años) son los encargados de tomar 
las decisiones de asignación de pacientes a los grupos. Los profesionales 
de la salud aceptan la tecnología y los dispositivos móviles, además de 
mostrar interés por la innovación y la mejora de sus procesos. 

 

TABLA 5. REQUISITOS TÉCNICOS DE USUARIO 

Categoría Requerimiento de usuario  
Dato Datos recientes 

Parametrizado 
 
 

Gráfico 

Rangos definidos  
Comparativa de datos 
Foto de paciente 
Gráficos sencillos  
Datos históricos  

 
Fuentes de 

información 

Los datos provenientes de distintas fuentes, 
deben ser capaces de integrarse y 
estandarizarse para facilitar el análisis 

  

TABLA 6. REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE USUARIO 

Requerimiento Dato Medida 
Tipo de fármaco Fármaco Comentario 

 
 

Desempeño en 
actividades 

Lenguaje 
Estimulación sensorial 
Cálculo 
Memoria 
Reminiscencia   
Fisio terapia  

 
 
 
Escala 1 a 5  

 
 
Exámenes 

neuropsicológicos 

Deterioro cognitivo 
Comportamientos 
Independencia instrumental 
Actividades básicas 
Marcha y equilibrio 

Escala 0 a 30 
Escala 0 a 30 
Escala 0 a 8 
Escala 0 a 100 
Escala 0 a 28 

 
 

Comportamientos 

Ansiedad 
Llanto  
Agresividad 
Actividades repetitivas 
Apatía 
Alucinaciones  

 
 
Escala 1 a 5 

Incidencias Caídas Conteo de caídas 
 
 
Estado físico  

Bicicleta 
Equilibrio con barras 
Marcha 

 
Escala 1 a 5  

Límite de grupo Pacientes por grupo Pacientes por grupo 
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Figura 3. Diagrama explicativo de la teoría fundamentada 

 
Se desarrolló un modelado formal de proceso (Figura 4)  

a partir de los resultados generados de los tres últimos 
procesos de la teoría fundamentada (codificación axial, 
codificación selectiva y visualización de la teoría) para 
identificar las actividades, las fuentes de información, los 
actores y los roles, así como las circunstancias que implican 
la comprensión de la progresión del paciente y su asignación 
a un grupo. Este modelado formal del proceso ayudó a 
generar una visión holística acerca de la interacción entre 
los pacientes, los profesionales de la salud y las fuentes de 
datos existentes en el centro de día. 

Los requisitos de los profesionales de la salud se 
utilizaron para la construcción de un prototipo de baja 
fidelidad (Figura 5). La pantalla principal del prototipo de 
baja fidelidad se compone por 7 secciones: 

 i) información básica del paciente para visualizar datos 
personales, ii) gráfico de barras comparativas, donde los 
profesionales de la salud evalúan el progreso físico y 
cognitivo del paciente,  iii) gráfico de radar para que el 
profesional de la salud pueda observar cambios en  el 
deterioro cognitivo y físico del paciente, iv) tabla de 
pacientes para asignar una prioridad dependiendo del 
progreso de la enfermedad en el paciente, v) cuadro de 
conductas el cual refleja las conductas con mayor intensidad 
y frecuencia del paciente dentro del periodo de evaluación, 
vi) gráficos de líneas, establecen comparaciones en relación 
conductas-fármacos y, vii) tacómetro es una asistencia 
visual al profesional de la salud para conocer el grado del 
progreso del paciente en el periodo de evaluación. 

 

 
Figura 4. Modelado formal del proceso para la asignación de un paciente en un grupo de apoyo 
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Figura 5. Pantalla principal del prototipo de baja fidelidad 

 
A su vez, cada gráfico propuesto en la pantalla principal 

del prototipo tiene la funcionalidad de detalle (drill-down), 
lo que permite que en cada grafico se generen nuevas 
pantallas, para realizar un análisis a detalle del área a 
evaluar, tal como el detalle de los gráficos de líneas, en el 
que el profesional de la salud es capaz de realizar análisis 
fármaco-conducta teniendo la funcionalidad de variar el 
fármaco utilizado por el paciente (Figura 6. Ejemplo de 
pantallas secundarias extraídas del prototipo)  

El prototipo de baja fidelidad fue evaluado a través de 
dos iteraciones. La primera iteración se condujo mediante la 
integración de un grupo focal con los profesionales de la 
salud, los mismos que estuvieron inmersos en el proceso de 
recolección de datos. Para el grupo focal estuvieron 
presentes 5 profesionales de la salud a los cuales se les 
presentó vía remota el dashboard y se explicaron sus 
funcionalidades y capacidades. Los participantes tuvieron la 
libertad de comentar en cualquier momento, dudas o 
inquietudes sobre el funcionamiento del dashboard, así 
como cualquier otro comentario pertinente al prototipo (tal 
como lo establece la metodología para el desarrollo de 
grupos focales).  El nivel de participación de esta iteración 
de evaluación fue baja, se recibieron comentarios de 
aceptación al prototipo y dudas detalladas sobre las 
funcionalidades específicas del dashboard y sus 
posibilidades de adaptarlo a otros procesos del centro de día 
(actividades de estimulación, nutrición), por lo que se optó 
por realizar una segunda iteración de evaluación. 

 
 
 

 
Para la segunda iteración se grabó un video y se 

compartió a los 5 profesionales de la salud presentes en la 
primera iteración mediante YouTube. La segunda iteración 
se evalúo por medio de un cuestionario (Tabla 3) para 
verificar el cumplimiento de los requisitos y expectativas 
del usuario. El propósito de grabar un video, fue que el 
profesional de la salud lo pudiera reproducir cuantas veces 
considerara necesario para su comprensión. Los 
profesionales de la salud respondieron positivamente a la 
propuesta tal como se muestra en la Tabla 7. Además, los 
profesionales de la salud agregaron comentarios acerca de 
su deseo del poder utilizar el tablero de control aplicado a su 
proceso (con datos reales de los pacientes). 

 
TABLA 7. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN PROTOTIPO BAJA 

FIDELIDAD 
 Área P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Coordinador de grupo Si Si Si Si Si Si Si Si 
Grupo inicial Si Si Si Si Si Si Si Si 
Grupo intermedio Si Si Si Si Si Si Si Si 
Terapia Si Si Si Si Si Si Si Si 
Grupo avanzado Si Si Si Si Si No Si Si  
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Figura 6. Pantallas secundarias prototipo baja fidelidad 

 

VI. CONCLUSIONES 
Este artículo contribuye con una metodología para el 
desarrollo de prototipos de baja fidelidad de dashboard 
enfocados en el soporte para el proceso de asignación de 
pacientes con Alzheimer en un grupo de apoyo. El uso de 
una metodología participativa garantizó la aceptación del 
prototipo en una primera etapa de evaluación. A su vez el 
uso de la teoría fundamentada generó resultados tales como 
el modelado formal del proceso de asignación de grupo del 
paciente, para la identificación de cada uno de los factores  

 
 
que influyen en la toma de decisión del profesional de la 
salud para la asignación de un paciente a un grupo de apoyo.  

Se desarrolló un prototipo de baja fidelidad y se evalúo 
en dos iteraciones, en la primera iteración se tuvo baja 
participación lo que se podría atribuir a i) el grado de 
novedad de la herramienta tecnológica presentada, o ii) el 
desarrollo remoto (video conferencia) del grupo focal. Este 
trabajo da pauta para el desarrollo de prototipos de alta 
fidelidad funcionales de dashboard, involucrando 

Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 7 Núm. 1, Octubre 2021

13



lineamientos y buenas prácticas de diseño para dashboard, 
además de utilizar software especializado en el desarrollo de 
dashboard. 
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Resumen— La disartria es un trastorno motor que afecta la 
producción del habla, teniendo como resultado un habla 
ininteligible que representa una limitante para la interacción 
social. Debido a lo anterior, se ha visto la necesidad de 
desarrollar tecnología de asistencia que facilite a las personas 
con disartria la comunicación con otras personas. En el presente 
artículo se describe la propuesta arquitectónica de un sistema 
enfocado en el reconocimiento automático del habla, para su 
aplicación en personas con disartria. Para la arquitectura 
propuesta, se considera un sistema de tipo dependiente del 
hablante, el cual, utilizará una red neuronal para reconocer las 
palabras previamente entrenadas por el usuario y emitirá el 
resultado final por medio de un generador de voz. El artículo 
detalla los diagramas de flujo de datos elaborados, los casos de 
uso, el diagrama de clases y la arquitectura del sistema. Además, 
se describen los resultados preliminares y los resultados 
esperados al implementar esta arquitectura. 

Palabras clave: disartria; reconocimiento automático del 
habla; redes neuronales; dependiente del hablante. 

I.  INTRODUCCIÓN 
En el año 2018, según el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), 7.7 millones de mexicanos presentaban 
algún tipo de discapacidad; de ellas, aproximadamente 
700,000 personas presentaban una dificultad para hablar o 
comunicarse. Específicamente, en el estado de Sonora, en el 
año 2014 se registraron 23 mil casos de personas con 
dificultad para hablar o comunicarse [1].  

Las discapacidades de la comunicación, abarcan aquellas 
limitaciones que dificultan la producción de un mensaje 
comprensible. Dentro de este grupo de discapacidades, se 
clasifica a la disartria, la cual se trata de un trastorno en el que 
se presentan síntomas en el habla como incoordinación o 
presencia de movimientos involuntarios, afectando la calidad 
e inteligibilidad del habla [2]-[3]. 
    Distintos tipos de tecnología de asistencia se han 
desarrollado para facilitar la comunicación de personas con 
disartria como, por ejemplo, aplicaciones móviles que 
contienen cuadrículas con imágenes y las letras del abecedario 
o aplicaciones que permiten seleccionar palabras, con la 
finalidad de generar frases y reproducirlas a través de un 

altavoz. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la disartria 
es acompañada de discapacidades físicas que hacen 
complicado el uso de teclados o palancas de mando [4]. Según 
[5], las personas con disartria tienden a preferir la expresión 
oral sobre el uso de herramientas manuales; ya que su habla 
es 15 veces más lenta que el habla regular; mientras que la 
diferencia de tiempo al considerar el uso de teclado es aún 
mayor, siendo 300 veces más lento el proceso de teclear para 
las personas con disartria, en comparación de los usuarios sin 
este tipo de discapacidades. 
    Debido a lo anterior, la aplicación de sistemas basados en 
el reconocimiento automático del habla (RAH) en la disartria, 
se ha visto prometedora. No obstante, la inconsistencia en el 
habla de las personas con dicho trastorno, impide su 
reconocimiento en sistemas desarrollados para el habla sin 
afectaciones [6], por lo que es necesario el desarrollo de 
sistemas de reconocimiento para su aplicación específica en la 
disartria. 
    En la actualidad, se han desarrollado aplicaciones móviles 
para su uso en casos de disartria. Un ejemplo es VocaTempo, 
su interfaz consta de distintas celdas con frases e imágenes, 
las cuales se seleccionan de manera manual o por medio de la 
voz. Al seleccionar una celda, la aplicación reproduce en 
altavoz lo que la persona desea comunicar. Actualmente la 
aplicación se encuentra disponible para Android y iOS; sin 
embargo, tiene un costo de aproximadamente 174 dólares [7]. 

En este trabajo de investigación se describe la arquitectura 
propuesta de un sistema que tiene como finalidad asistir la 
comunicación oral de personas con disartria, por medio del 
reconocimiento automático del habla; el cual, se llevará a cabo 
utilizando una red neuronal. Con este sistema se espera 
brindar una herramienta gratuita a personas con disartria para 
facilitar su expresión de ideas o necesidades al comunicarse 
con otras personas de manera oral. 

A continuación, se describen brevemente las secciones que 
integran el presente artículo. La segunda sección presenta el 
Marco Teórico, en el que se sustenta la presente investigación; 
la tercera sección describe la Metodología de Trabajo a seguir, 
para lograr el objetivo planteado; los Resultados Preliminares 
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se muestran en la sección cuarta; y finalmente, la quinta 
sección presenta las Conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO  

A. Disartria 
La disartria es un trastorno causado por lesiones en el 

sistema nervioso central o periférico; en este trastorno se 
presenta una dificultad para controlar los músculos que 
participan en la producción del habla [8], [2].  
      La disartria puede ser resultado de una condición 
neuromuscular anormal, de una debilidad o de una 
incoordinación en los músculos utilizados para hablar. Por 
ejemplo, puede ser provocada por enfermedades 
neuromusculares como la parálisis cerebral o distrofia 
muscular; por un daño cerebral resultado de un tumor o una 
lesión traumática, o por un daño a los nervios que transmiten 
estímulos a los músculos faciales [9].   

El habla de las personas con disartria se caracteriza por 
una sustitución, omisión, inserción o distorsión en los 
fonemas. La sustitución se da cuando un fonema es cambiado 
por otro; la omisión se da cuando un fonema es eliminado, por 
ejemplo, la persona pronuncia “ues” en lugar de “pues”; la 
inserción sucede cuando se inserta un fonema que no forma 
parte de la palabra, como apoyo para la pronunciación de otro 
que es complicado de pronunciar, por ejemplo, se pronuncia 
“Enerique” en vez de “Enrique”; en el caso de la distorsión, se 
pronuncia un sonido que no coincide con el del fonema 
deseado, pero se acerca a su sonido correcto [10]. 

Al considerar distintos criterios, la disartria se puede 
clasificar de 3 maneras distintas: según el curso de la disartria, 
según la severidad del trastorno o por sus características 
sintomatológicas. En el primer tipo de clasificación, la 
disartria se divide en regresiva, estable, progresiva y 
fluctuante. En casos de disartria regresiva, se da una 
disminución de su severidad conforme transcurre el tiempo; 
este tipo de disartria puede darse en, por ejemplo, casos de 
accidentes cerebrovasculares (ACV). La disartria estable se 
presenta frecuentemente en casos de parálisis cerebral en 
adultos. La disartria progresiva se refiere a un trastorno en 
donde su severidad aumenta con el transcurso del tiempo. Por 
último, la disartria fluctuante se refiere a casos en donde se 
tiene una variabilidad en la severidad; este tipo se presenta en 
algunos casos de esclerosis múltiple. De acuerdo a la segunda 
clasificación mencionada, la disartria se divide por su 
severidad en leve, moderada o severa. En la tercera 
clasificación, la disartria se divide por sus características 
sintomatológicas en flácida, espástica, atáxica, hipocinética, 
hipercinética y mixta [2].  
 

B. Redes Neuronales 
Una red neuronal es un modelo con estructura similar a la 

de neuronas interconectadas en el cerebro [11]. Las redes 
neuronales se componen de unidades denominadas neuronas, 
las cuales se conectan de una manera específica y se organizan 
en grupos denominados capas. Las capas de una red neuronal 

se clasifican en 3 tipos: de entrada, intermedia u oculta y de 
salida. Esto se muestra en la Figura 1. En la capa de entrada 
se presentan los datos a la red neuronal; la capa intermedia no 
presenta una conexión directa con el exterior, una red neuronal 
puede tener múltiples capas intermedias; en la capa de salida 
se obtiene el resultado de acuerdo a la entrada recibida [12]. 

La manera en la que una red neuronal se comporte 
dependerá de la manera en la que sus neuronas se encuentran 
conectadas, así como del peso que tiene cada una de estas 
conexiones. Durante el entrenamiento de una red neuronal, los 
pesos se ajustan de manera automática de acuerdo a una regla 
de aprendizaje, hasta que el modelo sea capaz de realizar 
correctamente la tarea deseada [11].  

 
1) Redes neuronales convolucionales 

Las redes neuronales convolucionales (CNN por sus siglas en 
inglés de Convolutional Neural Network) son un tipo de red 
neuronal multicapa, utilizada frecuentemente para la 
detección de células cancerosas en imágenes médicas o para 
la detección de palabras claves en un audio [13].  Su nombre 
se debe a que este tipo de red aplica una operación 
matemática llamada convolución, en lugar de la 
multiplicación de entradas por pesos que se realiza en redes 
neuronales tradicionales. La convolución es una operación 
que transforma dos funciones y produce una tercera que se 
interpreta comúnmente como una modificación a una de las 
funciones originales [14].  
   En el caso de las CNN, la convolución es realizada entre 
datos de entrada, unidimensionales para el caso de sonidos y 
bidimensionales para el caso de imágenes, y una matriz 
denominada kernel; al realizar la convolución, se obtiene 
como resultado un mapa de características [14],[15]. A 
diferencia de las redes neuronales multicapa, en donde todas 
las entradas se conectan con todas las salidas, cada neurona 
de una capa convolutiva, se especializa en detectar una 
característica local de la señal de entrada [14]. 
   En este tipo de redes, también se utiliza una operación 
denominada pooling, que se encarga de reducir la 
dimensionalidad de los datos mientras se mantiene la 
información relevante [16].  

Figura 1. Capas de una red neuronal [12].    
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C. Reconocimiento automático del habla 
El reconocimiento automático del habla es un proceso en 

el que, de manera independiente, se decodifica y transcribe el 
habla oral [17]. Generalmente, un sistema de este tipo tiene 
como entrada una señal acústica, el sistema analiza la señal 
por medio de un modelo o algoritmo, y obtiene una señal de 
salida, comúnmente, en forma de texto [18]. 

Los sistemas para el RAH se clasifican de dos maneras: el 
tipo de habla que reconocen y la dependencia del sistema 
hacia el hablante. En la primera clasificación, los sistemas se 
dividen en [18]: 

• Sistemas para el reconocimiento de palabras 
aisladas: reconocen palabras que se pronuncian de 
forma aislada. Para ello es necesario le inserción de 
pausas entre palabras, con la finalidad de reconocer 
su inicio y término. 

• Sistemas para el reconocimiento del habla continua: 
reconocen frases completas. En este tipo de sistemas 
se requiere de pausas entre frases para identificar su 
comienzo y su final.  

• Sistemas para la detección de palabras: se encargan 
de extraer palabras o frases de un habla que es 
continua. 

      Considerando la dependencia del sistema al hablante, los 
sistemas para el RAH se dividen en [18]: 

• Dependiente del hablante: el sistema es 
personalizado al ser entrenado por el mismo usuario 
para el reconocimiento de su habla. 

• Independiente del hablante: consideran las 
características del habla de varias personas para que 
el sistema sea capaz de reconocer a cualquier 
usuario. 

• Adaptativo: el sistema inicia como independiente del 
hablante y, conforme se utiliza, se adapta al usuario. 

D. TensorFlow 
    TensorFlow es una librería de código abierto utilizada para 
implementar sistemas de aprendizaje automático y 
aprendizaje profundo [19]. La librería, implementada en 
C++, dispone de APIs en otros lenguajes para su uso; siendo 
la API de Python la más completa y fácil de utilizar [20]. 
     En TensorFlow, los cálculos se describen como diagramas 
de flujo, los cuales separan el diseño de las 
implementaciones. Con ello, se permite implementar el 
diseño en diversos sistemas; desde aquellos sistemas de gran 
escala con miles de procesadores, hasta en dispositivos 

móviles [21]. Al utilizar esta librería, es posible trabajar con 
redes neuronales profundas para tareas como el 
reconocimiento de sonido y voz; aplicaciones basadas en 
texto, como los traductores de idiomas; el reconocimiento de 
imágenes, entre otros [22].  

E. Librosa 
Librosa es un paquete de audio que tiene como objetivo el 

procesamiento de señales de audio y música [23]. Librosa se 
compone de submódulos utilizados para diferentes 
propósitos. Por ejemplo, librosa.beat es una función 
para estimar el tempo y detectar ritmos; 
librosa.display permite la visualización y despliegue 
de rutinas utilizando matplotlib; librosa.effect 
realiza un procesamiento de audio en el dominio del tiempo 
como, por ejemplo, cambios de tono o time stretching; 
mientras que librosa.feature, permite la extracción y 
manipulación de características en el audio como el 
Espectrograma Mel (EM) o los Coeficientes Cepstrales de 
Frecuencia Mel (MFCC) [24]. 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Primeramente, se explica la metodología a implementar 

para el desarrollo del sistema propuesto (Sección A). 
Posteriormente, se describe el análisis y diseño del sistema 
por medio del diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y el 
DFD nivel 1, los casos de uso y el diagrama de clases 
(Sección B). Por último, se describe la arquitectura propuesta 
del sistema inteligente para la asistencia a la comunicación 
oral (Sección C). 

 

A. Metodología 
La metodología para el desarrollo del presente trabajo se 

compone de tres etapas. La primera etapa consiste en una 
investigación exhaustiva de la bibliografía sobre las diferentes 
temáticas relacionadas con el trabajo de investigación, el 
análisis de las diferentes propuestas de solución existentes y 
la identificación de alcances y delimitaciones del sistema 
propuesto. 

La segunda etapa se enfoca en identificar los 
requerimientos funcionales y de usabilidad del sistema, para 
posteriormente realizar el análisis y diseño. Finalmente, la 
etapa 3 se compone de la implementación del sistema 
propuesto, pruebas de funcionalidad y usabilidad, la 

Figura 2. Diagrama de flujo de datos: nivel 0 (Elaboración propia). 
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validación del sistema desarrollado y el análisis de resultados 
obtenidos. 

B. Análisis y diseño del sistema 

1) Diagramas de flujo de datos (DFD) 
      Para el sistema propuesto, se describen los diagramas de 
nivel 0 y nivel 1. El DFD de nivel 0, mostrado en la Figura 2, 
muestra una vista general del sistema propuesto, las entidades 
externas con las que se relaciona, además de las entradas y 
salidas de datos del sistema. En este caso, la persona con 
disartria emite una señal de voz, la cual será recibida por el 
sistema. El sistema de reconocimiento del habla procesará la 
señal de voz y como salida obtendrá la frase o palabra 
relacionada con la señal de entrada, la cual emitirá por medio 
de una voz sintetizada. 
     La Figura 3 muestra el DFD de nivel 1, el cual describe de 
manera más detallada al sistema. En el diagrama se observa 
que, primero, se recibe una señal de voz, a la cual se le realiza 

un preprocesamiento. Dentro del preprocesamiento se 
considera la extracción de los coeficientes que representarán 
a la señal de audio; estos se almacenarán en una base de datos 
y serán utilizados para el siguiente paso, el entrenamiento de 
la red neuronal. Después, se lleva a cabo la validación del 
entrenamiento para su posterior uso en el reconocimiento del 
habla. Al realizar el reconocimiento, el sistema emite la 
palabra o frase obtenida por medio de un generador de voz. 
Las frases y palabras resultantes son recuperadas de una base 
de datos. 
 

2) Casos de uso 
   Los casos de uso muestran al sistema desde la perspectiva 
del usuario, describiendo qué es lo que hace el sistema sin 
mencionar cómo lo hace. En la Figura 4, se muestra el 
diagrama de casos de uso a considerar para el desarrollo del 
sistema. Un diagrama de caso de uso incluye varios casos de 
uso de un sistema, además de las relaciones que presenta con 

Figura 3. Diagrama de flujo de datos: nivel 1 (Elaboración propia) 
 

Figura 4. Diagrama de casos de uso (Elaboración propia). 
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los actores que interactúan con él; el actor se puede tratar de, 
por ejemplo, una persona o de otro sistema [25]. 
    Como casos de uso para el sistema propuesto, se considera 
que el usuario final debe ser capaz de entrenar la red neuronal, 
así como aplicarla para el reconocimiento de su habla. Para 
los dos casos de uso mencionados, es necesario que el usuario 
final grabe un audio de su voz pronunciado la palabra que 
desea se entrene o reconozca, según sea el caso. En el 
diagrama de casos de uso también se considera que, tanto el 
usuario final como el tutor, deben ser capaces de administrar 
el catálogo de palabras, al realizar altas, bajas o cambios en 
la base de datos.  
 

3) Diagrama de clases 
    Un diagrama de clases permite visualizar las distintas 
clases que componen al sistema. Las clases son representadas 
por un rectángulo dividido en tres partes. La sección superior, 
indica el nombre de la clase, la sección central muestra sus 
atributos o cualidades, mientras que la sección inferior 
describe sus operaciones o métodos [26]. 
    En la Figura 5, se representa el diagrama de clases del 
sistema, considerando una clase principal que se encuentra 
vinculada a tres clases: Catálogo, Reconocimiento y 
Entrenamiento.  
    La clase Catálogo contiene las operaciones para realizar 
altas, bajas y cambios al contenido de la base de datos. La 
clase Entrenamiento, contiene operaciones tales como el 
preprocesamiento del audio y el entrenamiento del algoritmo. 
Mientras que la clase Reconocimiento, considera las 
operaciones necesarias para aplicar el modelo resultante, por 
ejemplo: el preprocesamiento del audio, la reproducción del 
resultado y la aplicación del algoritmo.  

C. Arquitectura del sistema 
     La arquitectura considerada para el sistema propuesto 
consta de 4 módulos. El módulo de entrada, entrenamiento, 
reconocimiento y resultados. Esto se puede observar en la 
Figura 6. 
    El módulo de entrada es el encargado de obtener la señal 
de voz del usuario pronunciando la palabra que desea que se 
reconozca. En el módulo de entrenamiento se lleva a cabo el 
preprocesamiento y el entrenamiento de la red neuronal para 
el reconocimiento del habla del usuario. El preprocesamiento 
de audio considera la extracción de características de la señal 
de voz y su etiquetado; estos datos son almacenados en la 
base de datos. Posteriormente, los datos obtenidos son 
utilizados para el entrenamiento de la red neuronal. 
     Una vez entrenada la red neuronal, es posible utilizar el 
módulo de reconocimiento; como en el módulo anterior, se 
realiza el preprocesamiento de datos, en el cual se considera 
la extracción de características del audio. Además de lo 
anterior, el módulo de reconocimiento considera la aplicación 
del modelo de inteligencia artificial, en este caso, la red 
neuronal previamente entrenada; para ello, las características 
de audio extraídas durante el preprocesamiento se utilizan 
como entrada a la red neuronal, con la finalidad de realizar el 
reconocimiento del habla. Finalmente, se emplea el módulo 
de resultados, en este módulo se obtiene la frase o palabra 
vinculada a la salida obtenida por la red neuronal. Este  
resultado es obtenido de la base de datos y es reproducido por 
medio de un generador de voz. 

IV. RESULTADOS PRELIMINARES 
   Para el desarrollo del sistema, se han realizado pruebas 
utilizando Python como lenguaje de programación. Se aplicó 
la librería librosa, para la extracción de características en 
los audios, y tensorflow para la arquitectura de la red 

Figura 5. Diagrama de clases (Elaboración propia). 
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neuronal. En estas pruebas, se realizó la extracción de los 
Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de Mel y se 
construyó una red neuronal convolucional para el 
reconocimiento del habla. Para el entrenamiento de la red 
neuronal se utilizó el dataset de Google de comandos de voz 
(Speech Commands Dataset), obteniendo una precisión del 
94.8%.  
   Al desarrollar el sistema, se espera obtener una aplicación 
móvil para asistir la comunicación oral de personas con 
disartria, utilizando el reconocimiento automático del habla. 
El sistema será dependiente del usuario, por lo que será 
necesario que el mismo usuario entrene a la red neuronal. 
También, la aplicación deberá contar con una interfaz 
intuitiva y que considere las capacidades y necesidades de los 
usuarios finales. La aplicación se enfocará para su uso en 
tabletas con sistema operativo Android. En general, se busca 
desarrollar una herramienta gratuita que sea amigable y útil 
para las personas con disartria, con la finalidad de 
proporcionarles un sistema que permita una mayor facilidad 
para la expresión de ideas, deseos y necesidades, lo que 
brindará la posibilidad de mejorar su interacción 
interpersonal y su inserción en la sociedad. 

V. CONCLUSIONES 
    El desarrollo de tecnologías que aplican el reconocimiento 
del habla y se enfocan en apoyar a las personas con disartria 
en su interacción con otros, ha resultado útil; esto debido a 
las frecuentes limitaciones que presentan para utilizar otros 

tipos de tecnologías de asistencia basadas en teclados o 
controles de mando.  
   Por medio de una revisión bibliográfica de los temas 
relevantes al presente trabajo, el análisis de las propuestas 
realizadas anteriormente y al conocer a fondo la problemática 
planteada y las necesidades existentes, fue posible proponer 
la arquitectura de un sistema para el reconocimiento del habla 
que permita asistir la comunicación oral de personas con 
disartria. Con ello, se logra sentar las bases para su próxima 
implementación e implantación. 
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Resumen—El presente artículo, se basa en un proyecto 
aplicado a la empresa llamada Opciones Patrimoniales SC, el 
cual consistió en realizar un análisis a detalle al proceso de 
seguimiento de asesores de venta de seguros, con el propósito 
de incrementar el número de asesores que logran obtener un 
contrato permanente dentro de este proceso. El alcance del 
proyecto involucra una reingeniería al proceso de seguimiento 
de asesores con la metodología Rápida Re. Como 
complemento, se apoyó en la implementación de una 
metodología de buenas prácticas de ventas llamada Inbound 
Sales, la cual permite acortar los ciclos de venta, y aumentar el 
porcentaje de efectividad, y por ende una mayor consolidación 
de asesores. Por otro lado, como herramienta de soporte al 
proceso rediseñado se utilizó una un CRM de promotorías que 
apoya al seguimiento de metas de los asesores. Para finalizar, 
se capacitó al personal en la utilización de las herramientas y 
metodologías mencionadas, y se llevó a cabo un periodo de 
pruebas en el que se dio como resultado un incremento en las 
ventas.   

Indice de terminos; reingenieria; tecnología; proceso; 
promotoría. 

I.  INTRODUCCIÓN 
Una promotoría de seguros es una empresa que contrata y 

capacita a agentes de seguros de diversa índole. Su función 
principal es encontrar personas con talento en el área de 
ventas que dominen las mejores técnicas para convencer al 
cliente. Una vez reconocidos, estos talentos son capacitados 
para familiarizarse con todos los mecanismos utilizados en la 
industria de seguros para generar ingresos [1]. 

El papel de una promotoría es reclutar, capacitar, 
desarrollar y retener agentes de seguros con conocimiento 
previo de la industria, todo ello con el objetivo de representar 
eficazmente los intereses de la promotoría, y a la aseguradora 
[1]. 

Es común que, a los asesores de venta, la organización 
ejerza un control, que permita evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, tanto de manera cualitativa, 
como cuantitativamente. Uno de los factores más 
importantes en el trabajo diario del asesor, es la organización 
y planificación de su trabajo, por este motivo debe de existir 
un seguimiento a las actividades desarrolladas por este [2].  

Dentro del proceso de desarrollo de asesores, muchas de 
las cuestiones son técnicas, como lo son: las técnicas de 
cierre de ventas, manejo de objeciones, cotizar en 

plataforma, etc., pero la parte humanística es fundamental, 
sin ella, es difícil conseguir buenos resultados. Los 
desarrolladores de asesores tienen bajo su responsabilidad la 
implementación de la capacitación y desarrollo profesional 
de los asesores [2].  

Opciones Patrimoniales es una organización que se 
dedica al reclutamiento, desarrollo y consolidación de 
talento, que posteriormente se convertirán en asesores de 
venta para Seguros Monterrey New York Life (SMNYL). 
Actualmente la organización se encuentra posicionada dentro 
del top 20 de las promotorías a nivel nacional [3]. 

Esta empresa cuenta con un proceso llamado seguimiento 
a asesores conectados, que este último es un asesor que ya 
pasó el proceso de desarrollo, en el cual, se considera como 
un periodo de prueba inicial, y al completarlo obtiene su 
contrato con la promotoría. El proceso de seguimiento a 
asesores conectados, consiste en consolidar a los asesores 
conectados en un lapso límite de 18 meses, esto es posible 
mediante la acumulación de 36 pólizas vendidas como 
mínimo a lo largo de este periodo mencionado con 
anterioridad. 

El problema que afectaba al proceso era el no lograr la 
tasa de consolidación aceptable de sus asesores, la cual es el 
85%, y de esta manera, poder cumplir los objetivos 
planteados por la propia promotoría. Como parte de la visión 
de la organización es llegar y mantenerse dentro de las diez 
primeras promotorías en el ranking nacional de SMNYL. 

El objetivo del proyecto de consultoría fue seleccionar e 
implementar una metodología al proceso de seguimiento a 
asesores conectados, apoyado en el uso de herramientas 
tecnológicas, para de esta manera aumentar el número de 
asesores consolidados para la organización. 

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO PREVIO. 
Los procesos dentro de una organización, se componen 

de una colección de tareas o actividades interrelacionadas 
que resuelven un problema en particular, o en una 
combinación de todas las actividades. Son desencadenados 
por actividades específicas, y estas pueden tener uno o más 
resultados que pueden resultar en la finalización del proceso 
o la concatenación a otro proceso [4]. 

Posterior a tener identificado el proceso, se realiza un 
análisis del mismo, es decir, hacer una revisión exhaustiva de 
las diferentes actividades que se realizan dentro del proceso 
para poder llegar a una comprensión total de este mismo, o 
de manera parcial. Para poder decir que se tiene un buen 
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análisis, se puede realizar una categorización o clasificación 
de los distintos componentes del proceso, como lo son: las 
personas, los procesos, las aplicaciones, los datos y la 
tecnología necesarios para soportar una meta u objetivo de la 
organización [4]. 

Una vez teniendo una análisis y compresión del proceso, 
se pueden utilizar diferentes metodologías, como lo es la 
reingeniería de procesos, el cual, por medio de la aplicación 
de distintas herramientas y técnicas enfocadas en el negocio 
y orientadas hacia el cliente, se puede lograr un cambio en el 
rendimiento, y este a su vez puede ser medido por el costo, 
tiempo, servicio y calidad. De esta manera todas las personas 
involucradas en la organización deben de entender las metas 
de la organización, y lo que se debe de hacer para alcanzarlas 
[5]. 

Algunos de los beneficios principales que podemos 
obtener al implementar una reingeniería [5] serían: mayor 
conocimiento y control de los procesos, ya que con la 
reingeniería los procesos se vuelven más sencillos de 
controlar y administrar, debido a que todos conocen sus roles 
y es más sencillo identificar cualquier problema en caso de 
que se presente; mayor productividad, debido a que con un 
proceso más depurado y enfocado se pueden realizar ciclos 
de venta más cortos aumenta el rendimiento y la 
productividad de la misma. 

Existen diferentes métodos de aplicar una reingeniería, 
uno de ellos es el de la Rápida Reingeniería o también 
conocida como Rápida Re [5], se basa en cinco etapas que 
pueden lograr resultados rápidos y sustanciales al realizar 
cambios importantes en el proceso de valor agregado 
estratégico. Este método está destinado a la reutilización del 
equipo de la organización empresarial, sin tener que 
depender de expertos externos. Estas etapas son:  

x Preparación, es donde se definen las metas y los 
objetivos estratégicos, los cuales buscan justificar la 
reingeniería. 

x Identificación, el propósito es desarrollar un modelo 
que esté orientado al cliente, así como como 
identificar procesos específicos que agregan valor. 

x Visión, tiene como propósito desarrollar una visión 
de proceso que pueda producir mejoras decisivas en 
el desempeño. 

x Solución, se realiza un diseño técnico de la empresa, 
así como el diseño social (cultura organizacional) de 
la misma. 

x Transformación, esta última etapa es hacer realidad 
la visión del proceso mediante la implementación del 
diseño de la etapa anterior. 

La metodología Reingeniería Rápida se diseñó para 
producir resultados sustantivos rápidamente en los procesos. 
Así mismo se compone de varias técnicas administrativas 
comunes, como lo son: lluvia de ideas, análisis de procesos, 
medidas de desempeño, identificación de oportunidades, etc. 
[6]. 

En complemento de la reingeniería, en este caso se 
integró un modelo de buenas prácticas, en este caso enfocada 
a las ventas llamado Inbound Sales [7], en el cual el asesor 
de ventas se convierte en un consultor de los clientes, 

obteniendo como beneficios disminuir el ciclo de venta, 
escalonamiento de clientes por etapas, entre otras (Ver 
Figura 1). Con esta implementación se hacen crecer las 
ventas, y por ende se aumenta la consolidación de asesores. 
En la búsqueda de metodología, se realizó con base a casos 
de éxito de implementación en otras organizaciones, como lo 
son: la compañía PROPER que ha aumentado sus ventas en 
un 35%, también tenemos el caso de Top Echelon, que con la 
adopción del Inbound Sales, ha acortado el ciclo de ventas de 
sus agentes de venta hasta en un 70%  [8]. 

Una vez teniendo las metodologías, es necesario tener el 
apoyo de una herramienta tecnológica, en particular para este 
caso, el de un software CRM. Este nos permite compartir y 
maximizar el conocimiento de un cliente dado y de esta 
forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Este 
recopila toda la información de las gestiones comerciales 
manteniendo un histórico detallado [9]. 

Unos de los beneficios principales de una solución de 
tipo CRM, es que nos permite dirigir y gestionar de forma 
más sencilla las campañas de captación de clientes y de 
fidelización. Gracias a este, se puede controlar el conjunto de 
acciones realizadas sobre los clientes o clientes potenciales, 
y gestionar las acciones comerciales a partir de un cuadro de 
mandos detallado. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 
La investigación se enfocó únicamente en el proceso de 

seguimiento a asesores conectados, el cual inicia desde que 
el asesor firma contrato, y pasa a la etapa de seguimiento, 
cuya actividad principal es monitorear y dar seguimiento a 
las metas de los asesores para que puedan lograr su 
consolidación. El problema que se observó al realizar un 
mapeo del proceso fue que el asesor se encontraba aislado en 
la realización de sus actividades, ya que no cuenta con el 
apoyo necesario por parte de los desarrolladores, para la 
realización de su labor principal, que es la de prospectar 
clientes, y vender pólizas que se encuentran en la cartera de 
productos y servicios de SMNYL. 

  Esta manera de realizar las actividades de seguimiento y 
monitoreo, se refleja en el incumplimiento de la tasa 
aceptable de consolidación, la cual ronda alrededor del 66% 
y dista del 85% de la tasa aceptable.  

Por tal motivo la presente investigación se basó en 
responder el cuestionamiento de: ¿Qué es lo que se requiere 
cambiar en el proceso de seguimiento para incrementar el 
porcentaje de asesores que logran consolidarse, y de esta 
manera poder cumplir con los objetivos organizacionales de 
estar en el top 10 de promotorías a nivel nacional? 

Figura 1. Etapas Inbound Sales. Fuente: Hubspot. 
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IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. 
Uno de los motivos por los cuales se hizo la selección por 

realizar una reingeniería, es que con esta metodología es que 
se pueden desarrollar muchas tareas al mismo tiempo y 
algunas antes que otras, por lo que el desempeño general es 
mucho mayor cuando los especialistas y analistas ingresan y 
experimentan sus habilidades. 

Con la implementación de una reingeniería al proceso de 
seguimiento a asesores conectados se pretende elevar el 
porcentaje de consolidación de asesores, y cumplir con la 
meta principal de la organización, que es estar dentro de las 
diez primeras promotorías a nivel nacional.  

Los materiales y herramientas que se utilizaron para 
recabar la información en apoyo a la realización del presente 
trabajo de investigación fueron las siguientes: 

x Herramientas de diagnóstico, nos permite tener una 
perspectiva interna de la organización, enfocado a 
las estrategias con las que cuenta en la actualidad, así 
como sus objetivos, metas, factores críticos de éxito 
para determinar la situación organizacional (de 
elaboración propia).  

x La cadena de valor [10], la cual se utilizó para 
determinar las actividades primarias y secundarias, 
así como la interrelación entre las actividades 
internas.  

x El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) [11], en el cual se 
ven los factores internos y externos que nos ayudan 
a comprender la situación de la organización.  

x La matriz de Corregir, Afrontar, Mantener y 
Explotar (CAME) [12], el cual nos permite definir 
el plan estratégico  

x Cinco fuerzas de Porter [13], el cual nos 
proporciona un marco de reflexión estratégica para 
determinar la rentabilidad de las operaciones. 

x El diagrama causa efecto [14], una representación 
gráfica que permite visualizar las causas que 
explican un problema en particular. 

x  Project Charter [15], es un documento en el cual se 
autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 
confiere al director del proyecto la autoridad para 
asignar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto.  

x Estructura de descomposición de trabajo (EDT) 
[15], el cual es una técnica que nos ayuda a 
identificar los paquetes de trabajo, gerentes, 
presupuestos y recursos necesarios para ejecutar un 
proyecto.  
 

La realización de esta investigación se apoya en la 
metodología llamada Rápida Re. A continuación, se detalla 
el desarrollo de las actividades en sus diferentes etapas. 

A. Etapa preparación. 
En esta primera etapa, se realizaron actividades como: 

reuniones y entrevistas con el personal de la organización y 
el equipo de trabajo, para recabar información y reconocer de 

primera mano las necesidades o problemáticas que se tienen. 
También, se delimitaron los requerimientos y alcance del 
proyecto y se conformó el equipo de trabajo tanto de 
consultores, como el del personal interno de la organización 
que participó en este, a su vez se creó un plan de trabajo con 
las actividades a realizar durante el proyecto. Por último, se 
creó el documento llamado Project chárter [15] donde 
muestra toda la información necesaria formalizar y 
autorización del proyecto. 

B. Etapa identificación. 
 En esta etapa se conoció a detalle, por medio de un 

mapeo, el proceso actual, obteniendo como resultado el 
nuevo diagrama de flujo. También, se analizaron los 
resultados en conjunto con el equipo de trabajo, mediante el 
diagrama de Ishikawa, la clasificación de las causas y efectos 
de posibles problemas y áreas de oportunidad del proceso. 
Como parte de los datos obtenidos, se aplicaron algunas 
herramientas para referenciar el rendimiento, como lo es el 
índice de desempeño acumulado (RTY por sus siglas en 
inglés), con la cual se definió el indicador principal, que es 
valor ideal de asesores ingresan al proceso y cuantos lo 
culminan de manera satisfactoria. 

C. Etapa visión. 
Esta etapa se enfocó en simplificar el proceso actual y 

proponer un nuevo proceso de seguimiento a asesores, en el 
cual, los tiempos de las actividades como tal, no se 
redujeron, si se agregó al proceso, el involucrar a otras áreas 
de la organización, para que el asesor conectado tenga un 
desarrollo más integral, y un mejor seguimiento de las 
actividades de este. 

D. Etapa Solución. 
En esta penúltima etapa se realizó un análisis de las 

necesidades del propio proceso para ayudar a dar un 
seguimiento más eficiente a los asesores. Se buscó una 
herramienta tecnológica de tipo CRM para promotorías. 
Dicha elección se realizó apoyándose en una tabla 
comparativa de soluciones tecnológicas existentes en el 
mercado, con características que se adecuaran a las 
necesidades, como lo son el costo, el tipo de plataforma, el 
soporte técnico, entre otras. 

E. Etapa transformación. 
Por último, se ejecutó la visión, creando un plan de 

pruebas para las implementaciones de la metodología que se 
va a utilizar en el nuevo proceso. A su vez, se creó un plan 
de capacitación del personal sobre el uso de la nueva 
tecnología, para los desarrolladores y los asesores. La 
capacitación fue también sobre la nueva metodología de 
trabajo, para lo cual se generaron sus respectivos manuales 
de usuario. 

V. RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos, 

derivados de la implementación de la Rápida Re, 
organizados en sus diferentes etapas. 
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A. Etapa de preparación. 
      Una vez que se reconoció la problemática principal de la 
organización, que era la de tener una baja consolidación de 
asesores conectados, se planificó el cambio. Luego se 
delimitaron los requerimientos del proyecto mediante la 
elaboración de un documento de alcance del proyecto, en el 
cual se hizo una descripción de los requisitos, mediante la 
detección de las necesidades, oportunidades, metas y 
objetivos del proyecto. Se realizó un listado de las 
actividades, mediante un mapeo de las actividades actuales, 
los objetivos individuales, y a donde se quiere llegar para 
mejorar dichas actividades.   
       Otra de las tareas que se realizaron en la planificación 
del cambio, fue la identificación del equipo de trabajo 
interno de la organización, el cual colaboró en conjunto con 
los consultores externos del proyecto. Esto fue mediante la 
creación de un plan de recurso humano, en el cual se 
muestran las características y requisitos que deben tener los 
diferentes roles dentro del proyecto, con base a su 
experiencia y habilidades. Se obtuvieron los diferentes roles 
de las personas que se involucraran en el proyecto, las 

habilidades individuales necesarias para aportar en el 
proyecto, así como la experiencia requerida para poder 
ocupar el cargo, y algunas otras cuestiones que se deben de 
saber, como el periodo que se va a utilizar, y el nombre de la 
persona propuesta. 

Derivado del plan de recurso humano se obtuvo como 
producto el organigrama del equipo de trabajo del proyecto. 
En este se delimitan los diferentes roles de las personas 
involucradas en el proyecto, así como la jerarquía y línea de 
mando que tiene cada uno de estos.   

Como resultado del proceso de evaluación, y los 
diferentes análisis realizados del equipo de trabajo interno y 
externo, se obtuvo como producto, el Project Charter (Ver 
Tabla I).  

Dicho documento contiene los diferentes responsables 
del proyecto, así como sus objetivos, costos, entregables, 
restricciones, entre otros. Con este documento se da la 
autorización para la realización del proyecto, y la fecha de la 
finalización de la misma. 

B. Etapa de identificación. 
Dentro de esta segunda etapa, con el apoyo del equipo 

interno y el equipo de consultores, se observaron y enlistaron 
las actividades que se realizan dentro del proceso de 
seguimiento, la manera como se realizan, y los resultados 
que generan. Como resultado de esto se generó un diagrama 

Figura 3. Diagrama de flujo simplificado. Fuente: Elaboración propia. 
 

TABLA I.   PROJECT CHARTER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

PROJECT CHARTER 

Nombre del 
proyecto: 

Reingeniería a proceso de seguimiento de asesores 
conectados 

Patrocinador 
(Sponsor): 

Esteban 
Fernández 

Director de 
Proyecto: Carlos González 

Fecha de 
inicio: 14/09/2020 Fecha de 

término: 21/08/21 

Inversión: $98,450 Encargado 
del proceso Alejandro Pablos 

INFORMACIÓN GENERAL 

Descripción:  
 
Opciones Patrimoniales es una organización que se dedica al 
reclutamiento, capacitación y desarrollo de talento, que posteriormente 
se convertirán en asesores de venta para Seguros Monterrey New York 
Life. 
 
Actualmente en el proceso de desarrollo, la información de los asesores 
se maneja de manera individual (hojas de cálculo), no en un entorno 
colaborativo, la información que se obtiene es mediante reuniones 
semanales, y el seguimiento se genera mediante grupos de chats.  
 
Las Áreas de oportunidad son las siguientes: 
 

x Falta de información en tiempo real. 
x No cuentan con algún tipo de software propio. 
x Mejora de procesos. 

 
Objetivo: 
  
Realizar una reingeniería a proceso de seguimiento a asesores 
conectados, para aumentar el número de asesores consolidados, 
mediante la implementación de una plataforma de seguimiento.  

 

Figura 2. Diagrama Causa – Efecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Causa – Efecto (Ver Figura 2). 
En dicho diagrama se observan cinco diferentes áreas 

generales en las cuales se segmentaron las actividades del 
proceso de seguimiento, y los efectos que se derivan de estas, 
dando como resultado el bajo porcentaje de asesores 
conectados. 

Derivado de la identificación y análisis dentro del 
proceso de seguimiento, se realizó un mapeo de las 
actividades que se realizan dentro este, dando como producto 
el diagrama de flujo del proceso actual. Luego se simplificó 
eliminando actividades redundantes, o no esenciales, como: 
reuniones innecesarias, prospección vía telefónicas, visitas a 
campo acompañado del desarrollador, etc., dando como 
resultado el nuevo diagrama de flujo (Ver Figura 3). En este 
se puede apreciar que se involucró al proceso de desarrollo 
los gerentes de agencia y al desarrollador de los asesores 
consolidados, para que estos los apoyen en sus actividades, y 
ayuden a cumplir con las metas, mediante un mejor 
seguimiento de las actividades del asesor conectado. 

C. Etapa visíon. 
La tercera etapa se hizo la selección de la metodología de 

buenas prácticas adecuada para el proyecto. En este caso se 
seleccionó Inbound Sales, una metodología que se centra en 
las necesidades de los clientes, es decir, crea una relación 

asesora – cliente. El asesor, en lugar de un simple proveedor 
de productos o servicios, se convierte en un consultor, que 
solventa las necesidades del cliente de una manera integral, 
así se reducen los tiempos, y se tiene un mayor índice de 
cierre de venta.  

La primera fase de la metodología Inbound Sales, 
consiste en identificar las oportunidades de venta, seguido de 
explorar los objetivos de las oportunidades calificadas. Como 
penúltima etapa tenemos a conectar con las oportunidades de 
venta, y por último es el de asesorar a las oportunidades de 
venta sobre los objetivos. 

D. Etapa Solución. 
En esta etapa se buscó una solución tecnológica que se 

alínie a las necesidades del proceso de seguimiento, como lo 
son la de monitoreo a las metas, ver las pólizas vendidas de 
manera individual, y la calendarización de las actividades de 
manera semanal de los asesores conectados, todo esto en 
tiempo real. Derivado de la búsqueda de dicha solución 
tecnológica, se optó por la creación de una tabla comparativa 
de diferentes soluciones tecnológicas (Ver Tabla II).  

En dicha tabla se muestran soluciones tecnológicas y 
algunas características, que fueron escogidas basándose en la 
necesidad de llevar un control y seguimiento de las 
actividades del asesor, en la cual los desarrolladores puedan 
monitorearlas en tiempo real. Así mismo, se tomaron en 
cuenta factores técnicos, como lo fueron: si cuenta versión 
móvil, idioma español, si cuenta con soporte técnico, opción 
para respaldar la base de datos, entre otros.      

Ya contando con las diferentes opciones de soluciones 
tecnológicas, y sus características, se hizo la selección de la 
tecnología que beneficio las actividades del proceso de 
seguimiento. En este caso fue la solución CERTUX (Ver 
Figura 4), debido a que dicha solución tecnológica, cuenta 
con herramientas que ayudaban al proceso de seguimiento, 
mediante el control y monitoreo de los asesores, así como un 
módulo de calendarización de actividades, registro de 
clientes y campañas de captación de clientes, en el cual los 
desarrolladores pueden dar seguimiento a las actividades de 
los asesores mediante un tablero de control, y de esta 
manera, lograr las metas requeridas para la organización. 

E. Etapa de transformación. 
Como última etapa, se implementó la solución propuesta, 

TABLA II.   TABLA COMPARATIVA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Plataforma 
Tecnológica Target 

Modelo 
de 

precios 

Soporte 
técnico 

Respaldo 
de DB 

Sicas Online 

Agentes, 
Corredores, 

Promotores de 
Seguros y 

afines. 

Pago 
Mensual 

Pago 
anual  

Conexión 
Remota 
Correo 

Teléfono 

No 

Mediator 

mediadores de 
seguros, 

corredores de 
seguros, 

corredurías, 
agentes, 

colaboradores 
y comerciales. 

Pago 
Mensual 

Pago 
anual  

Conexión 
Remota 
Correo 

No 

Certux 

Agentes, 
Corredores, 

Promotores de 
Seguros y 

afines. 

Prueba 
Gratuita 

Pago 
Mensual 

Pago 
anual 

Email 
Teléfono 

Skype 
WhatsApp 

Si 

EFI Seguros  

Brokers, 
Intermediarias, 

Corredores, 
Asesores de 

Seguros 

Pago 
anual 

Conexión 
Remota 

Teléfono 
Correo 

No 

Softseguros 

Agentes, 
Corredores, 

Promotores de 
Seguros y 

afines. 

Prueba 
Gratuita 

Pago 
anual 

 
Teléfono 
Correo 

SI 

 Figura 4. Dashboard CERTUX. Fuente CRM CERTUX. 
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apoyada en actividades planificadas para asegurar que los 
cambios se efectúen de manera adecuada, y tengan el 
impacto deseado en el proceso. 

Como primer paso en esta etapa, se desarrolló un plan de 
prueba (Ver Tabla III), en el cual se contemplan la 
realización de un plan de prueba piloto, como parte la 
medición del desempeño de la implementación. 

Se creó un plan de capacitación adecuado para los 
usuarios, cuya duración fue de 15 días, y se ejecutó en los 
tiempos estipulados en el plan. Dicha capacitación sirvió 
para realizar la prueba de funcionalidad del mismo. Se 
instruyó al personal involucrado, tanto a los desarrolladores, 
como a los asesores, en el uso técnico de la aplicación 
CERTUX, en cómo dar de alta en los módulos de: Gestión 
de clientes, calendarios, comisionistas, así como también el 

de crear campañas, y por parte del desarrollador en cómo 
generar reportes de las actividades de los asesores para el 
monitoreo de metas.  

En el ciclo anterior de 18 meses que abarca del año 2019 
al 2020, se consolidaron 12 asesores de los 18 asesores que 
ingresaron, que representa un 66% del total que ingresaron al 
periodo. Estos resultados están 19% por debajo del valor 
mínimo deseado por la promotoría, ya que estos no ayudan a 
cumplir con los objetivos de estar en el top diez de las 
promotorías a nivel nacional. Por otra parte, el último ciclo 
que comprende el 2021 al 2022 aun no finaliza, pero a la 
fecha de agosto del 2021, hay una captación de seis asesores 
conectados que ingresaron al proceso de seguimiento. Con la 
implementación de la nueva metodología de Inbound Sales, 
así como la solución tecnológica, al fin de este ciclo 
mencionado con anterioridad, se proyecta un incremento a 
16 asesores consolidados al término de este, derivado del 
aumento en un 35% en sus ventas. 

VI. CONCLUSIONES 
Para una promotoría, puede ser una gran inversión y 

resultar costoso tener agentes que no estén bien capacitados, 
ya que deriva a la pérdida de clientes, un número mínimo de 
ventas y una representación deficiente, dentro de otros. En 
cambio, como se ha visto a lo largo del documento, con 
procesos simplificados y definidos, así como la aplicación de 
metodologías, puede marcar la diferencia en los objetivos de 
la organización.  

Así mismo, como parte de una solución integral, y para 
aumentar las posibilidades de éxito del proyecto, es de suma 
importancia tener en cuenta el Change Management. Para 
poder implementar este proyecto, dentro de la organización 
fue importante tomar en cuenta la parte de las habilidades 
blandas como lo es la cultura organizacional, ya que el éxito 
de la implementación de las nuevas metodologías dependerá 
enteramente de los empleados. 

La obtención de resultados del proyecto, fueron de gran 
provecho y utilidad para Opciones Patrimoniales, aunque el 
presente periodo de evaluación aún no concluye, se proyecta 
que al finalizar dicho periodo (2021-2022) haya un 
incremento de 35% en las ventas, y por ende en un mismo 
número el aumento de la consolidación de asesores 
conectados. Como se mencionó con anterioridad, dicho 
incremento fue tomado como referencia en casos de éxito en 
otras organizaciones similares que utilizaron la misma 
metodología de Inbound Sales, de tal manera que se 
vislumbra que los objetivos se cumplan en el tiempo 
preestablecido.   

Con estas implementaciones quedaran asentadas las 
bases, para que, dentro de un mediano plazo, la organización 
pueda expandir el desarrollo de asesores a distancia, 
mediante el apoyo de las herramientas tecnológicas y 
metodologías utilizadas, y recordar que todo puede ser 
mejorado y renovado continuamente. Lo aplicado, también 
puede ser permeado al resto de la las áreas y procesos de 
organización.  

Como parte de las recomendaciones hacia la 
organización, es la de seguir utilizando las metodologías 
implementadas, así como la solución tecnológica hasta el 

TABLA III. PLAN DE CAPACITACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
PLAN_OPCTX 
Aplicación: CERTUX 

Propósito 
Implementación sistema para promotoría CERTUX en el proceso 
de Seguimiento a asesores conectados.  

Descripción de las acciones de prueba 
Acciones Salida Esperada Salida Obtenida 

Dar de alta a los 
asesores en la 
plataforma. 
Modulo 
Comisionistas 

Registro de asesores 
en la plataforma 

Registro de asesores 
en la plataforma 

Alimentar 
registro de 
clientes en 
plataforma. 
Modulo gestión 
de clientes 

Registro de clientes 
en la plataforma 

Registro de clientes 
en la plataforma 

Registro de citas 
con clientes, 
asignar tareas 
dentro de las 
citas. Modulo 
calendario 

Crear citas 
calendarizadas, y 
asignarlas a clientes 
registrados. 

Crear citas 
calendarizadas, y 
asignarlas a clientes 
registrados. 

Envía correos 
masivos a 
Clientes y 
Prospectos de 
manera 
automatizada. 
Modulo 
Campañas 

Creación de 
campañas, y envió 
de correo a listado 
de clientes. 

Creación de 
campañas, y envió 
de correo a listado 
de clientes. 

Ver de manera 
gráfica el 
comportamiento 
de los asesores. 
Módulo 
estadísticas 

Generación de 
reportes de 
actividades de los 
asesores registrados. 

Generación de 
reportes de 
actividades de los 
asesores registrados 

Resultados Obtenidos 
Resultado: Aprobado 
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final del presente ciclo 2021-2022, para poder tener una 
medición más exacta del desempeño de estas. Se debe de 
tomar en cuenta que la transformación organizacional toma 
tiempo para realmente causar un impacto y tener una 
diferencia significativa en los resultados. 
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Resumen—La práctica del desarrollo ágil va en aumento, 
trayendo consigo problemas a los cuales se enfrenta la 
industria de software ágil. Al mismo tiempo, el sector de las 
PyMEs suele ser el más afectado, y el de mayor presencia en el 
ámbito co-localizado. Realizar una investigación a fondo, para 
conocer cómo se gestiona el conocimiento arquitectónico (qué 
herramientas utilizan, o bajo qué condiciones trabajan) en el 
ambiente de la pequeña y mediana empresa (PyME) a nivel co-
localizado, es fundamental para encontrar las diferencias y 
similitudes con el desarrollo ágil y global de software (DAGS), 
y así entender el rumbo que tomará la industria de software 
ágil. Por otra parte, conocer las necesidades actuales de los 
desarrolladores es primer paso para pensar en soluciones a 
problemas mayores como la vaporización del conocimiento 
arquitectónico.  

Palabras clave - Desarrollo ágil; PyMEs; ambiente co-
localizado; gestión del conocimiento; 

I.  INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, el desarrollo ágil de software se ha 
popularizado a tal grado que se ha reportado que el 94% de 
las empresas actuales practican desarrollo ágil, de acuerdo al 
State of Agile Report 151. Comparando los resultados de 
versiones anteriores de mismo estudio (81% versión 142, y 
78% versión 133), se puede argumentar que la práctica del 
desarrollo ágil sigue aumentando, siendo SCRUM la 
metodología más utilizada con un 66% versión 15  (58% 
versión 14 , y 54% versión 13 ). Sin embargo, la naturaleza 
ágil [1] hace que se prefieran las interacciones cara a cara 
sobre el seguimiento estricto del proceso, así como tener el 
software funcionando sobre una documentación terminada. 
Esto implica un desafío para la gestión del conocimiento 
(GC) en el desarrollo ágil [2], [3], lo que afecta 
particularmente a un activo esencial en desarrollo de 
software: el conocimiento arquitectónico (CA), es decir, el 

                                                         
1 https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-
report/7027494 
2 https://stateofagile.com/#ufh-i-615706098-14th-annual-state-of-agile-
report/7027494 
3 https://explore.digital.ai/state-of-agile/13th-annual-state-of-agile-report 

diseño de software más las decisiones y su fundamento, que 
condujeron al diseño actual de un sistema [4]. La GC 
consiste en un ciclo en el que se crea/captura el 
conocimiento, y luego se comparte/difunde, para que otro 
individuo lo adquiera y genere nuevo conocimiento a partir 
de él, comenzando un nuevo ciclo sucesivamente [5]. Esto 
se puede encontrar aplicado en propuestas como la de [6], 
que busca facilitar la gestión del conocimiento 
arquitectónico (GCA), mediante un mecanismo de 
clasificación de CA para Slack. Esta propuesta se basa en la 
utilización de medios textuales no estructurados [7] 
(METNE), los cuales contienen CA no necesariamente 
formalizado, es decir, que no sigue reglas o protocolos para 
su creación y su interpretación, lo cual es propenso a una 
mala interpretación, o a que no se entienda el CA contenido 
[8].   

La GCA es fundamental para prevenir y/o mitigar la 
vaporización del CA [9], es decir, la pérdida del CA por no 
estar formalmente documentado. La vaporización puede 
presentarse al seguir los principios ágiles [1], debido a que 
el CA se suele manejar de forma tácita, o bien puede llegar a 
documentarse, pero con notación informal o ad-hoc [10], por 
lo que el CA contenido en estos documentos puede dejar de 
entenderse con el paso del tiempo, o que se olvide su 
significado. Para ello se introduce el concepto de 
condensación del CA como solución al problema de la 
vaporización. La condensación del CA, consiste en reunir el 
conocimiento que se encuentra disperso en distintos 
METNE o artefactos con notación informal, para después 
clasificarlo, y ponerlo en un solo lugar para ser compartido 
[11].  

En el desarrollo ágil encontramos empresas 
consideradas grandes (más de 999 empleados4), que suelen 
tener la capacidad y los recursos para implementar 
mecanismos de comunicación y gestión eficaces, como lo 
son los marcos de escalamiento ágil, p.ej. SaFE [12], el cual 
designa a uno o más miembros del equipo con el rol de 

                                                         
4 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/smbs-small-
and-midsize-businesses 
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arquitecto y/o diseñador de software, que entre sus 
responsabilidades está la de gestionar el CA. Por otro lado, 
existe un sector de las empresas las PyME (menos de 99 
empleados4) de desarrollo de software a nivel co-localizado, 
que son empresas que no tienen los recursos ni la capacidad 
de implementar un marco de escalamiento ágil como SaFE, 
principalmente por su limitado personal.  

Por otra parte, en el desarrollo ágil se evitan roles 
nominales, es decir, que una persona tenga un rol específico 
siempre (p.ej. un diseñador de planta), ya que suelen ser 
equipos auto-organizados y multifuncionales [1], por lo que 
quien desempeñe el rol de arquitecto de software no lo hará 
de manera fija, por lo tanto existe un mayor riesgo de 
vaporización del CA. Las PyME suelen trabajar a nivel co-
localizado, es decir, sus integrantes trabajan en una zona 
geográfica específica (p.ej. radican en la misma ciudad, 
trabajan en el mismo edificio, oficina, etc.). Estas empresas, 
al aplicar desarrollo ágil, se enfrentan al problema de la 
vaporización de CA, y aunque el trabajar de manera co-
localizada propicia que la comunicación entre los miembros 
de la empresa sea cara a cara [13], la tendencia de trabajar 
de manera distribuida es cada vez mayor, debido a las 
ventajas que esto conlleva (p.ej. se reducen costos de 
transporte, mayor comodidad y seguridad), además del 
aislamiento social provocado por la pandemia de Covid-19 
[14].  

Esto ha fomentado el desarrollo de software distribuido 
(DSD), donde la comunicación remota cobra relevancia 
[15], por lo que, incluso en un entorno co-localizado se 
podría aplicar DSD, principalmente por la comunicación a 
distancia [14], [16]. Por lo que se resalta la necesidad de 
conocer la actualidad de las empresas que pertenecen al 
ámbito PyME co-localizado, conocer cómo se comunican e 
intercambian CA, y así dar un paso más hacia en la 
búsqueda de una solución que mitigue la vaporización del 
CA, y fomente la GCA en el desarrollo ágil. 

II. TRABAJO RELACIONADO 
En el desarrollo ágil podemos encontrar distintas técnicas 
que fomentan la GCA, tal es el caso de la programación por 
pares [17], donde se busca homogenizar el conocimiento 
sobre el proyecto (CA), fomentando el intercambio de ideas 
y comunicación directa entre dos desarrolladores, dicho 
conocimiento se encuentra en forma tácita; el conocimiento 
tácito se define como todo conocimiento que posee un 
individuo, forma parte de él y lo ayuda a tomar decisiones 
[18]. Desde el punto de vista de la GCA, la programación 
por pares promueve una mejor gestión y flujo de CA 
compartido[19], y además fomenta el trabajo cooperativo.  

Por su parte, existen métodos enfocados a la GCA 
documentado, como lo es KTR (Knowledge Trace Retrieval 
por sus siglas en inglés), que es un sistema propuesto en 
[20], para extraer conocimiento contenido en correos 
electrónicos dentro del ámbito profesional, aprovechando el 
mecanismo de comunicación y basado en los principios de 
la informática ubicua. En este trabajo se argumenta que 

existe conocimiento relevante (como datos del proyecto, 
competencias y perfiles del usuario) contenido en correos 
electrónicos y algunos otros medios de mensajería 
instantánea. Este conocimiento puede recuperarse y, al 
mismo tiempo, utilizarse para tomar decisiones adecuadas 
para el proyecto.  

Existen también herramientas enfocadas a analizar la 
calidad del diseño, buscando mejorar la toma de decisiones, 
tal es el caso de Designite [21], una herramienta de 
evaluación de la calidad del diseño de software, que ofrece 
un soporte completo para detectar problemas de diseño a 
través de un análisis métrico detallado, utilizando un DSM 
(matriz de estructura de dependencia) para analizar las 
dependencias entre entidades de código fuente y clones de lo 
mismo. 

Ahora bien, pese a que se ha realizado investigación 
sobre la GCA en desarrollo ágil, no se puede asegurar la 
eficacia de la gestión, debido a las barreras a las que se 
enfrenta el desarrollo ágil [22] (percepciones negativas del 
equipo mismo de desarrollo, falta de experiencia laboral, 
etc.), además, la carencia de mecanismos de formalización 
del CA, provoca que el CA quede documentado 
informalmente cuando llega a documentarse, el cual es 
necesario para la toma de decisiones arquitectónicas [23]. 
También sucede que se gestiona el CA de forma 
tácita/verbal, ya que es “la forma más eficiente y efectiva de 
comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo 
de desarrollo” [1], lo cual mantiene el riesgo de 
vaporización de CA. 

En consecuencia, buscando darle solución a la 
vaporización de CA, se introdujo el concepto de 
condensación del CA [9], pero sólo se ha probado su 
factibilidad del concepto en entornos de desarrollo ágil y 
global de software, dejando de lado a la PyME que trabajan 
en un entorno co-localizado, quienes al aplicar desarrollo 
ágil, suelen enfrentarse al reto de la GCA y al problema de 
la vaporización del CA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Para tratar de implementar el concepto de condensación de 
CA en un entorno ágil co-localizado, tomando en cuenta a 
las PyME, es necesario conocer cómo se está 
implementando el desarrollo ágil en la actualidad, cómo se 
gestiona el CA y qué herramientas utilizan, y con ello, 
encontrar una manera de probar el concepto de 
condensación del CA. Por lo tanto, nace la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo gestionan las PyME el 
CA en un entorno ágil co-localizado de desarrollo?  

Existen publicaciones que abordan los problemas 
presentes en desarrollo ágil de software, en las cuales se 
encuentran hasta publicaciones que hablan de los problemas 
presentes en la gestión del conocimiento arquitectónico 
durante el desarrollo del software [2], [3]. Al mismo tiempo, 
en la industria ágil de desarrollo ya se ha demostrado que 
debido a las características del desarrollo ágil, se prefiere la 
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interacción cara a cara, y se le da más valor al desarrollo del 
software que a una documentación exhaustiva, lo que puede 
provocar una deuda de documentación, y posteriormente la 
vaporización o pérdida del CA [11], afectando directamente 
a la GCA, lo que se traduce en omisión de reportes de 
desarrollo y de mantenimiento, solicitudes de cambios, 
diagramas arquitectónicos, además de que se deje de 
compartir conocimiento relacionado con el proyecto en 
desarrollo, y finalmente en pérdidas de recursos por retrasos 
y contingencias, y aunado a la aversión por parte de los 
desarrolladores a documentar [8], se puede comprometer la 
calidad del sistema [24], [25], y del desarrollo del mismo. 
Para ello se decidió realizar un estudio empírico para 
conocer el contexto bajo el cual se aplica el desarrollo ágil.  
  

IV. ESTUDIO EMPÍRICO 
Debido a las características del entorno ágil co-localizado, 
donde los problemas relacionados con el desarrollo ágil 
también afectan a las PyME, se decidió realizar un estudio 
empírico que ayude a entender cómo se realiza la GCA en la 
actualidad, el cual se explica con detalle a continuación. 

A. Objetivo 
Conocer la actualidad de las PyMEs que practican el 
desarrollo ágil de software en un ambiente co-localizado, 
mediante entrevistas y grupos focales definidos. 

B. Participantes 
El estudio se realizó vía remota a través de Google Meet, con 
cinco PyME, que aplican el desarrollo ágil de software, y que 
trabajan co-localizadamente.  

C. Definición de materiales 
El protocolo de las entrevistas y Grupos Focales se estructuró 
de la siguiente manera: (1) Sección de preguntas sobre GCA; 
para conocer cómo gestionan el CA actualmente las 
empresas participantes, qué mecanismos o técnicas utilizan, y 
que problemas o retos enfrentan. (2) Sección de herramientas 
implícitas en el desarrollo; para conocer qué herramientas 
utilizan para registrar, administrar o bien, preservar todo lo 
que esté involucrado con CA, conocer que ventajas o 
desventajas perciben, así como oportunidades de mejora. (3) 
Otras; para conocer el contexto de la empresa, cómo aplican 
el desarrollo de software, bajo qué metodologías, tamaños de 
equipo, entre otras.  

D.  Procedimiento 
Las entrevistas y grupos focales, fueron estructurados para 
aplicarse con una empresa a la vez, con el fin de evitar el 
sesgo ocasionado por competitividad y falta de confianza que 
pudiera provocar la presencia de otra empresa. Cada empresa 
debía definir quién o quienes participarían en el estudio, para 
así tener un grupo focal [26], o bien, una entrevista definida 
semi-estructurada [27].  

La selección del tipo de instrumento (entrevista o grupo 
focal) dependió del número de participantes confirmados por 
las empresas. El diseño de las entrevistas y grupos focales, 

fue elaborado para que tuviera una duración de 60 minutos 
como máximo. La primer sección fue la de Inicio (15 
minutos), donde se da la bienvenida y se explican las reglas 
de la sesión. La segunda sección sería la de Desarrollo (40 
minutos), donde se llevaron a cabo las preguntas. La tercera 
sección sería la de Cierre (5 minutos), donde se agradece y 
despide a los participantes.  

E. Operación 
En total participaron cinco empresas, y se llevaron a cabo 
tres entrevistas y dos Grupos Focales, con 2 y 3 personas 
respectivamente. Las sesiones tuvieron un promedio de 52 
minutos de duración aproximadamente y fueron grabadas en 
audio y video, para posteriormente realizarse transcripciones 
completas de las sesiones grabadas, mismas que fueron 
analizadas para crear un diagrama de afinidad [28], donde se 
filtraron los resultados  que estuvieran directamente 
relacionados con el objetivo de investigación p.ej. aquellos 
conceptos relacionados con la GCA. Posteriormente se 
crearon entidades, buscando clasificar los conceptos, y 
organizarlos. 

V. RESULTADOS 
Las clasificaciones resultantes de acuerdos a los resultados, 
plasmados en el diagrama de afinidad (ver Figura 1) son las 
siguientes: (1) Consecuencias de manejar el CA tácito, (2) 
Causas de la falta de documentación, (3) Detalles del proceso 
de desarrollo, (4) Relacionados con la GCA, (5) Propuestas 
de solución para mejorar la GCA, (ver figura 1) [28].  

A. Gestión del conocimiento arquitectónico 
A continuación, se describen los resultados obtenidos, 
relacionados con aspectos de GCA de las empresas 
participantes: 

Los resultados obtenidos indican que la tendencia a 
trabajar de manera remota, estando en la misma ciudad crece, 
y las libertades de flexibilidad de horario aumentan, un 
participante dijo: “normalmente después de la junta diaria, 
cada quien hace su trabajo…con que la entregues a tiempo”. 
Por lo tanto, recurrir a reuniones presenciales es cada vez 
menos común. De acuerdo a los resultados, las algunas 
empresas vienen trabajando de manera remota incluso desde 
antes de la cuarentena obligatoria por Covid-19, un 
participante dijo: “nosotros trabajamos a distancia desde 
antes de la pandemia por Covid-19, solo nos reuníamos 
cuando había que tratar algo personalmente, o firmar algún 
documento…no era obligatorio ir a la oficina, con que 
cumplieras con la entrega”.  

Por otra parte, los resultados también indican que las 
empresas están en la constante búsqueda de las mejores 
herramientas para mejorar la GCA, sin embargo, se enfocan 
en la practicidad más que en la calidad; uno de los 
participantes dijo: “buscamos usar el menor número de 
programas posibles para trabajar”, por lo que, utilizar 
múltiples herramientas durante el desarrollo, se ve como un 
obstáculo para el mismo, además de que desarrollar el 
software es prioridad. Lo mismo sucede con la utilización de 
técnicas o enfoques para la GCA, por lo que, pensar en 
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aplicar alguna técnica de GC no es factible, ya que se percibe 
como una actividad que quita tiempo y requiere de esfuerzo 
(sin mencionar la aversión a la documentación [8]) que se 
prefiere invertir en otras actividades consideradas más 

importantes como el desarrollo. Por otra parte, existe la 
tendencia (que ya se ha reportado en la literatura [29]), de 
designar a la persona con mayor experiencia laboral para 
definir el diseño y/o arquitectura del sistema, misma que se 

 

Consecuencias de manejar el CA 
tácito 

Causas de la falta de 
documentación 

- Se retrasó el proyecto porque 
se perdió el CA 

- Se olvidó cómo funcionaba 
una sección del software 

- Falta de flexibilidad en 
diseño/arquitectura definida 

- Cliente insatisfecho por 
retraso del proyecto 

- No se recuerdan decisiones 
tomadas 

- Problemas de comunicación 
de equipo 

- El costo del proyecto se eleva 
por recursos reinvertidos 

- Se generan muchas 
preguntas y surgen muchas 
dudas durante el desarrollo 

 
 
 
 
 
 

 

 

- Problemas interpersonales 
por estar preguntando 

- Problemas para editar 
documentos ya existentes por 

falta de CA 

- Problemas para consultar 
proyectos anteriores, porque 
no se recuerda qué significa 

cada elemento 

- Mala estimación del tiempo 
de desarrollo 

- Se vuelven a hacer cosas 
desde cero 

- Se usan recursos (tiempo y 
dinero) que no estaban 

contemplados 

 

 

 

 

 

 

-Para documentar se necesita 
mucho tiempo, que es mejor 
aprovecharlo en el desarrollo 

-Se obvian detalles técnicos los 
cuales no se documentan 

-El diseño y arquitectura lo hace 
una sola persona, por lo cual, el 

documento con CA ya está 
definido 

- Se documenta al final, cuando 
queda tiempo/si queda tiempo 

- Falta de conocimiento sobre 
cómo articular CA 

- Se considera más sencillo 
preguntarle a otra persona, que 

consultar un documento 

- Hay cosas que se dejan a la 
suerte, por exceso de confianza 

 

 

 

 

 

 

- Sólo se realizan documentos 
formales (como UML), cuando el 

cliente lo solicita 

- El rol de administrador de 
proyecto y product owner lo funge 

una sola persona 

- La documentación formal no se 
considera necesaria (semi-formal 

es a lo máximo que se llega) 

- La falta de documentación no se 
percibe como un problema 

- La definición de CA la realizan 
miembros de equipo con mayor 

experiencia 

-- El cliente realiza cambios de 
último minuto: el cliente manda 

 

 

 

 

 
 

Detalles del proceso de 
desarrollo Relacionados con la GCA 

 

Propuestas de solución 
para mejorar la GCA 

- La tendencia de desarrollo de software 
es de manera remota/a distancia 

- La prioridad principal es cumplir con el 
cliente en tiempo y forma 

- Se prefieren los equipos de desarrollo 
pequeños (2-5 miembros) 

- La documentación sólo es prioridad 
cuando el cliente la solicita (P.ej. cuando 

se basa en una investigación) 

- Se busca tener siempre una buena 
comunicación entre los miembros del 

equipo de desarrollo 

- No se suele planificar el proceso de 
documentación de CA 

 

- Se suele reutilizar código de otros proyectos 
anteriores 

- Revisar proyectos anteriores es una práctica 
común cuando se tienen dudas/preguntas 

- Se busca guardar todo lo relacionado al 
proyecto en la nube 

- El proceso de diseño se basa en lo que el 
cliente solicita 

- Se usan patrones arquitectónicos 

- Se realizan reuniones frecuentes para 
solucionar dudas y compartir CA 

- Si el CA se vaporizó, se vuelve a realizar todo 
desde cero 

- Se considera la interacción con el cliente muy 
importante 

 

 

 

 

- Se asigna el número de 
desarrolladores de acuerdo al tamaño 

del proyecto 

- Equipos con miembros 
plurifuncionales (desarrolladores y 

diseñadores al mismo tiempo) 

- Se busca utilizar menos sistemas/plataformas 
como sea posible, para facilitar la 

homogenización del CA 

- Si se puede evitar involucrarse en la definición 
del CA mejor 

- Se propone usar documentación 
asistida por alguien más 

- Utilizar documentado automático 

- Designar a una persona exclusiva 
para documentar 

- Formar equipos lo más pequeños 
posible para facilitar el flujo de CA 

- Agregar tiempo en la agenda, 
dedicado a la documentación 

- Designar a una persona exclusiva 
para documentar 

 
Subrayado: metodologías híbridas 

 
Sin subrayar: metodologías ágiles 

 
 

 
Figura 1. Dagrama de afinidad.  
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encarga compartir los requerimientos con el resto de sus 
compañeros. Estos son redactados en un documento, sin 
seguir algún esquema formal, uno de los participantes dijo: 
“usamos un formato que nosotros mismos creamos”, ese 
documento suele ser compartido en una reunión semanal de 
acuerdo a lo establecido por el equipo de trabajo.  

Por otro lado, se resalta mucho la preferencia de 
compartir el CA de manera tácita en reuniones frecuentes de 
preguntas y respuestas. También se mencionó que se 
comparte CA en reuniones espontáneas cuando se presenta 
algún problema repentino, p.ej. un fallo técnico, o la ausencia 
de un miembro importante del equipo por cuestiones de 
fuerza mayor ante una duda o consulta, un participante dijo: 
“cuando la persona con mayor conocimiento del proyecto se 
ausenta por algo de fuerza mayor, y tenemos una duda o 
problema, preguntamos a alguien más si sabe o si nos puede 
ayudar, o simplemente esperamos a que regrese”. En algunos 
casos se llegó a argumentar, que se llevaba registro de las 
dudas solucionadas, sin embargo, no se utilizaba un formato 
definido.  Además, es común tener que revisar proyectos 
anteriores para buscar soluciones a problemas que se 
presentaron anteriormente, sin embargo, se considera un 
proceso tedioso, y en ocasiones imposible, de acuerdo a un 
participante: “solemos consultar proyectos anteriores…a 
veces debemos reabrir proyectos viejos, pero no siempre se 
puede por los plugin que tenemos instalados, versiones 
anteriores etc… y terminamos preguntando o haciendo todo 
desde cero”.  

Aunque la reutilización de código se percibe por algunos 
participantes del estudio como una práctica común, cuando 
se busca ahorrar esfuerzos durante la etapa de desarrollo del 
software [30]., también preguntarle a otros desarrolladores es 
una opción, o bien, se prefiere rehacer todo sin reutilizar ni 
preguntar nada. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, sólo se llega a 
formalizar el CA cuando el cliente así lo requiere, un 
participante dijo: “nosotros solo creamos los diagramas 
UML cuando el cliente los pide” (UML - lenguaje de 
modelado [31] que sigue una notación formal para crear e 
interpretar diagramas enfocados al diseño y arquitectura del 
sistema). Por otra parte, la documentación formal no se 
considera necesaria para desarrollar; un participante dijo “la 
verdad nosotros casi no hacemos diagramas porque no los 
necesitamos”. Sin embargo, al no documentarse 
formalmente, pueden dejarse de lado detalles técnicos que 
no se consideren necesarios en un documento, o bien, que no 
se recuerden con el paso del tiempo, que después se 
traducen en vaporización de CA; un participante dijo: “hay 
cosas que si se dejan a la suerte, porque uno nunca sabe si 
las va a necesitar, y pues para no estar haciendo cosas 
demás… cuando las necesitamos entonces nos ponemos a 
hacerlas”. En algunas ocasiones, la supresión de actividades 
relacionadas con el CA se debe al exceso de confianza; un 
participante dijo: “se obvian detalles que uno en el momento 
cree que no tiene caso documentar, porque con ver el código 
te acuerdas que hace, pero ya nos pasó que después no 
sabíamos porque estaban ahí”, o bien, porque tienen poco 
tiempo definido para desarrollar. También se encontró que 

se ignora cómo articular o documentar CA, un participante 
dijo: “en ocasiones no nos acordamos como se hacen los 
diagramas, o el cliente nos pide cosas que jamás habíamos 
hecho, y tenemos que buscarle”. 

B. Vaporización del conocimiento arquitectónico 
A continuación, se abordan los aspectos relacionados con la 
vaporización del CA, por parte de los participantes: 

Respecto a los problemas relacionados con la 
vaporización del CA, los resultados indican que es común 
que se olvide cómo funcionaba una sección del software en 
desarrollo, por lo que se debe estar preguntando y revisando 
proyectos anteriores, o solicitar una sesión de preguntas y 
respuestas. Esto, además de retrasar un proyecto, suele ser 
tedioso para el equipo de desarrollo (“tienes que estar 
preguntando y es como que es enfadoso tener que volver a 
explicar todo”), esto puede generar molestia entre el equipo. 
Al mismo tiempo, suele pasar que no se recuerden las 
decisiones tomadas al inicio del proyecto, o se olviden 
funcionalidades del sistema (qué significa algo ya 
desarrollado), lo que se traduce en reinvertir recursos 
(tiempo y esfuerzo) tratando de recordar, o bien, volver a 
tomar decisiones, es decir, se deben realizar trabajo que no 
estaba contemplado, lo cual atrae costos para la empresa, sin 
mencionar que en varias ocasiones se termina rehaciendo 
todo (lo que ya estaba desarrollado) desde el inicio. 

Por último, también se resalta que la interacción con el 
cliente es primordial, en algunos casos por encima de la 
interacción entre los desarrolladores o con el jefe de 
proyecto; un participante dijo: “el cliente tiene mucho poder, 
todo gira entorno a lo que él nos pide… muchas veces nos 
atrasamos porque el cliente hace cambios de última hora y 
todo lo que ya teníamos se tiene que cambiar… tenemos que 
estarlo validando siempre con el cliente todo lo que 
hagamos”. Por ello, se suelen retrasar proyectos debido a 
cambios de último minuto realizados por el cliente, donde se 
ve afectado el desarrollo por no llevar un control de cambios 
realizados al funcionamiento y diseño del sistema (GCA), 
esto puede provocar una mala relación con el cliente. Al 
tratarse de PyME, estas cuentan con recursos humanos 
limitados, por lo que retrasarse en un proyecto puede 
provocar que se atrasen en otros; un participante dijo: “ya 
nos pasó una vez, que nos retrasamos y el cliente se nos 
enojó muchísimo… tuvimos que dejar de hacer otros 
proyectos para sacarlo adelante”. 

C. Propuestas de solución 
A continuación, se describen las propuestas de solución 
brindadas por los participantes del estudio: 

Como parte del protocolo, se les pidió a los 
participantes, que se imaginaran una propuesta de solución 
ideal de acuerdo a sus necesidades. La mayoría coincidieron 
en designar a una persona exclusiva para documentar todo lo 
relacionado con el proyecto (incluyendo CA), sin embargo, 
no es una práctica ágil [1], y puede resultar costoso en 
cuanto a recursos de personal, por lo que no sería factible 
realizar una propuesta así. De igual forma ocurre con otra 
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propuesta; designar tiempo exclusivo para documentar, ya 
que, en la mayor parte del tiempo, no se documenta porque 
no se tiene tiempo, un participante dijo: “nosotros 
documentamos cuando queda tiempo y si es que queda” / 
“siempre estamos contra reloj”. Al mismo tiempo, asistir el 
desarrollo ágil con otras prácticas ajenas (hibridación 
metodológica [32]) sigue siendo recurrente, un participante 
dijo: “utilizamos una versión de SCRUM modificada, se 
llama SCRUMCONIX”, lo que significa que se están 
explorando opciones de solución con prácticas ajenas al 
ambiente ágil, por la necesidad de GCA. 

VI. DISCUSIÓN 
Existe evidencia de que la GCA sigue representando un reto, 
ya que se está en la constante búsqueda de herramientas que 
faciliten la tarea de gestión. Sin embargo, la falta de gestión 
de los activos relacionados con el CA no se percibe como 
una prioridad, debido a que sólo cuando se presentan 
eventualidades o problemas relacionados con la GCA es 
cuando se hace consciente el problema. Esto trae consigo los 
mismos problemas descritos en la literatura para el 
desarrollo ágil: (1) se dejan de entender requerimientos y 
funcionalidades del sistema, (2) se deben resolver dudas y 
problemas anteriormente resueltos, (3) problemas 
interpersonales entre el equipo de trabajo, (4) impacto 
negativo en la visión técnica del proyecto y en la relación 
con el cliente. Por otra parte, se encontró evidencia que en el 
ámbito PyME co-localizado, se tiende a modificar el 
proceso ágil, añadiendo prácticas que recaen en la 
hibridación metodológica [33], p.ej. Scrumban: la cual 
combina el desarrollo ágil de Scrum, con las prácticas de 
gestión de tareas de Kanban [34]–[37]. Scrumconix: donde 
se combinan las prácticas ágiles de Scrum con prácticas de 
modelado de Iconix [33], entre otras.  

La tendencia a modificar/agregar prácticas no ágiles es 
observable en las propuestas de solución que los 
participantes del estudio propusieron, ya que se resalta la 
designación de una persona con la responsabilidad de 
documentar, lo cual sería incosteable para una PyME por sus 
limitados recursos, principalmente de personal, donde una 
persona dedicada sólo a documentar, tendría periodos de 
inactividad, por lo que se estaría desaprovechando mano de 
obra. 

Esto puede cambiar el paradigma de la industria ágil en 
ambiente PyME co-localizado, ya que, si bien la tendencia 
es mantener el CA tácito, las necesidades de comunicación 
cambiaron debido al aislamiento social, donde la interacción 
cara a cara se ve limitada, dando paso a la comunicación a 
distancia. Por ello, analizar el concepto de desarrollo 
distribuido en el desarrollo ágil [38] es primordial 
(distribuido a nivel co-localizado), para entender la 
actualidad y el futuro del desarrollo ágil en entornos co-
localizados. Además, se debe analizar cómo afecta el 
desarrollo de software remoto al intercambio del CA, ya 
que, aunque se podría aprovechar la comunicación por 
medios electrónicos (comunicación remota), para 

implementar un mecanismo de control del CA, la brecha 
entre las diferencias y similitudes entre el DSD y el 
ambiente co-localizado con PyME se hace más pequeña. 

VII. CONCLUSIONES 
Dadas las características actuales del desarrollo ágil co-

localizado, y los mecanismos actuales de GCA de las 
PyMEs, se concluye en que los problemas presentes en el 
desarrollo ágil siguen latentes, resaltando que la tendencia a 
comunicarse vía remota es cada vez más fuerte, y que al 
limitarse las interacciones cara a cara, el CA tácito queda 
almacenado en distintos METNE, dando así, la oportunidad 
de aprovechar las tecnologías actuales de comunicación para 
implementar mecanismos de condensación del CA, tal es el 
caso de la herramienta de etiquetado social para Slack [6], 
que si bien reduce la brecha entre la vaporización y la 
condensación de CA, dista de ser una solución íntegra al  
problema, debido a que sólo se introduce una parte del 
concepto de condensación (clasificación). Aprovechar el CA 
presente en plataformas actuales, será fundamental en el 
futuro de la GCA. 

Como parte del trabajo a futuro, se prevé la necesidad de 
involucrar a empresas del ámbito PyME co-localizado en la 
elaboración de propuestas de solución a los problemas de 
GCA, para entender mejor las necesidades presentes, y tener 
una mejor visión del flujo del CA, por lo que, pensar en el 
trabajo colaborativo es una opción viable. 

Por otra parte, buscar alternativas que permitan registrar y 
clasificar el CA, como lo es, explorar mecanismos de 
recuperación de CA asistido por IA, o el de asistentes de 
etiquetado social para otras plataformas de comunicación 
viable, sobre todo cuando la tendencia de comunicación es 
remota. Además de pensar en futuros mecanismos de 
articulación y organización del CA, como el uso de 
ontologías, buscando facilitar el acceso al conocimiento. 

Por último, buscar la homogenización del conocimiento 
es fundamental, ya que, se encontró evidencia de que las 
responsabilidades mayores, recaen en el personal más 
experimentado, lo cual convierte a una sola persona en la 
fuente de conocimiento. 
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Resumen - El presente artículo describe la implementación de 
un proyecto en la organización Opciones Patrimoniales, el cual 
consistió en realizar un análisis al proceso de reclutamiento de 
asesores de seguros, con el objetivo de incrementar su número. 
El alcance de este proyecto implica un rediseño del proceso de 
reclutamiento, apoyado con tecnología de información, 
particularmente, un sistema de gestión de recursos humanos. 
Se aplicó la metodología Rapid Re y la metodología de 
reclutamiento llamada Inbound Recruiting, para la mejora del 
proceso de reclutamiento. En el diagnóstico se detectaron 
ligeras deficiencias en el proceso de reclutamiento, se analizó la 
situación actual para diseñar el nuevo proceso. Finalmente, se 
capacitó al personal en el uso de la metodología Inbound 
Recruiting y en la herramienta tecnológica de gestión de 
recursos humanos, la cual se implementó en la empresa. A 
pesar de que el ciclo de reclutamiento aún no concluye (es de 
un año), se pudieron obtener resultados parciales positivos 
como: el incremento del 18% en el número de asesores de 
seguros, lo que representa un aumento sustancial respecto al 
porcentaje que manejaba la empresa anteriormente. 

Índice de Términos - rediseño, proceso, tecnología, 
reclutamiento. 

I. INTRODUCCION 
En plena era digital, existen cientos de posibilidades de 

contratación para un seguro, en algunos ramos como hogar o 
auto incluso podemos elegir las garantías “a la carta”. Por 
eso normalmente contratamos (dentro de las coberturas que 
queremos) la opción más económica. Esta opción no siempre 
es la mejor elección, puesto que puede haber productos 
engañosos o coberturas y condiciones que no conocemos 
bien. Por ello, es tan necesaria la figura del asesor de 
seguros, un profesional que puede formar parte de una 
aseguradora o de una correduría, o puede ser un colaborador 
externo de la misma. En todo caso, el asesor nos puede 
aconsejar sobre la póliza que deseamos contratar. En este 
aspecto debemos de prestar más atención, y escoger un 
asesor cualificado, pues no todo el que comercializa seguros 
es experto. Escoger un buen profesional es esencial para 
garantizar un buen asesoramiento. No hay que olvidar que al 
contratar una póliza se está suscribiendo un contrato de 
seguro con sus correspondientes obligaciones. 

La organización Opciones Patrimoniales es una empresa 
con más de 50 años en Ciudad Obregón, que se dedica al 

reclutamiento, capacitación y desarrollo de talento, que 
posteriormente se convertirán en asesores de venta para 
Seguros Monterrey New York Life (SMNYL). Opciones 
Patrimoniales cuenta con 10 empleados internos en oficinas 
y 40 empleados indirectos que son los asesores de ventas de 
seguros [17]. 

Las operaciones primarias que se desprenden de la 
cadena de valor de Opciones Patrimoniales se muestran en la 
Figura 1. 

 

 
Figura 1. Procesos primarios de Opciones Patrimoniales. 
 
En los negocios, las empresas son tan buenas como las 

personas que se contratan y trabajan día a día. Un proceso de 
selección de personal es la vía más clara para encontrar gente 
de calidad en una empresa, identificando sus necesidades y 
comparándolas con el candidato adecuado, que se ajuste a la 
organización tanto en papel como en la práctica [1]. En este 
caso hablaremos del proceso de reclutamiento, que a 
continuación se describe. 

En el proceso de reclutamiento se lleva el control y 
organización de actividades a través de hojas de Excel, por 
ende, cada reclutador cuenta con su propio documento. Este 
proceso tiene la duración de 1 mes y al finalizar cada ciclo 
mensual es donde los reclutadores toman la decisión de pasar 
a los prospectos al siguiente proceso que es la capacitación. 
El principal objetivo del proceso de reclutamiento es atraer la 
mayor cantidad de prospectos posibles. 

Las PyMEs tienen una característica particular que las 
identifica y es la informalidad en la mayoría de los procesos 
que desarrollan en el área de gestión, es evidente que el 
talento humano es un factor clave en el desempeño de las 
operaciones del negocio [6], sin embargo, muchas de las 
empresas no cuentan con una estructura definida de sus 
procesos que les permita desarrollar y mejorar esas áreas. 

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO PREVIO 
La presente investigación está dirigida a un proceso clave 

de Opciones Patrimoniales, que es el proceso de 
reclutamiento. Un proceso es una secuencia de operaciones 
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que transforma unas entradas en unas salidas de mayor valor. 
De forma particular podemos definir un proceso productivo 
como una secuencia definida de operaciones que transforman 
una materia prima y/o productos semielaborados en un 
producto acabado de mayor valor [2]. 

Analizar los procesos en una organización siempre son 
importantes, porque de ello deriva el poder identificar 
problemas, así como también el desarrollar procedimientos 
para su solución. Las herramientas metodológicas son un 
medio para obtener información, que corresponden a un 
método determinado [5]. 

El rediseño de procesos es un método que facilita el 
trabajo y la implementación de los nuevos diseños, está 
encaminado a hacer que el trabajo produzca su principal 
beneficio y obtenga ventajas competitivas. Significa también 
posicionamiento y reposicionamiento y está dirigido a una 
visión de alto nivel cuyo conjunto de intereses y aplicaciones 
complementan sus principales directrices, alcanzándose 
mayores niveles de eficiencia y efectividad a menos costo 
[4]. 

Rapid Re es una metodología de cinco etapas que permite 
a las organizaciones obtener resultados rápidos y sustantivos, 
efectuando cambios radicales en los procesos estratégicos de 
valor agregado. Se incluye en la metodología una serie de 
técnicas administrativas integradas que se usan para 
desarrollar y analizar la información necesaria a fin de 
identificar oportunidades y rediseñar procesos básicos. La 
metodología se diseñó para que la utilicen equipos de 
reingeniería en organizaciones de negocios, sin tener que 
valerse mucho de expertos de fuera. Cada una de las cinco 
etapas comprende una parte lógica del proceso de 
reingeniería y produce resultados que se usan en las etapas 
subsiguientes [9], y a continuación se describirá brevemente 
las cinco etapas de la metodología Rapid RE: 

• Preparación. Definir las metas y los objetivos 
estratégicos que justifiquen la reingeniería y los 
vínculos entre los resultados de la reingeniería y los 
resultados de la organización. 

• Identificación. El propósito de esta etapa es el 
desarrollo de un modelo orientado al cliente, 
identifica procesos específicos y que agregan valor. 
Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, 
rendimiento, éxito, recursos, etc. Además, requiere 
un conocimiento profundo de toda la empresa y sus 
procesos. 

• Visión. El propósito de esta etapa es desarrollar una 
visión del proceso capaz de producir un avance 
decisivo en rendimiento. La visión del nuevo 
proceso debe ser comprensible para todo el personal, 
describir las características primarias del proceso, 
debe ser motivadora e inspiradora.  

• Solución. En esta etapa se produce un diseño técnico 
y un diseño cultural-organizacional de la empresa. 
La etapa de diseño técnico busca realizar la visión 
(Etapa 3), especificando las dimensiones técnicas
 del nuevo proceso. El diseño social 
necesariamente debe ser realizado al mismo tiempo 
que el técnico, pues para que un proceso sea eficaz, 
estos diseños deben ser congruentes. 

 
• Transformación. El propósito de esta etapa es 

realizar la visión del proceso implementando el 
diseño de la etapa 4. 

El término Inbound Recruiting hace referencia a una 
innovadora metodología de reclutamiento que consta de 
cuatro etapas, la cual puede ayudar a las organizaciones a 
atraer el talento que requieren, a fidelizarlo durante el 
proceso de selección y a acelerar el proceso de contratación. 
Inbound Recruiting (ver Figura 2) es una técnica que permite 
crear una máquina de recibir candidatos cualificados 
continua, independientemente de si hay ofertas abiertas o no 
en ese momento [3]. A continuación, se describirán 
brevemente las cuatro etapas de esta metodología: 

• Atraer. Consiste en atraer tráfico a tu página de 
empleo y a tus ofertas. Pero no cualquier tráfico, el 
tráfico adecuado, el que será la mejor elección en un 
futuro. Es decir, tu candidato ideal: a ellos dirigirás 
todo tu esfuerzo   de   reclutamiento. Crea contenido 
fácil de encontrar, que aporte valor y que comunique 
cómo es trabajar en tu empresa, para atraer a los 
candidatos perfectos. 

• Convierte. Una vez has atraído al talento adecuado a   
tus   ofertas   de   empleo, el   siguiente   paso es 
convertir estas visitas en candidatos. Para 
conseguirlo, tienes que convencerlos y ponérselo 
fácil para inscribirse a tus posiciones. 

• Contrata. Una vez has atraído al mejor talento y lo 
has convertido en candidato, necesitas cerrar el 
proceso de selección y convertir a los mejores en 
empleados, es decir contratarlos, mediante una 
rápida gestión de su candidatura y una comunicación 
constante y personalizada. ¿Cómo puedes 
conseguirlo? Un software de reclutamiento te 
ayudará a automatizar toda esta parte para que te 
centres en lo que tiene realmente valor. 

• Enamora. Enamora a los candidatos y empleados en 
cada una de las partes del proceso de selección para 
que promocionen tu empresa por ti. Si el candidato    
ha    vivido     una excelente experiencia durante 
todo el proceso de selección, aunque   no   lo   
contrates, se    convertirá    en fiel promotor de tu 
empresa y va a recomendarte a sus contactos. 

 

 
Figura 2. Metodología Inbound Recruiting. 
 
Se observó que otras organizaciones han tenido éxito al 

utilizar esta metodología. Las ventajas del Inbound 
Recruiting sobre la visión tradicional de los procesos de 
reclutamiento y selección de personal no han pasado 
desapercibidas a las grandes empresas. Algunas de las 
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marcas más conocidas ya se sirven de esta novedosa 
metodología para encontrar a los candidatos más acordes con 
sus necesidades. Los resultados están siendo muy positivos, 
algunas de estas empresas son [18]: Tesla, Google, Marriot, 
McDonald´s y Declathlon. Por lo cual se podría obtener un 
incremento en el índice de reclutamiento apoyándose 
directamente con el uso de la metodología. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 
En la actualidad es de suma importancia conocer las 

fortalezas y debilidades que puede impactar en una 
organización. En este contexto, las fortalezas de una empresa 
son los factores internos que una empresa está desarrollando 
de forma eficaz, pero además la hacen fuerte y le permiten 
diferenciarse de los competidores; por lo que les crea una 
ventaja frente ellos. En cambio, las debilidades son todos los 
factores internos que hacen que la empresa se encuentre en 
una posición desfavorable frente a sus competidores [10]. 

El presente trabajo de investigación se enfocó 
exclusivamente a la efectividad del proceso actual de 
reclutamiento en la organización Opciones Patrimoniales. La 
efectividad depende del cumplimiento de la meta de tener 6 
asesores de venta de seguros anualmente para Seguros 
Monterrey New York Life. 

Cuando se realiza eficientemente el proceso de selección, 
la organización logra que sus trabajadores se acoplen 
rápidamente a ella y a la cultura de la empresa. Además, 
logra que sean más competitivos, eficaces y se encuentren 
motivados a cumplir con sus objetivos. Así mismo, no hay 
que olvidar que realizar la selección de candidatos de manera 
ineficaz puede traer problemas económicos para la 
organización, ya que, si se eligen candidatos inadecuados, 
estos normalmente no cumplen con las metas y objetivos, de 
tal manera que se tendrá que buscar a otros candidatos que, si 
cumplan con las expectativas, y esto generaría más gastos a 
la organización. Por ello, es valioso que las evaluaciones que 
se realicen en la selección de candidatos nos validen algunas 
características de personalidad, de conocimientos, de 
capacidades o competencias [8]. Estas ineficiencias en el 
reclutamiento se ven reflejadas en los gastos que anualmente 
ascienden entre $1,250.00 USD a $1,750.00 USD. 

En el periodo del 2017 al 2019 la cantidad de asesores 
conectados fue mayor a la del año 2020. Conforme han ido 
pasando los años, la cantidad de asesores conectados ha 
venido a la baja. Actualmente, se está cumpliendo con la 
meta de 6 asesores conectados, pero se desea incrementar a 
10 asesores conectados al año, ya que así se pudiera llegar a 
mejorar en un 30 por ciento las comisiones y bonos que 
actualmente se perciben en la agencia y aumentarían las 
comisiones para el reclutador. Por ello, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la 
efectividad de reclutamiento e incrementar el porcentaje de 
prospectos que se conviertan en asesores? 

IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
Los materiales y herramientas utilizados en la 

elaboración de este proyecto fueron en su mayoría formatos 
y documentos que permitieron identificar aspectos 

específicos del sujeto en estudio. A continuación, se detallan 
los materiales y herramientas que se implementaron: 

• Cuestionario de análisis estratégico, con el cual se 
investigó a la organización y el entorno empresarial 
en el que opera, esto para formular estrategias para la 
toma de decisiones. 

• Cuestionario de análisis de procesos, que consistió 
en la revisión de los componentes del proceso de 
reclutamiento, incluyendo entradas, salidas, 
programas, controles, participantes, aplicaciones, 
datos y tecnologías. 

• Cuestionario de análisis tecnológico, con el cual se 
obtuvo información respecto a las herramientas 
tecnológicas que se utilizaban en la organización, 
cuál era la utilidad de estas y en qué áreas 
impactaban. 

• Cadena de valor [16], usada para poder determinar la 
ventaja competitiva de la organización, así como 
definir las actividades y proceso más importantes. 

• FODA, con esta herramienta se analizó la situación 
de la organización para poder determinar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
[11]. 

• Se generó un plan estratégico apoyados en la matriz 
CAME [12], cuyas siglas significan corregir, 
afrontar, mantener y explotar, la cual apoyó para 
determinar las estrategias más adecuadas para la 
organización. 

• Las cinco fuerzas de Porter [13] sirvió para analizar 
el nivel de competencia de la organización dentro del 
sector al que pertenece. 

• La matriz análisis del modo y efectos de fallas 
(AMEF) [14] se utilizó para identificar fallas en las 
actividades del proceso de reclutamiento. 

• Se usó el diagrama de Ishikawa [15] para analizar las 
causas-efectos que pudieran provocar los problemas. 

Además, se utilizó la Metodología Rapid Re [9], que 
permitió a la organización obtener resultados efectuando 
cambios en el proceso de reclutamiento. A continuación, se 
describen las cinco etapas de la metodología. 

A. Preparación 
En esta etapa se realizaron actividades, tales como: 

visitas, reuniones y algunas entrevistas con el personal de la 
organización Opciones Patrimoniales, con la finalidad de 
conocer las operaciones generales y los procesos que se 
contemplan en el modelo actual de la organización. Luego, 
se establecieron metas y expectativas laborales, y se les 
recordó mediante charlas a comprometerse a las personas 
involucradas para llevar a cabo este proyecto. 

Además, se realizó un diagnóstico preliminar del estado 
actual del proceso de reclutamiento, en el cual se capturaron 
datos relevantes como: porcentajes de efectividad del 
proceso de reclutamiento, cantidad de contactos mensuales y 
cantidad de prospectos que se convierten en asesores. Todo 
esto se obtuvo mediante la aplicación de los cuestionarios de 
análisis estratégico, de procesos y tecnológico, como parte de 
la documentación y análisis. Con dicha información se 
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realizó un diagnóstico interno de la organización para 
determinar la necesidad de alguna modificación en el 
proceso de reclutamiento. 

B. Identificación 
En esta etapa se analizó el proceso de reclutamiento, esto 

con el fin de ver la posibilidad de poder simplificar este 
proceso. Así mismo, se elaboró un análisis de la situación 
actual, haciendo uso de la herramienta causa-efecto o 
Ishikawa, para conocer la eficiencia y eficacia del proceso 
actual de la organización. 

C. Visión 
En esta tercera etapa se eligió la implementación de la 

metodología Inbound Recruiting [3], ya que esta 
metodología es apta para el reclutamiento de personal y para 
atraer candidatos sin tener que ir a buscarlos. Se realizó una 
investigación y se analizó el uso de esta metodología en otras 
organizaciones que implementaron Inbound Recruiting y que 
tuvieron éxito haciendo uso del mismo en el área de 
reclutamiento. Se generó un benchmarking en otras 
organizaciones para conocer cómo realizan el contacto a sus 
prospectos y cómo se genera este acercamiento para llevar a 
cabo el registro de los mismos, con la finalidad de poder 
identificar puntos clave aplicables al presente proyecto. 

De igual manera se generó una propuesta de un 
procedimiento ideal donde se apoyen de tecnologías de la 
información. Tomando en cuenta la investigación y el 
análisis que se realizó aplicando la metodología Inbound 
Recruiting, y el benchmarking en otras organizaciones, se 
determinó que esta propuesta podría ser aplicada dentro de la 
organización Opciones Patrimoniales. 

D. Solución 
En esta cuarta etapa se elaboró una tabla comparativa con 

las propuestas de posibles soluciones tecnológicas, esto con 
el fin de encontrar cuál de estas se adaptaba más a las 
necesidades del proceso de reclutamiento y que alguna de 
estas ayudaran a disminuir las áreas de oportunidad 
encontrados en la organización. 

E. Transformación 
La etapa final de la metodología de Rapid RE es la 

transformación, donde se implementó el nuevo 
procedimiento para el reclutamiento de asesores. En el 
primer mes se inició con capacitación, implementación y 
adaptabilidad al nuevo procedimiento de los involucrados en 
el proceso, tanto en la cuestión metodológica, como la 
tecnológica. El segundo mes fue para análisis y corrección en 
el uso de la herramienta tecnológica, con base en los 
resultados del primer mes, ayudando a mejorar en el uso de 
la herramienta. Por último, el tercer mes fue el que se tomó 
en cuenta para la obtención de los indicadores y resultados 
finales de la implementación. 

V. RESULTADOS 
Esta sección se presentan los resultados obtenidos una 

vez implementada la metodología Rapid RE, organizados 
por las etapas marcadas por la metodología. 

A. Preparación 
Se realizaron visitas y entrevistas con el personal de 

Opciones Patrimoniales, principalmente con la 
Administradora General de la organización con la finalidad 
de conocer las operaciones generales y los procesos que se 
contemplan en el modelo actual de la organización. Se 
generó un cronograma de actividades donde se definieron 
fechas y tareas a realizar a lo largo del proyecto. Este el plan 
de trabajo se definió a un año, empezando en septiembre de 
2020 y terminando en agosto de 2021, de tal manera que en 
este tiempo se cumplan con las diferentes fases del proyecto. 

Otro producto que se generó fue el Project chárter, que es 
el documento, donde se oficializa y se plasma la información 
más relevante del proyecto (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Project Charter. 
 

B. Identificación 
Se realizó un análisis del diagrama de flujo que se tenía 

en el proceso de reclutamiento, con el fin de generar una 
simplificación del mismo. El proceso resultaba redundante 
en algunos pasos, se complementaron algunas actividades 
que podían realizarse en un solo paso en vez de dos, varias 
de ellas eran para reconfirmar con el reclutado sobre su 
opción de continuar el proceso, pero se determinó que esto se 
podía realizar al momento de la misma entrevista para evitar 
perdida en el tiempo de aplicar la evaluación. A 
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continuación, se muestra el diagrama simplificado, (ver 
Figura 4). 

 
Figura 4. Proceso de reclutamiento simplificado. 
 
También se recopiló documentación histórica con 

respecto a la efectividad dentro del mismo, y se definieron 
algunos indicadores, tales como: la cantidad de contactos que 
se realizan mensualmente, los medios que se utilizan para 
llevar el contacto, así como la cantidad de prospectos que se 
convierten en asesores. Dichos indicadores se definieron 
debido a que son los que impactan directamente en los 
resultados de efectividad del proceso y que sirvieron para la 
realización del presente trabajo de reingeniería de procesos. 

Esto se pudo llevar a cabo mediante el uso de la 
herramienta diagrama causa efecto, también conocida como 
Ishikawa (ver Figura 5). 

 

 
Figura 5. Diagrama Ishikawa. 

 
 

Algunas de las causas más sobresalientes que se 
muestran en la Figura 5 fueron las siguientes. En el proceso 
de reclutamiento, el reclutador no tomaba en cuenta el perfil 
profesional, ni el académico de los prospectados. Otra causa 
es en el método de prospección, ya que el reclutador 
abordaba en la calle a cualquier persona que desee ser asesor, 
sin importar antecedentes y perfil deseado para el puesto. 

El factor económico suele afectar mucho al 
reclutamiento, ya que las capacitaciones para convertirlos en 
asesores de seguros no son pagadas y el prospecto debe de 
tener una holgura económica de uno a tres meses que puede 
durar la capacitación. Por último, está el factor externo, y 
esto se refiere a la competencia de otras agencias de 
reclutamiento que se dedican lo mismo que en Opciones 
Patrimoniales. 

C. Visión 
El método de prospección que utilizaba el reclutador 

durante el proceso es a través de redes sociales personales, 
así como llamadas telefónicas y abordando a posibles 
prospectos en la calle. Sin embargo, este método de 
reclutamiento no resultaba ser del todo efectivo, debido a que 
se le hace la invitación a cualquier persona que esté 
interesada en ser agente de seguros, sin importar que los 
interesados no tengan un perfil ideal para desempeñar dicha 
función. Por ende, la mayoría de los agentes no permanecen 
por mucho tiempo siendo asesores, debido a que su perfil no 
son las ventas o en el peor de los casos, no cumplen con la 
meta mínima de venta de una póliza mensual. Un perfil ideal 
son prospectos con experiencia en ventas de cualquier 
índole, o con experiencia en funciones similares a la de un 
asesor. Cabe señalar que los asesores con mayor índice de 
ventas y de éxito en la organización cuentan con el perfil 
ideal antes mencionado. 

Lo que se consiguió principalmente con el Inbound 
Recruiting es humanizar el reclutamiento, es decir, poner al 
candidato como lo más importante durante todo el proceso. 

Además, tuvieron otros beneficios para la empresa como: 
encontrar candidatos aptos, agilizar el proceso y reducir 
gastos. Se menciona que se agilizó el proceso debido a que el 
reclutador ya no tiene que estar haciendo llamadas 
telefónicas, tampoco tiene que hacer contacto en la calle para 
buscar prospectos, y esto debido a que se propuso apoyarse 
en la tecnología. Además, se redujeron gastos debido a que 
ya no invierten en gasolina, alimentos y bebidas para tratar 
de atraer prospectos. 

D. Solución 
La actividad primordial en esta etapa fue la de realizar 

una tabla comparativa con algunas posibles soluciones 
tecnológicas, donde se buscaba que éstas cumplieran con las 
necesidades que se tiene en el proceso de reclutamiento 
dentro de la organización. En la Figura 6 se muestra una 
tabla comparativa entre cuatro diferentes soluciones 
tecnológicas, tomando en cuenta sus diferentes 
características. Se realizó un análisis de las funcionalidades 
de estos sistemas de gestión de recursos humanos (SGRH), 
para seleccionar la solución más adecuada para la 
organización Opciones Patrimoniales. 
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Figura 6. Cuadro comparativo de soluciones 
 

Para la elección de estos sistemas se consultó diversos 
sitios donde se sugiere las mejores recomendaciones y 
opiniones de SGRH. Se seleccionaron las soluciones 
tecnológicas que mejor pudieran solventar las necesidades de 
la organización, la información de dichas necesidades 
surgieron al aplicar el cuestionario de análisis tecnológico 
mencionando anteriormente, y estas necesidades eran: 
automatizar reportes de contactos, generar solicitud de 
empleo, seguimiento de candidatos, calendarizar reuniones, 
creación perfiles Ad Hoc, alertas de candidatos cuando 
aplican para el reclutamiento, almacenamiento de 
curriculums, postular en diferentes redes de empleo, 
actualización en tiempo real, análisis de curriculums y 
mensajería instantánea. Es importante mencionar que otra de 
las necesidades de la organización era la de reducir gastos 
de operación. 

Una vez analizadas todas las características de las 
distintas soluciones, fue posible realizar la recomendación 
tecnológica para su adquisición e implementación de dicha 
solución. El SGRH seleccionado fue Manatal, que es un 
software de contratación y seguimiento de candidatos basado 
en la nube y diseñado para los departamentos de recursos 
humanos y agencias de reclutamiento. La solución aporta 
herramientas para la contratación de prospectos o candidatos, 
recomendaciones basadas en inteligencia artificial, 
colaboración y comunicación en equipo de trabajo, creación 
de informes y estadísticas. 

Con este software el reclutador puede conectar sus 
ofertas de trabajo a una diversidad de redes y portales de 
empleo, como: Indeed, Glassdoor, Jobstreet, JobsDB, 
Monster, LinkedIn, entre otros. Esta herramienta utiliza 

inteligencia artificial para mostrar las recomendaciones de 
prospectos. El reclutador puede filtrar candidatos según su 
educación, experiencia laboral, empleos anteriores, 
ubicación, sectores y habilidades. 

E. Parrafo 
En esta última etapa se crearon las condiciones 

necesarias para llevar acabo la implementación del nuevo 
procedimiento, y se generó un plan de capacitación con la 
duración de 4 semanas. El primer mes de esta etapa se inició 
con la capacitación al personal involucrado en el proceso de 
reclutamiento, la capacitación consistió en instruirlos en el 
uso de la metodológica de Inbound Recruiting, así como en 
el uso del sistema de gestión de recursos humanos Manatal. 
En el segundo mes se implementó la solución, para luego 
analizar los resultados de la implantación de este nuevo 
procedimiento. Con la información generada se realizaron 
adecuaciones al sistema de gestión de recursos humanos, 
tales como: una selección más específica del perfil del 
prospecto y hacer uso de más redes sociales. 

En el tercer mes de la implementación se obtuvieron 
resultados finales, con los cuales se realizó una comparativa 
entre los distintos periodos. El periodo actual arrojó 
resultados positivos en cuanto al porcentaje de prospectos 
que avanzan a la capacitación, con respecto a los porcentajes 
de los periodos anteriores (ver Tabla 1). 

Como podemos observar en la Tabla 1, la cantidad de 
prospectos contactados en el periodo actual es mucho menor 
que los periodos anteriores debido a que solo se está 
tomando la muestra de dos meses, que es el tiempo en el cual 
se ha implementado la nueva metodología, mientras que los 
periodos anteriores son de entre doce y trece meses. 
También, se puede ver en la tabla que el porcentaje de 
prospectos que avanzan a la capacitación se incrementó 18% 
aplicando la nueva metodología, esto con respecto a los 
porcentajes de los periodos anteriores, con lo que se deduce 
que si hubo mejorías en el proceso de reclutamiento. 

TABLA 1. COMPARATIVA DE PERIODOS DE PROSPECCIÓN 
Periodo del 
proceso de 
selección 

Cantidad de 
prospectos 
contactados 

Prospectos que 
avanzaron a la 
capacitación 

Porcentaje de 
prospectos que 

avanzan a la 
capacitación 

Se aplicó la 
nueva 

metodología 

Enero 2019 - 
Febrero 2020 271 89 32.85% No 

Marzo 2020 
- Abril 2021 201 63 31.3% No 

Mayo 2020 - 
Junio 2020 36 13 36.1% No 

Mayo 2021 - 
Junio 2021 30 15 50% Si 

 
Otra necesidad que se solucionó fue la de reducir gastos 

durante el proceso de reclutamiento. Esto también fue 
posible debido a que el reclutador ya no tiene que gastar en 
alimentos, bebidas, gastos de transportación y uso de 
instalaciones para tratar de reclutar y convencer a los 
posibles prospectos, en cambio el costo de la licencia anual 
para el uso del software Manatal es de $180.00 USD anuales. 
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VI. CONCLUSIONES 
En este artículo se presentó la implentación de la 

Metodología Inbound Recruiting, así como la de una 
herramienta tecnológica en el proceso de reclutamiento. 

La implementación de la metodología Inbound 
Recruiting y de la solución tecnológica han sido bien 
aceptadas por la organización. Por otro lado, los resultados al 
momento no son concluyentes, pero si positivos. Se espera 
que al término del ciclo habrá resultados favorables para el 
logro de los objetivos deseados, ya que los porcentajes 
preliminares de los prospectos que avanzan a la capacitación 
se incrementaron un 18%, permitiendo lograr aumentar el 
porcentaje de prospectos que pasan al siguiente subproceso, 
y todo esto se dio con la propuesta de implementar una 
nueva metodología y una solución de base tecnológica. Por 
tal motivo, se puede establecer que el objetivo del proyecto 
se cumplió. 

Una vez que esta intervención en la empresa Opciones 
Patrimoniales termine, se recomienda a la organización que 
en todo momento deben de seguir utilizando la metodología 
Inbound Recruiting, ya que con esta metodología permitirá 
seguir ahorrando en gastos, conseguir candidatos con 
mejores perfiles, de esta manera será como tendrán mayor 
probabilidad de que los objetivos que se planteen en un 
futuro se cumplan en cualquiera de sus procesos. 
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2Cátedras CONACYT, TecNM-Instituto Tecnológico de Hermosillo.
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Resumen—En el presente artı́culo, se muestra el desarrollo de
un Control por Modos Deslizantes (CMD) basado en observador
para el seguimiento de trayectoria de un Vehı́culo Aéreo no
Tripulado (VANT) de tipo cuadrirrotor. Se desarrolla el modelo
dinámico para el cuadrirrotor utilizando la formulación de
Newton-Euler, también se diseña el controlador no lineal CMD
para estabilizar los seis grados de libertad del vehı́culo. En base
al modelo del sistema, se diseña un observador no lineal de gran
ganancia para estimar todo el vector de estado del cuadrirrotor,
finalmente se implementa el control por modos deslizantes basado
en observador para el seguimiento de trayectoria de la dinámica
completa del vehı́culo. Se muestran los resultados en simulaciones
numéricas del controlador basado en observador, en donde se
observa un buen desempeño del seguimiento de trayectoria del
VANT ante perturbaciones.

Index Terms—Control basado en observador, control por
modos deslizantes, seguimiento de trayectoria, cuadrirrotor.

I. INTRODUCCIÓN

Un vehı́culo Aéreo no Tripulado (VANT) es una aeronave
que se define como un vehı́culo que no está pilotado por
una persona abordo, en el cual el control de vuelo se realiza
mediante un piloto automático implantado en una controladora
de vuelo [1] o por un control remoto desde una estación de
control en tierra que puede o no estar operada por un ser
humano.
A lo largo de las últimas décadas, el interés por la investigación
de estos vehı́culos ha aumentado en gran cantidad, convir-
tiéndose en campos de gran interés para la mayorı́a de los
investigadores debido a la conveniencia militar que existe. Las
aeronaves de alas rotativas como helicópteros y cuadrirrotores
tienen una versatilidad enorme, por ser capaces de despegar,
flotar y aterrizar en áreas muy pequeñas como laboratorios,
oficinas, almacenes etc; debido a su movilidad tridimensional
con la que cuentan.
Cada dı́a vemos nuevas aplicaciones en el mercado que im-
plican el uso de VANTs, su desarrollo en el ámbito comercial
como militar requiere de investigar y poner a prueba nuevas
técnicas de control, las cuales son áreas con bastante potencial
de crecimiento. Por otra parte, es una necesidad del diseñador
la validación de las estrategias de control propuestas al menos
por medio de simulaciones numéricas, contemplando preferen-

temente la dinámica completa del sistema como lo hace [2],
en donde se valida por medio de simulaciones realizadas en
Matlab/Simulink un Control por Modos Deslizantes (CMD)
con seguimiento de posición y rotación para un VANT de tipo
cuadrirrotor.
Si el vehı́culo opera en vuelo suspendido o realiza movimien-
tos a velocidades muy bajas es posible encontrar regiones
donde la dinámica se aproxima a un comportamiento lineal.
Lo anterior ha ocasionado el estudio e implementación de
variadas estrategias de control lineal, como control predictivo
basado en modelo, desigualdad matricial lineal, control por
retroalimentación de estados, control por ubicación de polos,
control Proporcional-Derivativo (PD), control Proporcional-
Integral (PI), control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)
y regulador-cuadrático-lineal, entre otros [3]. Estos contro-
ladores, aunque son relativamente simples de programar e
implementar se ven severamente afectados por la presencia
de perturbaciones en las entradas de control del vehı́culo.
La descripción del comportamiento dinámico del cuadrirrotor
posee no-linealidades y un mayor número de Grados de
Libertad (GDL) que entradas de control, por lo cual, el sistema
de un VANT de tipo cuadrirrotor es sub-actuado y fenómenos
como el efecto vortex vuelve complejas las tareas de despegue
y aterrizaje vertical del vehı́culo [4].
Lo mencionado anteriormente permite al estudio e imple-
mentación de estrategias de control no lineales, tales como
el controlador H1 [5], controlador PD-robusto [6], control
backstepping [7], control basado en modelo, control predicti-
vo, control basado en observador, control adaptable, control
tolerante a fallas y control por modos deslizantes [8], etc.
Por ejemplo, [9] presenta el diseño de un controlador de se-
guimiento de trayectoria utilizando un controlador por modos
deslizantes difuso para un VANT de tipo cuadrirrotor. Además,
[10] desarrolla también un control por modos deslizantes con
seguimiento de trayectoria para un VANT en presencia de
perturbaciones externas e incertidumbres paramétricas.
Por otro lado, en la mayorı́a de los artı́culos reportados en la
literatura sobre control no lineal basado en observador para los
VANTs, los observadores generalmente están diseñados sola-
mente para estimar los estados no disponibles del cuadrirrotor
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como en [11], que propone una estrategia control basada en
observador para la regulación de la rotación de un cuadrirotor.
También, [12] desarrolla un observador de orden reducido para
estimar los estados no medidos de un cuadrirrotor con un
modelo dinámico no lineal. [13] propone un nuevo observador
de alta ganancia que permite obtener la reconstrucción de
todo el vector de posición y el ángulo de rotación Y aw, sin
la necesidad de poseer dispositivos electrónicos sofisticados
que proporcionen salidas con pequeños periodos de muestreo,
con esto el observador compensa la existencia de muestreos
grandes; además, su diseño es simple debido a que solamente
considera un único parámetro de sintonización.
Por lo anteriormente mencionado, en este artı́culo se presenta
el desarrollo de un algoritmo de control por modos deslizantes
basado en observador para controlar la dinámica completa de
un cuadrirrotor y realizar seguimiento de trayectoria.
Este artı́culo está organizado de la siguiente manera: en la Sec-
ción II, se describe el modelo matemático de un cuadrirrotor
basado en la formulación de Newton-Euler. En la Sección III,
se presenta el diseño del controlador por modos deslizantes.
En la Sección IV, se presentan el desarrollo del observador
de alta ganancia. En la sección V, se muestran los resulta-
dos del control basado en observador mediante simulaciones.
Finalmente, en la Sección VI, se dan las conclusiones.

II. MODELADO MATEMÁTICO

Un cuadrirrotor es un tipo de VANT de despegue y aterrizaje
vertical, con ala fija rotativa similar a los helicópteros y poseen
cuatro rotores posicionados simétricamente en forma de cruz
en los extremos de su chasis. Cuenta con seis grados de
libertad, tres GDL corresponden a la dinámica translacional
(x, y, z) y tres GDL a la dinámica rotacional (�, ✓, ).
Usualmente, los ángulos �, ✓, se conocen como ángulo de
alabeo (roll), ángulo de cabeceo (pitch) y ángulo de giñada
(yaw), respectivamente. Se considera que el semi eje positivo
x apunta hacia el frente del cuadrirrotor, y a partir de él se
enumeraran los rotores en sentido contrario a las manecillas
del reloj, como se muestra en la Fig. 1, los rotores 1 y 3 giran
en sentido horario, mientras que 2 y 4 en sentido anti-horario
[14].
El cuadrirrotor describirá un movimiento de alabeo disminu-
yendo o aumentando la velocidad angular del rotor 4, mientras
que en el rotor 2 se compensa la variación, y los rotores 1 y 3
mantienen velocidad constante. De manera similar, se produce
un movimiento de cabeceo cuando se varı́an los rotores 1 y 3,
mientras se mantienen constantes 2 y 4 [15]. El movimiento
de guiñada se obtiene aumentando 1 y 3, mientras que se
disminuyen 2 y 4, o viceversa. Por último, si lo que se desea
es lograr una elevación en z, el empuje total combinado de los
cuatros rotores en dirección del eje z debe superar a la fuerza
de gravedad.
Para poder controlar un VANT es fundamental contar con un
modelo matemático que describa al sistema. En esta sección,
se enfatiza el modelo matemático que describe la dinámica de
un vehı́culo aéreo no tripulado de tipo cuadrirrotor, usando el
modelo dinámico de Newton-Euler.

Figura 1. Esquema del VANT de tipo cuadrirrotor.

El modelo presentado se basa en el desarrollo de [16],
el cual presentan la dinámica completa de un cuadrirrotor.
Considerando x = [r ⌘]T 2 R6 el vector de estado y
F = [U1, ⌧2, ⌧3, ⌧4] 2 R4 el vector de entrada, el modelo
matemático del cuadrirrotor se representa de la siguiente
forma, para la dinámica traslacional:

mr̈ =


0
0
0

�mg

�
+


S✓C✓ + S�C✓S 
S✓S � S�C✓C 

C�C✓

�
U1, (1)

y para la rotacional:

Ir⌘̈ =


K1
K2
K3

�
+


U1
⌧2
⌧3
⌧4

�
. (2)

donde m es la masa del vehı́culo, g es la gravedad, r =
(x, y, z) las posiciones traslacionales del vehı́culo, ⌘ =
(�, ✓,  )T los ángulos de Euler, U1 es la fuerza total de
empuje en dirección de z, y ⌧2, ⌧3, ⌧4 los torques del
cuadrirrotor, además, C(-) y S(-) denotan en este articulo cos(-
) y sin(-) respectivamente.

Ir =


Ixx 0 �IxxC�S✓
0 Iyy IyyS�

IzzS✓ 0 IzzC�C✓

�
,

K1 = [Ixx+Iyy�Izz ]�̇✓̇S✓ + [�Ixx+Iyy�Izz ]�̇ ̇S�S✓
+ [Ixx+Iyy�Izz ]✓̇ ̇C�C✓ + [Iyy�Izz ] ̇

2S�C�C✓,

K2 =
[� Iyy + [� Ixx + Izz ]C2✓]�̇ ̇C + [Ixx + Izz ]

[�̇2 �  ̇2C2
�]S✓C✓ ,

K3 = [Ixx�Iyy+Izz ]�̇✓̇C✓ + [Ixx�Iyy+Izz ]�̇ ̇S�C✓
+ [�Ixx+Iyy+Izz ]✓̇ ̇C�C✓ + [�Ixx+Iyy ] ̇

2S�C�S✓.

En la expresión anterior, Ixx, Iyy, Izz son los momentos de
inercia del cuadrirrotor.

El modelo dinámico del cuadrirrotor representado en la Ecua-
ciones (1) y (2) se puede escribir de la siguiente manera:

ẍ= f + u = v (3)

donde:

f =
⇥
mI3x3 03x3
03x3 Ir

⇤�1

2

4
0
0

�mg
K1
K2
K3

3

5 , (4)

v = [vx vy vz v� v✓ v ], (5)
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u =
⇥
mI3x3 03x3
03x3 Ir

⇤�1

2

64

[S✓C✓ + S�C✓S ]U1

[S✓S � S�C✓C ]U1

[C�C✓]U1
⌧2
⌧3
⌧4

3

75 , (6)

Empleando la ecuación dinámica (3) es posible incluir el
efecto de las perturbaciones mediante un vector ⇢d =
[⇢d1, ..., ⇢d6]T 2 R6 como se muestra a continuación:

ẍ = v + ⇢d (7)

El vector de perturbación puede incluir el efecto de las
incertidumbres, dinámicas no modeladas, y perturbaciones
aerodinámicas.

III. CONTROLADOR CMD

La estrategia de control CMD es una alternativa interesante
para el control de cuadrirrotores debido a que es robusta
ante perturbaciones, incertidumbres y dinámicas no modeladas
cuando opera dentro del denominado modo deslizante.
Empleando el vector x(t) 2 R6 de la Ecuación (7), considérese
el vector de error de seguimiento x̃(t) 2 R6 definido como:

x̃ = xd � x (8)

donde:

xd = [xd, yd, zd,�d, ✓d, d] 2 R6

El objetivo de un controlador CMD es hacer que por medio
de una entrada de control el sistema evolucione hacia una su-
perficie denominada superficie de deslizamiento en un tiempo
finito tr y que permanezca en ésta para cualquier t � tr aún
cuando el sistema se vea afectado por perturbaciones externas
acopladas y acotadas.

Superficie de deslizamiento

El diseño del algoritmo de CMD comienza con la siguiente
definición de la i-ésima superficie de deslizamiento si(t):

si = ˙̃xi + �ix̃i + ↵i

Z
x̃i, (9)

donde x̃i es el i-ésimo elemento del valor x̃, �i y ↵i son
constantes positivas.
El objetivo de control es forzar al sistema para que sus
trayectorias converjan hacia la superficie de deslizamiento para
que se cumpla la condición:

s = 0,

con s = [s1, s2, s3, s4, s5, s6]T 2 R6

Derivada de la superficie de deslizamiento

Empleando la Ecuación (7) la derivada con respecto al tiempo
de s(t) se obtiene de la siguiente manera:

ṡ = ¨̃x+Kh ˙̃x+K↵x̃

= ẍd � ¨̃x+Kh ˙̃x+K↵x̃

= ẍd � v � ⇢d +Kh ˙̃x+K↵x̃,

donde K es una matriz diagonal, � y ↵ son matrices.

Entrada de control auxiliar

Se diseña la entrada de control auxiliar v(t) como:

v = u+Ks+Qsign(s) (10)

donde:
u = ẍd +Kh ˙̃xi +K↵x̃ (11)

La función signo se define como:

sign(si)

8
<

:

1, si > 0
0, si = 0
�1, si < 0

(12)

A partir de la definición de la entrada de control v(t), la
derivada temporal de s(t) se reescribe como se indica a
continuación:

ṡ = ẍd � [u+Ks+Qsign(s)]� ⇢d +Kh ˙̃x+K↵x̃

= ẍd � [ẍd +Kh ˙̃x+K↵x̃+Ks+Qsign(s)]� ⇢d

+Kh ˙̃x+K↵x̃

= �Ks�Qsign(s)� ⇢d,

Por lo tanto, las entradas de control que deben aplicarse al
cuadirrrotor están dadas por [16] :

U1 = m

q
v2x + v2y + [vz + g]2, (13)

h ⌧2
⌧3
⌧4

i
= Ir

h v�
v✓
v 

i
�


K1
K2
K3

�
, (14)

En consecuencia, los ángulos deseados de alabeo �d y cabeceo
✓d pueden calcularse empleando las siguientes fórmulas:

�d = tan
�1

⇥
vxS d

�vyC d
vz+g

⇤
, (15)

✓d = tan
�1

h
vxC d

+vyS dp
vxS d

�vyC d
+[vz+g]2

i
, (16)

Un diagrama a bloques de la estrategia de control CMD
aplicada al caudrirrotor se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Diagrama en bloques del controlador CMD

IV. OBSERVADOR DE ALTA GANANCIA

Se considera un sistema no lineal con la siguiente estructura
compacta:

⇢
ż = Az + '(u, z)
y = Cz

(17)

donde z = [z1 z2 . . . zq]
T 2 Rn; zk = 2 Rp con qp = n,

u 2 Rm, y = z1, eso quiere decir que C = (Iq, ..., 0) es
p⇥ n, donde Iq es una matriz identidad p⇥ p.
Para los sistemas no lineales de la forma (17) uniformemente
observables, es posible diseñar un observador cuya ganancia
no depende de las entradas.

A =

0

BBB@

0 Ip 0
...

. . .
Ip

0 · · · 0

1

CCCA
es una matriz de n⇥ n,

y ' = ['1 '2 . . .'q]
T ; 'k(u, z) 2 Rp.

El modelo matemático del observador se describe como:

˙̂z = Aẑ + '(u, ẑ)� S
�1
⇥ C

T (Cẑ � y) (18)

donde S⇥ =

0

B@
S✓�1

. . .
S✓�p

1

CA es una matriz diagonal con

S✓�k , k = 1,...,p, donde ✓
�k es un parametro de ajuste del

obervador.

Para desarrollar un observador de gran ganancia para
el sistema cuadrirrotor, se debe representar el modelo
matemático a la forma de (17).

El modelo del observador aplicado al cuadrirrotor se representa

como sigue:

A =


06⇥6 I6⇥6

06⇥6 06⇥6

�
z

+

2

666666666666666664

06⇥1

(cos(�) sin(✓) cos( ) + sin(�) sin( ))
U1

m

(cos(�) sin(✓) sin( )� sin(�) cos( ))
U1

m

�g + (cos(�) cos(✓))
U1

m

✓̇ ̇

h
Iyy�Izz

Ixx

i
+ Jr

Ixx
✓̇ + 1

Ixx
⌧2

�̇ ̇

h
Izz�Ixx

Iyy

i
� Jr

Iyy
�̇+ 1

Iyy
⌧3

✓̇�̇

h
Ixx�Iyy

Izz

i
+ 1

Iyy
⌧4

3

777777777777777775

(19)

donde z es el vector de estado definido como:

z = [x, y, z,�, ✓, , ẋ, ẏ, ż, �̇, ✓̇,  ̇]T 2 R12 (20)

V. RESULTADOS NUMÉRICOS

Se realizó la simulación numérica del control CMD basado
en observador con seguimiento de trayectoria con ayuda de
la plataforma Matlab/Simulink (ver vı́deo de la simulación
3D en : http://vm.tiktok.com/ZMdkEmkCx//) considerando los
parámetros de la Tabla 1 y 2.

Tabla 1: Parámetros de simulación
Sı́mbolo Valor

m 0.4 kg

g 9.81 m/s
2

Ixx 0.117 kgm

Iyy 0.117 kgm

Izz 0.354 kgm

Se calculó una trayectoria tal que el vehı́culo siguiera una
trayectoria circular en el plano horizontal, mientras mantenı́a
una altura constante. Los valores de referencia son:

xd = r cos (t),
yd = r sin (t),
zd = 0,9 m.

donde r = 2m.

Notar que para las condiciones iniciales del observador son:
x(0) = 0,2 m., y(0) = 0,2 m., z(0) = 0,2 m., , �(0) =
0,5 rad., ✓(0) = �0,1 rad.,  (0) = 0,05 rad.,

dx
dt (0) =

0,2 m
s ,

dy
dt (0) = 2 m

s ,
dz
dt (0) = 1 m

s ,
d�
dt (0) =

�1 rad
s ,

d✓
dt (0) = 0,2 rad

s ,
d 
dt (0) = 0,2 rad

s , el cual
convergen correctamente a sus valores de referencia.

Tabla 2: Parámetros del observador
Sı́mbolo Valor

⇥ 1.2

�


I6⇥6 06⇥6

06⇥6 I6⇥6

�
1
1
⇥

�

SC


I6⇥6

I6⇥6

�
2
1

�
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La Figura 3 presenta el diagrama a bloques de la estructura
del controlador CMD basado en observador aplicado al cua-
drirrotor.

Figura 3. Diagrama a bloques del CMD basado en observador.

En las Figuras 4 y 5 se aprecian la dinámica traslacional y
rotacional del vehı́culo, respectivamente. Se observa que todas
las variables de estado convergen con gran robustez a sus
valores de referencia ante peritaciones.
En la Figura 6 se presenta el comportamiento de la fuerza
de empuje total, la cual se estabiliza en el valor de la fuerza
de gravedad igual a 3,924N , debido a que la masa del
cuadrirrotor es 400gr y la gravedad 9,81m

s2 , en el segundo 6
se aplica una perturbación de 2 N y se puede observar que
el control es robusto ante perturbaciones.

En la Figura 7 se presenta los torques del cuadrirrotor que
convergen a cero en un tiempo menor a 4 segundos. Por
último, en la Figura 8 se presenta el seguimiento de trayectoria
del vehı́culo en tres dimensiones, en donde se observa el
seguimiento de trayectoria de un circulo en el eje x y y con
radio de dos metros.

Figura 4. Control de la dinámica translacional.

VI. CONCLUSIÓN

En este trabajo se presentó un control no lineal CMD basado
en observador ante pertusbaciones para el seguimiento de

Figura 5. Control de la dinámica rotacional.

Figura 6. Fuerza de empuje total.

Figura 7. Torques
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Figura 8. Gráfica 3D.

trayectoria de un vehı́culo de tipo cuadrirrotor. El observador
de gran ganancia es capaz de estimar todo el vector de estado
z representado en (20) a partir de considerar medidas las
posiciones traslacionales y rotacionales x, y, z �, ✓ y  ,
respectivamente. Los resultados de la simulación verifican el
buen desempeño del controlador basado en observador ante
perturbaciones para el seguimiento de trayectoria y efectividad
del control basado en observador diseñado. Ver vı́deo de la
simulación 3D en : http://vm.tiktok.com/ZMdkEmkCx//.
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Resumen- Este artículo, se enfoca en la automatización de 

una subestación de transmisión de energía eléctrica con un nivel 
de tensión de 115 KV, el propósito principal es integrar todo el 
equipo eléctrico primario responsable de la operación de la 
subestación a un sistema SCADA, estos dispositivos electrónicos 
tienen diferentes protocolos de comunicación, por lo que se 
requiere de un sistema SCADA capaz de interactuar con los 
diferentes protocolos de comunicación, ya que el siguiente paso 
una vez concentrada la información es enviar los datos y 
controles a uno o varios centros de control, los cuales se 
encuentran en diferentes puntos alejados de la subestación, lo 
anterior se consigue utilizando protocolos y medios de 
comunicación diseñados para esto. Todo este proceso implica 
optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier evento que 
pueda ocurrir en la subestación y con ello dar una mayor 
confiabilidad el sistema eléctrico. 

Palabras clave: Confiabilidad, Dispositivo Electronico 
Inteligente DEI, Distributed Network Protocol DNP 3.0, Interfase, 
Interoperabilidad, MODBUS, Protocolo, SCADA, Subestación, 
Unifilar, Unidad Terminal Remota UTR. 

I. INTRODUCCIÓN 
La subestación juega un papel vital en la transferencia de 

electricidad. Convierte el nivel de voltaje de alto a bajo nivel 
y viceversa utilizando transformadores de potencia y realiza 
operaciones de conmutación y protección. Con la aparición 
del mercado energético mundial, hay un creciente entorno 
competitivo entre diferentes proveedores de energía. El 
problema se enfoca en el proceso de automatización de 
Subestaciones Eléctricas, con el objetivo principal de la 
integración en Sistemas SCADA de los equipos eléctricos 
responsables de la operación de las subestaciones, estos 
dispositivos tienen diferentes protocolos de comunicación, y 
son de diferentes marcas en muchos casos, se requiere 
concentrar los datos en un servidor SCADA dentro de la 
subestación. El siguiente paso por realizar es enviar datos a 
los despachos de control que están en una ubicación remota 
de la subestación, esto se logra utilizando protocolos de 
comunicación diseñados para esta función y a una consola de 
control local para la operación virtual de manera local de la 
subestación. Todo este proceso requiere una optimización de 
los tiempos de respuesta a cualquier evento que pueda ocurrir 

en las subestaciones. Se requiere cumplir con los tiempos de 
envío de señales, mediciones y ejecución de mandos remotos 
de acuerdo con los lineamientos del centro nacional de 
control de energía y con ello lograr optimización en la 
operación de generación, distribución y transformación de 
energía eléctrica. 
 

En el presente artículo se realiza la investigación de los 
protocolos de comunicación utilizados para la integración del 
equipo eléctrico primario de una subestación eléctrica a un 
sistema SCADA, para visualizar y controlar la subestación de 
manera remota, dicha integración se realiza con los 
protocolos IEC 61850, DNP 3.0 y MODBUS a un servidor 
SCADA. 
 
   

II.  MARCO TEÓRICO 

A. Automatización Actual De Una Subestación Eléctrica  
La transformación y protección eléctrica que ocurre en la 

subestación es controlada por equipos diseñados para las 
funciones necesarias de cada implementación. El objetivo de 
todos los ingenieros de control y automatización es integrar 
firmemente estos dispositivos. El confiable sistema puede 
funcionar continuamente (en línea) las 24 horas del día. De 
esta manera, protege el funcionamiento normal de todo el 
sistema y monitorea y almacena información importante en 
caso de un evento o falla. Este es el proceso para la 
automatización de subestaciones, de los cuales está regulado 
y requerido en diferentes países. De hecho, una vez que la 
subestación ha sido automatizada, el sistema SCADA se 
puede interconectar con otros sistemas SCADA para permitir 
la transmisión de información automáticamente de lado a 
lado. La automatización de la subestación está en constante 
evolución, con el objetivo de lograr la plena integración de 
cada dispositivo para lograr la interoperabilidad entre todos 
los dispositivos. [9] Esto le permite realizar acciones y de esta 
manera se logra la precisión requerida en el menor tiempo 
posible. 

Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 7 Núm. 1, Octubre 2021

49



B. Sistemas SCADA  
Un sistema SCADA es un sistema implementado para 

control, monitoreo y adquisición de datos en equipos de 
campo. La implementación de estos sistemas es un punto 
final de automatización, ya que cada dispositivo (IED) se 
puede integrar con la ayuda del software SCADA. La función 
principal del sistema SCADA es proporcionar a los 
operadores herramientas sencillas e intuitivas diseñadas en 
plataformas conocidas como Windows y Linux. Desde esta 
herramienta, puede realizar las tareas del operador de la 
mejor manera posible y recordar la información de la 
operación., Medición a largo plazo o accidente. 
 

C.  Protocolos De Automatización 
Se trata de protocolos especialmente diseñados para la 

transmisión de datos desde dispositivos de control y 
automatización, existen muchos protocolos de diferentes 
fabricantes con distintas características y carencias. Sin 
embargo, este es el reto de la integración del sistema 
SCADA. Una vez que el dispositivo está configurado, el 
software SCADA está configurado y el medio está 
seleccionado, todo lo que tiene que hacer es seleccionar el 
protocolo apropiado que cumpla con sus requisitos de 
integración y presupuesto.  
En la TABLA I. se muestran los cuatro niveles de 
automatización, además se enumeran los seis protocolos más 
utilizados en el mundo [1].  
 

TABLA I.    NIVELES DE AUTOMATIZACION 

 
En el nivel 0, encontramos que el cableado del 

exterior a menudo se realiza en módulos de entradas 
analógicas y digitales IED (nivel 1), lo que elimina la 
necesidad de utilizar protocolos de comunicación. Sin 
embargo, en este nivel, solo el protocolo IEC61850 está 
diseñado para comunicarse con equipos de campo. Como se 
muestra en la TABLA I., el protocolo DNP se presentó en los 
últimos tres niveles de automatización (niveles 1, 2 y 3) y 
actualmente es uno de los pocos protocolos capaces de 
comunicarse desde el IED al centro de control SCADA. 
  
D. Alternativas Reportadas 
     La automatización de subestaciones se enfoca en nuevos 
equipos y nueva estructura de cableado de señales, y se ha 

considerado la importancia de tener un protocolo especial 
diseñado para realizar estas funciones básicas de 
automatización de procesos. Por tanto, el protocolo IEC 
61850 se perfila como un protocolo líder capaz de satisfacer 
las necesidades de los nuevos procesos de automatización en 
subestaciones. Por esta razón, está especialmente diseñado 
para operar desde el dispositivo de adquisición de datos del 
equipo de campo hasta la RTU [2]. 
Existen protocolos que aún no han sido diseñados para el 
desarrollo de procesos de automatización de subestaciones, 
pero, sin embargo, debido a sus constantes actualizaciones y 
mejoras, estas demandas siguen siendo altas, en el presente y 
en el futuro protocolo. Se refiere al protocolo DNP3.0 y a un 
protocolo que se considera hermano del protocolo DNP3.0, 
pero en la versión europea se denomina protocolo IEC 60870.  
La Figura 1, muestra el protocolo DNP 3.0 e IEC 60870 en la 
automatización. proceso de subestaciones en todo el mundo 
[3]. 

 

Figura 1. Predominancia de los protocolos DNP 3.0 e IEC 60870 

E. Estándar IEC 61850  
    Esta arquitectura estandarizada debe ser independiente del 
proveedor y puede interoperar con otras aplicaciones. [10] 
Esto allanó el camino para abrir el sistema, que es un sistema 
informático que encarna al proveedor estándar independiente 
y es interoperable, utiliza software no propietario y admite 
actualizaciones futuras fáciles [4]. Las ventajas de abrir los 
sistemas SCADA incluyen una mayor vida útil del propio 
sistema, fácil actualización y poder contar con independencia 
de proveedores de los dispositivos. Con el fin de mantener el 
sistema abierto, varias agencias de estandarización se 
adelantaron para desarrollar un protocolo de comunicación 
estándar que mapea todas las características del sistema 
abierto y es industria adaptable. Mediante un protocolo de 
comunicación estándar, las empresas de servicios públicos 
pueden instalar dispositivos de diferentes fabricantes que 
pueden cooperar fácilmente en el entorno. Después de una 
investigación deliberada y numerosas reuniones, la agencia 
de normalización IEC TC 57 presentó y propuso la norma 
IEC 61850 para la automatización de subestaciones. El 
concepto de la norma IEC 61850 se aplicó a la subestación, 
donde se intercambia una enorme cantidad de datos entre 

Tabla 
1 

IEC 
60870-
5-103 

Profibus DNP Modbus LON IEC 
61850 

Nivel 3 
(Centro 

de 
Control 

- - Sí - - Sí 

Nivel 2 
(SE) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nivel 1 
(Paño) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nivel 0 
(Patio) 

No No No No No Sí 
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varios dispositivos electrónicos inteligentes (IED) [9]. Estos 
dispositivos electrónicos inteligentes forman la columna 
vertebral de Sistema de automatización de subestaciones. La 
comunicación de la subestación estaba ahora regida con IEC 
61850 que tiene un uso funcional que no se logra en 
estándares anteriores de maestro esclavo como Protocolo de 
Red Distribuida (DNP), IEC 60870, etc.  
El IEC 61850 aprovecha varios beneficios de estándares 
anteriores en términos de velocidad de datos, esquema de 
Lenguaje de Marcado Extensible (XML) para 
configuraciones, enlaces de igual a igual y disponibilidad de 
pruebas de conformidad de las comunicaciones [5]. Con el 
uso de IEC 61850 para sistema de automatización de 
subestaciones, se modifican las pruebas de rendimiento y 
también las pruebas funcionales de los IED. Los autores 
realizaron pruebas funcionales de sistemas basados en IEC 
61850 [6]. Los principios de diferencia IEC 61850 de 
funciones basadas en comunicación son discutidos junto con 
varios factores que afectan el rendimiento del sistema. La 
comparación entre las pruebas funcionales convencionales y 
de dispositivos IEC 61850, junto con los métodos de prueba 
se han presentado en su trabajo. Debido a la aparición de IEC 
61850 como el protocolo líder para los sistemas de 
automatización de subestaciones (SAS), se desarrollaron 
informes de varios estudios sobre la aplicabilidad y mejora 
del uso de la norma para subestaciones funcionales. El SAS 
basado en IEC 61850 fue dividido en tres niveles por autor 
en [7]. El primer nivel es la función principal de una 
subestación, es decir, la operación del sistema de energía, el 
segundo es la confiabilidad y la tercera visibilidad. También 
se mostró cómo se debe emplear el protocolo IEC 61850 para 
el diseño del sistema. 
La primera edición de la serie estándar IEC 61850 tenía 10 
partes principales. La TABLA II. ofrece una breve 
descripción de las diferentes partes de IEC 61850 estándar. 
Las primeras cuatro partes contienen información sobre los 
conceptos estándares e ideología. 
 

TABLA II.    DESCRIPCION DE LAS PARTES DE IEC 61850 ESTANDAR 

Partes Descripción 

IEC 61850-1 Introducción y resumen general 

IEC 61850-2 Glosario 

IEC 61850-3 Requisitos generals 

IEC 61850-4 Especifica el sistema y la gestión de proyectos para 
los sistemas de automatización de servicios 
públicos de energía con comunicación entre IED. 

IEC 61850-5  Especifica información sobre los requisitos de 
comunicación de las funciones de automatización 
de subestaciones. 

IEC 61850-6 Especifica un lenguaje de descripción para la 
configuración de IED en SAS denominado lenguaje 
de descripción de configuración del sistema (SCL). 

IEC 61850-7-1 Brindar una descripción general de la Interfaz de 
servicio de comunicación abstracta (ACSI), 
diferentes Nodos lógicos (LN), Objetos de datos 
(DO), Clases de datos comunes (CDC) y cómo 
lograr la interoperabilidad utilizando estos 
componentes básicos. 

IEC 61850-7-2 

IEC 61850-7-3 

IEC 61850-7-4 
[11] 

IEC 61850-8-1 
[12] 

Las partes especifican la estructura del protocolo y 
la asignación de diferentes servicios ACSI a MMS, 
mensajes XML transportados a través de XMPP e 
ISO / IEC 8802–3 (Ethernet). IEC 61850-8-2 

IEC 61850-9-2  

IEC 61850-9-3 Especifica un perfil de protocolo de tiempo de 
precisión (PTP) de IEEE 1588-2008 de acuerdo con 
IEC 61850. 

IEC 61850-10 Especifica técnicas estándar para probar la 
conformidad del cliente, el servidor y los 
dispositivos de valor muestreados y las 
herramientas de ingeniería. 

 
 
F. Modelado Orientado a Objetos de IEC 61850 
    El estándar IEC 61850 adopta una metodología orientada 
a objetos y técnica para modelar los datos y conjuntos de 
datos en un SAS. Autores en [8] proporcionó una descripción 
general holística de la norma IEC 61850 y el proceso de 
estandarizar los datos de la subestación utilizando un enfoque 
orientado a objetos. 
 
G. Modelado de Información 
     El modelado de información es un método eficaz y bien 
establecido para gestionar los intercambios de información. 
Su objetivo principal es proporcionar una sintaxis, semántica 
y estructuras jerárquicas estandarizadas para los datos que se 
intercambian entre diferentes dispositivos y sistemas. Para 
lograr la interoperabilidad, todos los Objetos de Datos (DO) 
en el modelo de datos necesitan una fuerte definición con 
respecto a la sintaxis y la semántica. En IEC 61850, el grupo 
de las DO que cumplen funciones específicas se definen 
como LN. 
 
H. Nodos Lógicos 
 Composición de un nodo lógico (LN) relevantes para 
proporcionar la información necesaria para un dispositivo en 
particular es definido como LD (dispositivo lógico). Un IED 
puede contener varios LD e incluso un LD el dispositivo 
puede ser parte de diferentes IED 
En la figura 2 se muestra la composición del modelado de 
datos de acuerdo con el estándar IEC 61850. 
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Figura 2. Modelado de datos del estándar IEC 61850 

I. Protocolo DNP 3.0 
    DNP3.0 (Distributed Network Protocol 3.0) es un 
protocolo de comunicación estándar que define la 
comunicación entre estaciones maestras, RTU y otros 
dispositivos como IED (dispositivos electrónicos 
inteligentes). Fue desarrollado para garantizar la 
interoperabilidad entre sistemas dispares, como el consumo 
potencial de energía de la producción de energía, agua, 
petróleo y gas y la seguridad industrial. DNP3.0 está 
especialmente diseñado para que las aplicaciones SCADA 
realicen las tareas de recopilación de información y el envío 
de comandos de control entre las estaciones maestra y 
esclava. Es un mensaje que utiliza una secuencia específica y 
está específicamente diseñado para garantizar que se envíen 
paquetes de datos.  
   DNP3.0 es un protocolo de comunicación abierto, no 
propietario con muchos fabricantes y está diseñado sobre la 
base de un modelo de interconexiones de sistemas abiertos 
(OSI) de tres niveles llamado EPA (Enhanced Performance 
Architecture), las tres capas son la capa de aplicación, la capa 
de enlace de datos y la capa física. DNP3.0 es muy eficiente 
debido a que es un protocolo en capas empleado para 
garantizar una alta integridad de los datos. Adecuado para 
aplicaciones en entornos SCADA, comunicación entre 
estación maestra (MTU) y estación remota (RTU). 
Aplicaciones de red y comunicación punto a punto. 
 

 
Figura 3. Capas de la arquitectura TCP/IP 

El protocolo DNP3.0 actúa en la Capa de Aplicación de la 
arquitectura TCP/IP como se puede observar en la figura 3. 
 
J. Lenguaje XML  
     Es un estándar internacional desarrollado por XML 
Working Group (conocido como SGML Editorial Review 
Committee), establecido en 1996 con el apoyo del World 
Wide Web Consortium (W3C). Describe una pequeña clase 
de objetos de datos denominados documentos XML y 
describe el funcionamiento de programas informáticos que 
pueden procesarlos. 
 
     XML es una simplificación y adaptación del SGML, y 
permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la 
misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido 
por SGML). Actualmente coexisten las siguientes versiones 
de XML:  
 XML 1.0 (Fifth Edition), W3C Recommendation 26 

November 2008. 
 XML 1.1 (Second Edition), W3C Recommendation 16 

August 2006. 
 
K. Estructura de un Documento XML  
     La estructura general de un documento XML está formada 
por dos partes: Prólogo (opcional): contiene una secuencia de 
instrucciones de procesamiento y/o declaración del tipo de 
documento. Se puede dividir en dos partes:  
 Declaración XML. Establece la versión de XML, el tipo de 
codificación y si es un documento autónomo.  
 Declaración de tipo de documento. Establece el tipo de 
documento que es.  
Cuerpo: es el contenido de información del documento, 
organizado como un árbol único de elementos marcados. 
 

III. METODOLOGÍA A DESARROLLAR 
    El propósito de aplicar la metodología de la investigación 
aplicada es aplicar los conocimientos adquiridos en el 
proceso de investigación para demostrar y probar un sistema 
autónomo capaz de resolver los problemas y situaciones que 
se presenten sin necesidad de nuestra intervención. Como se 
sabe, se requiere el conocimiento del dispositivo, de la 
estación de trabajo, los estándares a seguir y la configuración 
de cada uno de estos dispositivos antes de poder implementar 
la automatización. Por tanto, la información sobre los 
protocolos IEC61850 y DNP3.0 está disponible y 
personalizada según el fabricante del dispositivo, también 
existe documentación del organismo regulador CFE LAPEM 
que contiene los requisitos mínimos para enviar datos usando 
el protocolo DNP3.0. 
    Cuando se recolecta la información, continúa el proceso de 
consolidación de todos los dispositivos uno a uno, formando 
la red IEC61850 dentro de la subestación. Con el 
conocimiento teórico y técnico del problema, la 
implementación puede continuar. Esto significa que se tiene 
conocimientos de programación y configuración de cada 
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dispositivo que se elija y del sistema SCADA/HMI que 
implemente.  
    En este caso, se seleccionó el software SCADA SMP 
COOPER para procesar la información de cada dispositivo y 
desarrollar la base de datos de la subestación y los 
componentes necesarios para enviar los datos con DNP3.0 
Las herramientas están disponibles en este software SCADA. 
 
 IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
    En la figura 4 se muestra de manera general los pasos a 
seguir para lograr la automatización de una subestación. 
  

Figura 4. Pasos que seguir para la automatización de una subestación 

A. Revisión de la Ingeniería del Proyecto  
Para poder llevar a buen término el proyecto este debe 

estar fundamentado en los estándares establecidos por Centro 
Nacional de Control de Energía de CFE. 

 

 

Figura 5. Diagrama esquemático de la subestación, el cual es aprobado por 
el Centro Nacional de Control de Energía. 

    En la figura 5 se muestra el diagrama de la subestación 
donde se lleva a cabo la implementación de este proyecto, 
dicho esquemático está aprobado por el Centro Nacional de 
Control de Energía.  
 

B. Selección de Equipamiento a Utilizar 
Para el control Supervisorio de la subestación se 

seleccionaron los siguientes equipos: 
 

 Servidor SCADA marca EATON Cooper Power System, 
modelo SMP SG-4260 

 Equipo de seguridad informática Smart Grid. Firewall de 
seguridad de contenidos marca CISCO modelo ISA-3000-
4C-K9 

 Lan Switch Capa 2 Smart Grid, Switch Ethernet para 
subestaciones eléctricas modelo RST2228 de la marca 
SIEMENS 

 Estación de servicios propios. Módulo de Control y 
Adquisición de Datos. (MCAD), de la marca SEL modelo 
SEL-2240 Axion 

 Sistema de posicionamiento global (GPS), de la marca 
SEL modelo SEL-2488 

 Sección Inversor, Inversor de corriente directa a corriente 
alterna de la mara PHILTEK modelo PIVi 1.5KV-120-N-
EMD-MBS-RS232 

 Módulo de Control y Adquisición de Datos MCAD de la 
marca SEL modelos SEL-451 

 Sección UCB, Unidad de Control de Bahía, dos equipos 
por bahía de la marca SEL modelo SEL-2240 AXION 

 
 
C. Tablero PCYM de Bahías: 
 Lan Switch Capa 2 Smart Grid, Switch Ethernet para 

subestaciones eléctricas modelo RST2228 de la marca 
SIEMENS 

 SEL-411L como PP1 esquema de protección principal de 
bahía  

 SEL 411L como PP2 esquema de protección de respaldo 
de bahía 

 SEL-451 como PBF esquema de protección de bus 
 SEL-451 como MCAD módulo de control analógico 

digital  
En la imagen de la Figura 6, se muestran algunos de los 

dispositivos electrónicos anteriormente descritos de manera 
física. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Dispositivos electrónicos inteligentes 

V. DESARROLLO 
La integración de los dispositivos electrónicos inteligentes 

a servidores SCADA se realiza mediante el protocolo IEC 
61850 a nivel esclavo y se envía en protocolo DNP 3.0 a los 
centros de control, el unifilar local de la subestación se 
configura en el propio servidor SCADA. 
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Primeramente, se procede a realizar la configuración de las 
alarmas, mediciones y control en DEI´s las cuales se realizan 
en un archivo .SCD en formato XML 
En donde se configura los datos de cada dispositivo como lo 
es su IP, tipo de dispositivo que es y las alarmas que salen de 
este dispositivo. Para realizar estas configuraciones se utilizó 
el editor de texto NOTEPAD ++ V 8.1.3, el cual es un editor 
de libre acceso. 
En la figura 7 se observa parte del código de configuración 
desarrollado:  
 

 
Figura 7. configuración de identificadores, direcciones IP y MAC-Address 

a DEI's 

   Este código de configuración se debe de desarrollar para 
para cada uno de los dispositivos a integrar en el mismo 
archivo XML. Una vez integrados todos dispositivos se 
procede a crear una data Set dentro de cada dispositivo con las 
alarmas y controles que se desean contengan. 
En la figura 8 se muestra un data set el cual debe de estar 
estructurado de acuerdo con como lo marca el estándar 
IEC61850  

 
Figura 8. Configuración de un Data Sets dentro de archivo XML en cual se 

genera uno por dispositivo integrado dentro del mismo archivo SCD 

      Por último, se configura en el mismo archivo XML se 
puede asignar una descripción a cada variable a utilizar por lo 

general se configurar el nombre asignado a cada alarma o 
estado según sea el caso. 

En la figura 9 se muestra un ejemplo de ello:  
 

 
 

Figura 9. Asignación de descripción a cada variable con nombre estándar 

Al terminar de configurar el archivo .SCD en formato 
XML se procede a abrirlo con la aplicación propia de los 
dispositivos a integrar, siendo en este caso de la marca SEL, 
AcSELerator Architect, con la cual se valida la configuración 
para que no contenga errores y se procede a cargar a cada 
dispositivo su configuración. 

En la figura 10 se muestra la configuración de una bahía 
en Architect, lo cual se realiza para todos los dispositivos a 
integrar en el sistema SCADA. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Configuración en Architect. 

Cuando se tienen configurados los relevadores de 
protecciones y MCAD del sistema SCADA en IEC-61850 se 
procede a integrar todos los dispositivos a los servidores 
SCADA SMP COOPER SG-4260  

En la figura 11 se muestra la integración en IEC 61850 a 
servidor SCADA 
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Figura 11. Configuración de los DEI's en SMP COOPER 

En la figura 12 se muestra el avance de la configuración en 
modo grafico de la interfase hombre máquina, la cual se 
realiza dentro del mismo servidor SCADA con la ayuda del 
software Substation Modernization Plataform Diagram 
Editor. 

 
Figura 12. Representación virtual de la subestación 

VI. CONCLUCIONES 
  Se terminaron de revisar los diferentes protocolos de 

comunicación. 
  Se comprobó mediante pruebas de laboratorio que es 

posible integrar los diferentes DEI´s mediante el protocolo 
IEC 61850 a servidor SCADA SMP COOPER SG-4260 y con 
la ayuda del simulador ASE 2000 se logra comprobar el envío 
de información a un centro de control desde el servidor 
SCADA. 

Actualmente nos encontramos en la etapa del desarrollo de 
las configuraciones en los DEI´s y su integración al servidor 
SCADA, así como la validación de los medios de 
comunicación y sincronía de los equipos. 

También se encuentra en etapa de desarrollo la interfase 
hombre maquina HMI. Es necesario llevar a cabo la 
configuración hacia los centros de control, al HMI y realizar 
pruebas locales y hacia los despachos de control una vez 
integrados todos los dispositivos al sistema SCADA 
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Resumen—En todo sistema de comunicación, la etapa de

modulación es parte crucial que condiciona gran parte del

rendimiento de un transmisor, ya que debe ser capaz enviar

tanta información como sea posible con el menor consumo

de energı́a y sobre un canal con ancho de banda finito.

Por tal motivo, en este trabajo se presenta el diseño de

arquitecturas digitales para las técnicas de modulación (de

uso intensivo) OQPSK y DBPSK, bajo el enfoque de diseño

full-hardware en conjunto con el FPGA, con el objetivo de

lograr mayores velocidades de procesamiento en un menor

hardware. Al evaluar las arquitecturas generadas para esta-

blecer su rendimiento en términos de sı́ntesis y velocidad, los

resultados obtenidos nos permiten afirmar que los moduladores

propuestos son compactos, veloces y con bajo consumo de

energı́a. En consecuencia, son factibles de ser integrados como

bloques funcionales dentro del diseño de cualquier transmisor

de altas prestaciones que haga uso de los estándares actuales

de comunicación.

Keywords-Diseño digital; FPGA; modulación digital; arqui-

tecturas de hardware;

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia la humanidad ha tenido la
necesidad de desarrollar o refinar mejores y más eficientes
alternativas para llevar el intercambio de información entre
varios entes separados entre sı́ (preferentemente distantes).
Esto desencadenó en el surgimiento de los sistemas de co-
municación, cuya tarea principal se enfoca en afrontar cada
una de las problemáticas relacionadas con la transmisión,

recepción y procesamiento de datos a través de un medio
fı́sico determinado, con la ayuda de los avances tecnológicos
[1].

De forma general, todo sistema de comunicación puede
ser caracterizado como un conjunto de subsistemas funcio-
nales dispuestos de forma similar al diagrama presentado en
la Fig. 1. Cada uno de ellos tiene una función especı́fica
que impacta directamente en el rendimiento del sistema
[2]. Por tal razón, hoy en dı́a el estudio individual de
tales subsistemas son tópicos abiertos de investigación en
aras de continuar con las mejora de sus capacidades de
funcionamiento y consumo de energı́a. Todo esto a través
del desarrollo de nuevos algoritmos o la mejora constante de
los ya existentes, con el apoyo de métodos contemporáneos
de diseño digital y el uso de tecnologı́as de sı́ntesis e
implementación de nueva generación como lo son los FPGA
(Field Programmble Gate-Array) [3], [4], [5].

Con lo que, la creciente demanda de velocidad y ca-
pacidad de procesamiento impuesta con el surgimiento de
los nuevos estándares de comunicación puede solventarse
a través del diseño eficiente de arquitecturas de hardware
en dispositivos FPGAs que ejecuten operaciones de gran
complejidad y de cálculo matemático intensivo [6], [7].

En ese mismo tenor, este artı́culo se enfoca en el subsis-
tema de modulación por métodos angulares, en particular en
el diseño de dos propuestas de arquitecturas sintetizables en

Figura 1: Diagrama a bloques de un sistema de comunicación tı́pico
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FPGA, las cuales son: OQPSK (Offset Quadrature Phase

Shit Keying) y DBPSK (Differential Binary Phase Shit

Keying).

II. MARCO TEÓRICO

Modulación es el proceso de transformar información de
su forma original, a partir de una fuente de mensajes, a
una forma adecuada para la transmisión. Tal modificación
se puede realizar mediante la variación de la amplitud, fase,
o frecuencia de una portadora de alta frecuencia de acuerdo
con la amplitud de la señal del mensaje [8], [9]. El concepto
de modulación digital hace referencia al mapeo de bits de
información a las formas de ondas de señal que puede
transmitirse por el canal inherentemente analógico. La forma
de onda resultante de la modulación permite representar un
bit o un conjunto de k bits que a su vez representa un
sı́mbolo correspondiente a un punto dentro de un universo
de M = 2k de formas de onda. La meta de cualquier tipo de
modulación es transmitir la mayor cantidad de información
como sea posible con cierta cantidad de energı́a sobre un
medio con un ancho de banda determinado. Una modulación
de alto orden tiene una alta energı́a espectral, ya que los
sı́mbolos transportaran mas bits, pero serán mas susceptibles
a las perturbaciones del medio por que la cantidad de energı́a
de cada sı́mbolo será menor y viceversa [10].

A continuación se enumeran algunas de las ventajas de
modular:

Permite distribuir canales del radio espectro acorde al
tipo de información.
Disminuye el tamaño de las antenas.
Proporciona a la información robustez a los ruidos e
interferencias [11].
Facilita el multiplexaje de las frecuencias de transmi-
sión.

En lo siguientes párrafos se procede a describir las mo-
dulaciones objeto de estudio de este artı́culo.
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Figura 2: Diagrama de constelación para BPSK.

II-A. Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying)

Es la técnica de modulación elemental donde se modifica
180o la fase de una señal portadora de amplitud constante.
Este cambio de fase se usa para representar los bits 1 y 0
respectivamente. Esto puede visualizarse en el diagrama de
constelación mostrado en la Fig. 2. Es la modulación más
robusta a interferencias del medio de transmisión y por lo
tanto, una de las que más se usa.

II-B. Modulación DBPSK

Este tipo de modulación es una forma no coherente
de BPSK que evita la necesidad de una señal coherente
de referencia en el sistema receptor. En los sistemas de
comunicación los receptores no coherentes son ampliamente
preferidos porque a diferencia de su contraparte coherente;
son fáciles y baratos de construir. Como se muestra en la Fig.
3, en DBPSK la secuencia de entrada binaria en principio
se codifica en forma diferencial y después se transfiere a un
modulador BPSK.

XNOR

Retardo

Modulador
BPSK

mk dk

dk-1

sk

Figura 3: Estructura del modulador DBPSK.

La secuencia dk codificada diferencialmente se genera a
partir de la entrada binaria mk, aplicando el complemento
al resultado de sumar en módulo 2, mk y dk�1. En términos
resumidos DBPSK deja sin cambio al sı́mbolo dk si el
sı́mbolo entrante mk = 1 y para cambiarlo si mk = 0
[12]. Lo anterior queda modelado por medio de la siguiente
expresión.

dk = mk � dk�1 (1)

II-C. Modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

La modulación QPSK es equivalente a QAM-4 (Quadra-

ture Amplitude Modulation. Es capaz de transmitir dos bits
por intervalo de sı́mbolo. Este esquema es bastante empleado
en los estándares de comunicación inalámbrica WiFi y LTE.
Su constelación consiste en una red cuadrada de puntos
uniformemente distribuidos, tal como se muestra en la Fig.
4. QPSK no tiene una energı́a constante por sı́mbolo ni
distancia constante entre los estados posibles de ellos [13].

En QPSK debido a la alineación coincidente de las señales
en fase (I) y en cuadratura (Q), la fase de la portadora
solo puede cambiar una vez cada dos periodos de señal.
La Fig. 5 muestra claramente lo anterior. Si los valores de
los dos flujos de señales no cambian de signo, la fase de la
portadora permanece invariante. Sin embargo, si alguno de
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Figura 4: Diagrama de constelación para QPSK.

los dos cambia de signo, entonces se tiene un variación de
fase de ±90o. Un cambio en ambos flujos desembocará en
una modificación de la fase de ±180o [8], [14].

+1
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-1

+1

t

t

I

Q

Figura 5: Ejemplo de flujos de señales digitales en las
componentes I y Q en la modulación QSPK

II-D. Modulación OQPSK

Una de las desventajas que presenta QPSK, es el problema
de corrimiento de fase ocasional de ⇡ radianes (Fig. 6 izq.)
provoca que la envolvente de la señal tenga cruce por cero en
un instante de tiempo, generando lóbulos laterales y ensan-
chamiento espectral. La meta principal en OQPSK consiste
en eliminar dicho fenómeno limitando los corrimientos de
fase a un máximo de ±90o. Esto puede identificarse de
forma inmediata si se comparan las transiciones definidas
para las constelaciones QPSK y OQPSK (Fig. 6) .

Lo anterior se logra alineando los pulsos digitales en
forma escalonada (Fig. 7), evitando ası́ cambios simultáneos
en ellos. De esta manera, únicamente una de las dos com-
ponentes (I ó Q) puede hacer transición a la vez, eliminando
toda posibilidad de cambios de fase de ±180o [8].

     

Figura 6: Transiciones en las constelaciones QSPK (izq.) y
OQPSK (der.)

Cabe señalar, que la alineación escalonada de los flujos
de bits pares e impares no modifica la naturaleza del
espectro y mantiene la limitación en banda. Por dicha razón,
OQPSK resulta atractivo para sistemas de comunicación
móviles donde la eficiencia en ancho de banda y de los
amplificadores son crı́ticos para un consumo reducido de
potencia [14].
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Figura 7: Ejemplo de flujos de señales digitales en las
componentes I y Q en la modulación OQSPK

III. METODOLOGÍA

En esencia, los pasos que se siguieron en este trabajo
están sustentados en lo que se conoce como metodologı́a
para mapeo/traslación de un algoritmo a una arquitectura
de hardware digital [15], [16]. En dichos documentos se
describen a detalle los procedimientos y estrategias, mismos
que fueron aplicados a los algoritmos que modelan el
funcionamiento de las modulaciones DBPSK y OQPSK,
para diseñar sus correspondientes arquitecturas de hardware.
Estos pasos quedaron plasmados tal como se indica en
la Fig. 8. Lo anterior tiene la ventaja adicional de que
las mencionadas arquitecturas pueden ser replicadas por
cualquiera que requiera su uso.

Dejando de lado toda la búsqueda y sistematización de
información concernientes al tema. Se replicó a nivel al-
gorı́tmico el funcionamiento de los moduladores en Matlab.
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Figura 8: Diagrama de flujo de la metodologı́a

Esto permitió generar modelos de referencias indispensables
para las fases de simulación y verificación. A partir del
análisis detallado de tales modelos, se diseñaron sus corres-
pondientes arquitecturas de hardware y se describieron en
lenguaje HDL. Por medio de un proceso cı́clico de numero-
sas simulaciones y rediseño de la propuesta inicial, se mejoró
y se puso a punto el hardware digital hasta obtener las
arquitecturas definitivas de ambos moduladores (apartados
IV-A y IV-B). En la etapa de sı́ntesis se materializó de forma
fı́sica en el FPGA las arquitecturas diseñadas. Finalmente
en la etapa de verificación se monitorearon métricas que
corroboraron su operación a nivel funcional y de rendimiento
(ver sección V).

IV. DESAROLLO

A continuación, se describen en forma separado el diseño
de ambos moduladores, teniendo siempre en cuenta que el
hardware resultante sean compactos. Esto es, que las arqui-
tecturas resultantes consuman la menor cantidad de recursos
posibles del FPGA y que al mismo tiempo, procurando
generar altas velocidades de operación.

IV-A. Diseño del modulador DBPSK

Para plantear la arquitectura de este modulador se usa
como punto de partida el diagrama funcional de la Fig.
3. La codificación binaria entre las secuencias original y

 

Figura 9: Constelación OQSPK con codificación Gray

la que está retrasada, definida en la ecuación (1), queda
perfectamente modelada mediante una compuerta XNOR.
El retardo de 1 bit se logra introduciendo un filp-flop D en
el lazo de realimentación de la salida. El modulador BPSK
se diseña con un multiplexor.

IV-B. Diseño del modulador OQPSK

En este caso, se toma como referencia su diagrama de
constelación, pero ahora especificando que los sı́mbolos di-
bits para cada punto de la constelación estarán codificados en
código Gray y siguiendo un sentido horario, tal como puede
notarse en la Fig. 9. Por lo que, la salida del modulador solo
debe mostrar cambios de un solo bit cada vez que exista un
cambio de sı́mbolo.

Lo siguiente fue traducir el comportamiento de los cam-
bios de fase definidos en la constelación OQPSK a una
máquina de estados finitos (FSM) semejante a la que se

 
Figura 10: Autómata de estados finitos para OQPSK
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presenta en la Fig. 10. Dicho autómata se planteó como
una máquina de Moore con un estado por cambio de fase
y agregando un estado adicional de IDLE. Esto posibilita al
modulador permanecer en espera y sin transmitir sı́mbolo
alguno.

V. PRUEBAS Y RESULTADOS

Las arquitecturas de ambos moduladores fueron descritas
usando el lenguaje de descripción de hardware Verilog,
compiladas con la ayuda del entorno de desarrollo ISE v14.7
de Xilink con las opciones de configuración por default. Ası́,
los resultados de sı́ntesis en ambas arquitecturas, cuando
se usa el FPGA de la familia Spartan 3 modelo xc3s500e-
5fg320 de Xilink, se muestran en la Tablas I y II.

Tabla I: Resultado de sı́ntesis para el modulador DBPSK.

Consumo de hardware en Spartan 3E
Recursos del FPGA Total Usado Porcentaje

Slices 4656 4 <1 %
Slices FF 9312 7 <1 %

LUTs 9312 6 <1 %
IOBs 232 6 2 %

Frecuencia de operación: 341.419 MHz

Como puede notarse, ambas arquitecturas consumen una
cantidad mı́nima de recursos internos del FPGA y al mismo
tiempo son capaces de experimentar velocidades de opera-
ción superiores a los 300 MHz, con lo se puede afirmar que
los diseños son compactos y rápidos.

Tabla II: Resultado de sı́ntesis para el modulador OQPSK.

Consumo de hardware en Spartan 3E
Recursos del FPGA Total Usado Porcentaje

Slices 4656 6 <1 %
Slices FF 9312 9 <1 %

LUTs 9312 7 <1 %
IOBs 232 6 2 %

Frecuencia de operación: 337.281 MHz

Asimismo, en las Figs. 11 y 12 se pueden visualizar a
detalle el hardware final a nivel RTL (Register Transfer

Level) generado por ISE a partir del código diseñado. En
ambos existe una correspondencia total a las propuestas de
arquitecturas planteadas en inicio para los moduladores.

Finalmente, para verificar de forma funcional y dinámica
la operación de los moduladores, se desarrollo un entorno de

arst
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Figura 11: RTL del modulador DBPSK obtenido en ISE

 

Figura 12: RTL del modulador OQPSK obtenido en ISE.

co-simulación (Fig. 13) enlazando Matlab con la tarjeta de
desarrollo Spartan 3E y los moduladores sintetizados. Permi-
tiendo automatizar las pruebas realizadas para corroborar el
correcto funcionamiento de las arquitecturas y empleando el
worspace de Matlab para recolectar datos para su posterior
análisis [17].
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Figura 13: Entorno de co-simulación

De esta forma, se programaron un conjunto de realiza-
ciones, donde en cada una de ellas se crearon secuencias
de entradas aleatorias y se inyectaron directamente a los
moduladores para estimular su funcionamiento. Las Figs. 14
y 15 muestran los diagramas de funcionamiento (para uno
de los casos) resultantes de los experimentos mencionados.

 
Figura 14: Cronograma de operación del modulador DBPSK

En la Fig. 14, si se toma como referencia la señal ENT,
la señal a actual y en el ciclo de reloj previo, es posible
notar la operación de equivalencia caracterı́stica de una
XNOR. Asimismo se puede visualizar con claridad que los
valores de salida del modulador están limitados a 1 y �1, en
concordancia como lo dicta su constelación correspondiente.
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Figura 15: Cronograma de funcionamiento del modulador
OQPSK

En el caso del funcionamiento del modulador OQPSK,
analizando las señales de salida X1 y X2 del diagrama de
la Fig. 14, se puede notar que después del estado de alta
impedancia (ZH ) que tienen inicialmente, se tiene que la
secuencia de bits de salida: 01 11 10 00 01,..., cumple a
cabalidad con los recorridos de constelación definidos en
la Fig. 9 y que en ningún momento hay transiciones que
involucren 2 bits.

VI. CONCLUSIONES

Acorde a los resultados presentados demuestran que con
el uso de arquitecturas digitales en FPGA, lenguajes HDL
en conjunto con la metodologı́a adecuada es posible afrontar
los retos que imponen el diseño de bloques funciones de
gran rendimiento de cualquier sistema de comunicación. Ası́,
se lograron implementar en FPGA, moduladores OQPSK y
DBPSK con velocidades de trabajo de 341 MHz y 337 MHz,
lo que se traduce en arquitecturas significativamente rápidas.
Los reportes de sı́ntesis en el FPGA de gama baja Spartan
3E, arrojan que los recursos consumidos por las arquitecturas
son menores al 1 %, consecuentemente la energı́a que re-
querirán los moduladores para operar será sumamente baja.
Comprobándose de esta forma, que los moduladores aquı́
desarrollados, por sus caracterı́sticas mencionadas, podrán
perfectamente contribuir a mitigar la creciente demanda
de velocidad de procesamiento y consumo de energı́a que
tienen que solventar los actuales y futuros sistemas de
comunicación.

Como trabajo futuro, la meta es incorporar más técnicas
de modulaciones y diseñar un sistema modulador configu-
rable.

RECONOCIMIENTOS

Este proyecto fue llevado a cabo por el bloque de sistemas
digitales del ITSON participante del proyecto Jalisco on chip

(JoC)

REFERENCIAS

[1] W. Tomasi, G. Hernández, and V. Pozo, Sistemas de co-

municaciones electrónicas. Área: Universitarios, Pearson
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Abstract- Este artículo propone un sistema domótico basado en 
internet de las cosas que monitorea y controla de manera 
remota parámetros físicos de una vivienda a través de 
reconocimiento de voz, incorpora la generación de reportes 
históricos de las variables monitoreadas para crear conciencia 
sobre el consumo de energía en el hogar y tomar acción sobre 
circunstancias de riesgo, como lo es el acceso de un intruso a la 
vivienda. El Sistema propuesto emplea servicios gratuitos y de 
bajo costo.  
 
Keywords: Internet de las cosas, monitoreo remoto, 
reconocimiento de voz 

I. INTRODUCCIÓN 

Gracias al desarrollo tecnológico y a las necesidades del 
ser humano surge la automatización, la cual se enfocaba 
principalmente en procesos industriales [1], sin embargo, se 
ha integrado poco a poco en la vida cotidiana donde ahora se 
cuenta con dispositivos que realizan la mayoría de 
actividades antes hechas por el hombre, dando origen a la 
domótica.  Ésta se define como el conjunto de tecnologías 
aplicadas al control y la automatización inteligente de la 
vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la 
energía, que aporta seguridad y confort, además de 
comunicación entre el usuario y el sistema. [2, 3, 4] 

Por su parte, el internet se ha convertido de uno de los 
medios de comunicación más utilizados y con mayor 
relevancia en los últimos años, a tal grado que actualmente 
existen objetos físicos conectados a internet, lo que conoce 
con el término de “Internet of things” (IoT). El IoT es un 
sistema de dispositivos de computación interrelacionados, 
máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas 
que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir 
datos a través de una red, sin requerir de interacciones 
humano a humano o humano a computadora. [5, 6, 7] 
Pese a los grandes avances que ha tenido la tecnología siguen 
habiendo numerosos problemas que si bien se han intentado 
resolver, no se ha logrado acabar con ellos, como es el caso 
de la inseguridad en viviendas. De acuerdo a un studio 
realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad (SESNSP), en México se registró una cantidad 
de robos a casa habitación de 14,760 durante el presente año 
y se presentaron 15,839 robos a negocios.  

La discapacidad humana también es un problema que la 
ciencia y la tecnología tratan de abarcar, en la actualidad 
resulta muy costoso la obtención de equipo especializado 
como prótesis para erradicar esta limitación. El porcentaje de 
población con limitación en México, es de un 58.3% y la 

principal limitante corresponde a la capacidad de caminar y 
moverse, seguido de la visión con 27.2% y escuchar con un 
12.1% (INEGI). Este tipo de situaciones no solamente están 
presentes en México, sino en todo el mundo. Hoy en día la 
tecnología está al alcance de todos, su continuo 
aprovechamiento se ha beneficiado al sector industrial, 
económico y la salud, aun así su utilización en nuevos 
sectores debe crecer para proveer mejores condiciones 
confort y seguridad para las personas. 

El presente artículo está organizado de la siguiente 
manera: la primer sección se describe el escenario de interés, 
en seguida se plantea el problema a resolver y el objetivo del 
proyecto. Por su parte en la sección III se presentan los 
fundamentos del trabajo. Posteriormente, la sección IV se 
describe el desarrollo de la propuesta y en la sección V se 
muestran los resultados que validan su implementación. Por 
ultimo se presentan las conclusiones y referencias del 
trabajo. 

 

II. PROBLEMA  

Debido a la falta de seguridad en los hogares, la carencia 
de atención a niños, personas de edad avanzada y 
discapacitadas, han ocurrido una serie de accidentes o 
situaciones de riesgo. Ante este scenario se plantea la 
siguiente pregunta de investigación ¿Cómo proporcionar 
seguridad y confort a bajo costo en casas habitación? 

Por lo que este trabajo tiene por objetivo desarrollar un 
sistema de domótico de monitoreo y control de parámetros 
físicos en viviendas, el cual controle la iluminación, 
ventiladores, aires acondicionados, seguridad y vigilancia, 
para brindar confort, seguridad y mejorar la calidad de vida 
de las personas. El proyecto incluye diseño e 
implementación del sistema domótico controlado de forma 
remota desde un servidor web o una App, y de manera local 
a través de una interfaz hombre – máquina (HMI) haciendo 
uso de una base de datos para la comunicación entre los 
dispositivos. El proyecto se plantea en fase de prototipo y se 
utilizaran tarjetas ESP8266 y ESP32, sensores y actuadores 
infrarrojos, lector de huella dactilar, pantalla táctil Nextion, 
entre otros dispositivos, para su implementación.  

 

III. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se definen los fundamentos teóricos del 
desarrollo de esta investigación, comenzando por la relación 
entre las redes de comunicación y el uso de sensores y 
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actuadores para la realización de tareas. Se especifica el 
concepto de IoT, así como la necesidad del cómputo en la 
nube para el almacenamiento de datos.  
 

A. Redes Inalámbricas de Sensores 
Las redes de sensores son dispositivos autónomos que 

trabajan de manera colaborativa para recolectar información 
del ambiente o de un entorno específico. Cada elemento de la 
red es relativamente barato y normalmente se comunica de 
manera inalámbrica, ofreciendo un sistema flexible y fácil de 
instalar en grandes cantidades [8]. 

Las redes de sensores Inalámbricas (WSN, del inglés 
Wireless Sensor Networks) están formadas por dispositivos 
autónomos, distribuidos a lo largo de un área de interés y 
cuyo objetivo es monitorizar parámetros físicos o 
ambientales tales como temperatura, sonido, vibraciones, 
presión, movimiento o agentes contaminantes. Se considera 
una de las tecnologías clave para implementar IoT [9]. Las 
redes de sensores son a menudo bidireccionales, permitiendo 
configurar los dispositivos, enviar comandos, o actuar sobre 
el ambiente. En este último caso, se les conoce como WSAN 
(del inglés Wireless Sensors and Actuator Networks) [10] 

 

B. Internet de las cosas  
Debido a la necesidad de tener una presencia y control 

total sobre un sistema, surge el concepto de Internet de of 
Things, el cual se define como un sistema de dispositivos de 
computación interrelacionados, máquinas mecánicas y 
digitales, objetos, animales o personas que tienen 
identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a 
través de una red, sin requerir de interacciones humano a 
humano o humano a computadora [5, 11 ]. 

La base para que dispositivos estén interconectados y se 
genere un ecosistema propio es una plataforma IoT. Una 
plataforma web integrada a IoT es el software que conecta 
hardware, puntos de acceso y redes de datos a lo que 
generalmente suele ser la aplicación de la que disfruta el 
usuario. [12, 13] 
 

C. Cómputo en la nube 

Con el avance del IoT y el incremento de dispositivos 
conectados a internet surge el concepto de la nube. La nube 
se define como un punto medio entre computadoras 
interconectadas a la misma red de redes (Internet), 
permitiendo el flujo de información y la comunicación entre 
usuarios. Este término es utilizado para hacer alusión al 
dinamismo y la flexibilidad, recursos compartidos y 
escalabilidad, pero sobre todo al acceso a la red 
omnipresente que provee una inmensa fuente compartida de 
recursos computacionales configurables (por ejemplo, redes, 
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se 
pueden utilizar rápidamente con un mínimo esfuerzo de 
gestión o interacción con el proveedor de servicios [14]. 

Cómputo en la nube funciona como un método para 
entregar servicios de tecnología de la información en el que 
los recursos se recuperan de Internet a través de herramientas 
y aplicaciones basadas en la web, en contraposición a una 
conexión directa a un servidor. En lugar de guardar los 
archivos en un disco duro, el almacenamiento basado en la 
nube permite guardarlos en una base de datos remota [15]. 

Siendo el cómputo en la nube un servicio web, es 
importante entender que éstos están compuestos por un 
conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Esto permite que 
distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes 
de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 
plataforma, pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de computadoras como internet.  

  

IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se describe el diseño del sistema el cual 
incluye tanto software como hardware, abarcando la 
arquitectura del sistema, el funcionamiento lógico de cada 
módulo y sus respectivas funciones. Además del diseño de 
la aplicación Android y la interfaz humano-máquina. 
 

A. Diseño del sistema 
Una de las características principales del sistema es que 

debe comunicarse de manera inalámbrica, por lo tanto, se 
emplea una red WiFi con una frecuencia de operación de 2.4 
GHz proporcionada por cualquier compañía telefónica. Para 
la conexión de red del sistema se plantea la arquitectura 
mostrada en la Figura 1. Como se puede observar, los 
módulos, laptops y smartphones se conectan a internet a 
través del modem o en su defecto un repetidor, para acceder 
a una base de datos en la nube. La comunicación es 
bidireccional, por lo que la base de datos y los dispositivos 
conectados pueden enviar y recibir información. 

 

 

Units 

Use either SI (MKS) or CGS as primary units.  

 

 

Figura 1. Arquitectura de red básica del sistema. 

 

Los módulos del sistema están conectados 
inalámbricamente por una topología en estrella, donde la 
nube o broker es el nodo central. Cada uno de ellos está 
subscrito a un tema en específico dependiendo de su función, 
de esta manera es como cada módulo tiene la capacidad de 
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leer y escribir datos en la nube. La aplicación Android, el 
HMI y la página web están subscritos a todos los temas. En 
general, cada módulo del sistema cuenta con sensores y 
actuadores, la unidad de control es la encargada de enviar y 
recibir datos a la nube. La medición del sensor es enviada a 
la nube, mientras que el actuador puede ser manipulado 
directamente por la unidad de control o por una señal 
proveniente de la nube tal como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Diagrama a bloques del sistema. 

 

La base de datos utilizada es Firebase, un servicio de 
Google sin costo, en la cual se pueden almacenar hasta 1 GB 
y se pueden descargar hasta 10 GB al mes, además soporta 
hasta 100 conexiones simultaneas. Es posible aumentar estas 
características pagando una cuota mensual, pero en este caso 
no es necesario. La información de la base de datos está 
estructurada primeramente por módulo y luego por ID, 
siendo estos los temas y subtemas respectivamente, y de ahí 
los valores de cada elemento de interés. La topología del 
sistema domótico con los componentes principales de cada 
uno de los módulos se presenta en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Módulos del sistema domótico. 

 
Cada módulo cuenta con dos formas de conexión a la red, 

la primera es en modo estación (STA) y la otra en modo 
Access Point (AP). En modo STA la tarjeta es capaz de 
conectarse a múltiples redes, se establecieron dos redes, una 
red para uso normal y otra para casos de emergencia, las 
cuales se limitan a una conexión inestable y pérdida de la 
señal. En modo AP, la tarjeta crea su propia red y monta un 
servidor web, en la que es posible reconfigurar el dispositivo 
a través de una página web creada en HMTL, CCS y 
JavaScript. Se cuenta con un formulario para establecer el 
ID, SSID y PASS, estos parámetros son grabados en la 
EEPROM. Se incorporó una función para escanear las redes 

WiFi disponibles. Para acceder a esta página es necesario 
establecer conexión con la tarjeta ESP e introducir en el 
navegador la dirección http://192.168.5.1. El diseño de la 
página web de configuración se muestra en la Figura 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Página web de configuración. 
 

B. Módulo de iluminación 
Este módulo utiliza una tarjeta ESP8266 NodeMCU, un 

relé shield de cuatro canales, un C.I 7417 y cuatro focos de 
127 volts principalmente. A través de cuatro botones 
pulsadores es capaz de enviar y recibir información de la 
base de datos, siendo ésta el estado de cada una de las 
lámparas ON/OFF, además cuenta con cuatro leds 
indicadores de estado y un botón para cambiar de modo 
STA/AP en la placa. Debido a que el relé shield funciona 
con lógica inversa y que el estado inicial de las salidas de la 
tarjeta es “LOW” es necesario utilizar una compuerta NOT 
para negar su activación al momento de energizarlo.  Para el 
diseño esquemático es necesario agregar el elemento 
ESP8266 NodeMCU a la librería del software. El diagrama 
esquemático del módulo se visualiza en la Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Diseño esquemático del módulo de iluminación y 

conexión del módulo de relés. 

Además se diseñó una página para controlar y 
monitorear el estado de las luces a la cual se logra acceder 
estableciendo conexión con la red generada por la tarjeta 
ESP en modo AP e introduciendo en el navegador la 
dirección http://192.168.5.1 como se mencionó 
anteriormente, tal como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Página web de control del módulo de iluminación. 

 

C. Módulo de ventilación 
Este módulo es similar en la mayoría de los aspectos que 

el anterior, tanto en su funcionamiento y PCB (Printed 
Circui Board por sus siglas en inglés), las únicas diferencias 
son en el tema subscrito de la base de datos y en la interfaz 
de la página, ya que en éste se utilizan un tipo de ícono con 
animación, el cual gira al estar encendido y se encuentra 
estático al encontrarse apagado, siendo ésta, la 
representación de un ventilador, tal como se muestra en la 
Figura 7.  

 
 

 

 

 
 

 

Figura 7. Página de control del módulo de ventilación.  

D. Módulo de aires acondicionados 
Para el desarrollo de este módulo es necesario contar con 

el control remoto del aire acondicionado, haciendo uso de 
un receptor infrarrojo es posible hacer una copia de todos 
los códigos para controlar el dispositivo. 

El módulo principal consta de una tarjeta ESP8266 
NodeMCU, un emisor de luz infrarroja y un sensor de 
temperatura DHT11. Las mediciones de temperatura son 
enviadas cada cierto periodo de tiempo a la base de datos, 
en este caso se estableció un tiempo de envió de 10 minutos. 
El emisor infrarrojo sirve para enviar las instrucciones de 
control al dispositivo, el módulo debe colocarse a una 
distancia no mayor al rango de alcance del emisor, que en 
este caso es de 3 metros. El diagrama de conexión se 
muestra en la Figura 8. Para su diseño fue necesario agregar 
una librería que incluyera el sensor de temperatura DHT11. 
Se colocaron cinco botones pulsadores los cuales 
corresponden a ON/OFF, subir temperatura, bajar 

temperatura, cambio de velocidad y cambio de modo 
STA/AP. 

 
Figura 8. Diseño esquemático del módulo de aires acondicionados. 

La interfaz de la página en modo AP muestra el estado, 
velocidad y temperatura del aire acondicionado, además de 
la temperatura del lugar la cual es sensada cada minuto. Su 
diseño se visualiza la Figura 9. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9. Página de control del módulo de aires acondicionados. 

E. Diseño de módulo de entretenimiento (TV). 
Este módulo utiliza el mismo principio de 

funcionamiento que el módulo de aires acondicionados, con 
la diferencia de que éste no posee sensor de temperatura y el 
diseño de su página en modo AP tal como se muestra en la 
Figura 10. Para su implementación se utilizó un televisor 
VIOS modelo 32DLEDTV1301S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Página de control del módulo televisores. 
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F. Módulo de cerradura electrónica 
Los componentes que conforman al módulo son: una 

tarjeta ESP8266 NodeMCU, una pantalla LCD 2x16 con 
bus I2C, un teclado matricial 4x4 con bus I2C, leds 
indicadores, un botón pulsador, un sensor magnético NC, un 
relé shield de dos canales, un transformador de 127VAC a 
12VAC y una chapa eléctrica. El módulo permite una 
comunicación bidireccional con la base de datos, además de 
que pueden acceder al domicilio de manera remota o local. 

G. Módulo de videocámara 
Este módulo utiliza una tarjeta ESP32-CAM y un sensor 

de presencia PIR principalmente. El módulo está diseñado 
para funcionar de dos formas: La primera es como cámara 
IP, pudiendo tomar fotos y transmitir video a través de la 
red y la segunda hace uso del sensor PIR, de tal manera que 
cuando detecta un cuerpo de calor toma una fotografía y la 
sube a Google Drive o la guarda en una tarjeta microSD, 
dependiendo si el dispositivo se encuentra en modo de 
conexión STA o AP respectivamente. Estos modos de 
operación pueden ser establecidos a través de los botones 
con lo que cuenta el PCB o a través del internet.  

H. Módulo HMI 
La interfaz hombre máquina utiliza una tarjeta ESP8266 

para comunicar la pantalla Nextion NX8048K70_011 a la 
base de datos en internet. Para ahorrar energía se empleó 
una función de la pantalla que permite apagarla después de 
cierto tiempo de inactividad y encenderse al detectar un 
toque en la pantalla. Esta función se colocó en cada una de 
las páginas y se estableció un tiempo de inactividad de 1 
minuto. Se estableció como página de inicio del HMI el 
menú principal, en el cual el usuario puede acceder a las 
diferentes funciones del sistema como: iluminación, 
ventilación, aires acondicionados, cerradura y TV. La 
videocámara no se colocó dentro del HMI debido a que el 
dispositivo no lo soporta. El diseño de dicha página se 
observa en la Figura 11. 

 
Figura 11. Pantalla de inicio del HMI 

I. Diseño de la aplicación Android 
La aplicación se desarrolló en la plataforma de App 

Inventor 2 de MIT, la cual utiliza un lenguaje de 

programación a bloques. La aplicación consta de una 
pantalla de inicio de sesión, en la cual el usuario selecciona 
su ID al presionar el icono de usuario, luego de eso deberá 
introducir su nombre de usuario y contraseña. De no estar 
registrado en la aplicación se puede ingresar con un usuario 
y contraseña establecida por default, de esta manera se 
accede a una pantalla de registro de usuarios.  

Se elaboró la pantalla de menú principal, en la cual se 
concentran todas las funciones de los módulos elaborados. 
Se presenta una serie de iconos para acceder a cada una de 
ellas, tal y como se indica en la Figura 11. 

Las pantallas de las funciones de cada módulo están 
diseñadas de tal forma que se pueda controlar varios 
módulos del mismo tipo, para ello se utiliza un selector de 
lista, que selecciona el número del módulo a controlar y 
monitorear. Esto se observa en la Figura 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Pantallas de cada módulo del sistema. 
 
Debido a la necesidad de independencia de personas con 
limitaciones físicas se integró una función especial a la 
aplicación, la cual es el reconocimiento de comandos por 
voz de Google. Para tener el control de un objeto primero 
hay que seleccionar el tipo de modulo diciendo “Controlar + 
Tipo de modulo”, seguido de “Modulo + n” y por último la 
acción a realizar “Encender + Led + n”. Cada vez que se 
diga un comando valido el sistema responderá con un audio 
repitiendo la instrucción además de mostrarse en la pantalla.  

V. RESULTADOS 

En esta sección se presentan las pruebas y criterios para 
evaluar el desempeño de cada módulo diseñado.  

A. Métricas de desempeño 

Las características a evaluar en el sistema son los siguientes: 
• Tiempos de respuesta: Se utiliza una marca temporal 

(TimeStamp) para medir la diferencia de tiempo que se 
presenta al momento de enviar la información a la base 
de datos y cuando ésta es recibida por módulo. 

• Conexión a internet estable: Mediante la función 
“wifiMulti.run()” de la librería “ESP8266WiFiMulti” 
es posible determinar el estado de la conexión a 
internet, dicha función regresa un valor entero.  

• Conexión a base de datos estable: Las funciones de la 
librería "FirebaseESP8266" como setDouble(), 
getInt(), por mencionar algunas, regresan un valor 
booleano “true” cuando la operación se realiza 
correctamente y “false” cuando fallan, por lo que es 
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posible realizar pruebas de envió y obtención de 
información. 

• Velocidad mínima de internet: Las pruebas consisten 
en ir disminuyendo la velocidad de internet con la que 
dispone el módulo utilizando el software NelfishNet 
para encontrar la velocidad mínima con la que puede 
operar correctamente. 

B. Parámetros del sistema. 
Después de implementar los módulos diseñados, se verificó 
su correcto funcionamiento, los parámetros con los cuales se 
evaluó su desempeño se especifican en la Tabla I. 
 

TABLA I. CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS. 

 
Módulo 

Conexión 
con base 
de datos 

Realiza 
acciones 

provenientes 
de la 

aplicación 

Muestra el 
estado de 

los 
dispositivos 
controlados 

Tiempo de 
respuesta 

del módulo 

Iluminación Si Si Si Bajo 
Ventilación Si Si Si Bajo 

Aires 
acondicionados 

Si Si Si Bajo 

Seguridad Si Si Si Medio 
Vigilancia No No No Bajo 

HMI Si Si Si Bajo 

 
Se encontró que el módulo de iluminación y ventilación 

funciona correctamente, ya que es posible activar y 
desactivar este tipo de dispositivos eléctricos en lapsos de 
tiempo relativamente cortos, siendo casi instantánea la 
activación de la instrucción, además de que logra monitorear 
sus estados de encendido o apagado correctamente. 

En el módulo de aires acondicionados se establece que 
cada módulo solamente funciona para cierto modelo de 
dispositivo pre programado, debido a que son controlados 
por medio de codificación infrarroja y cada modelo posee su 
propia codificación. Por otro lado, su funcionamiento a 
través de la aplicación es el adecuado, fue posible replicar 
las instrucciones de un control remoto dentro de la tarjeta 
ESP para controlar el dispositivo. 

Las pruebas del módulo de seguridad mostraron un 
retraso para la activación de instrucciones, ya que en su 
programación fue necesario establecer una lectura de la base 
de datos cada 5 segundos para que no interfiriera con el 
funcionamiento del LCD y el sensor de huella. Aun así, se 
considera que estos retrasos no son muy significativos para 
su correcto funcionamiento. 

A diferencia de los demás módulos, el de vigilancia no 
se vinculó con la base de datos, sino que se habilitó un 
DMZ (Demilitarized Zone por sus siglas en inglés) para 
lograr la transmisión de video en vivo y fotografías en 
tiempo real. Además, se logró vincular con Google Drive 
para almacenar y visualizar las fotografías capturadas por el 
dispositivo en la red.  

En general, es posible acceder a cada uno de los 
módulos desde la aplicación Android y la página web, con 

una excepción en el HMI, ya que la videocámara no fue 
posible integrarla, debido a que el dispositivo utilizado no 
soporta el cambio de imágenes no subidas previamente en 
él. 
 

C. Cama de pruebas 

Se realizó una serie de pruebas para averiguar cuál era la 
velocidad mínima en la que podía trabajar en su totalidad en 
sistema domótico. Esta prueba consistió en ir disminuyendo 
la velocidad de la red hasta el punto en que el módulo dejara 
de enviar y/o recibir información. Para ello se utilizó una 
herramienta llamada “SelfishNet”, con la cual es posible 
establecer el máximo de velocidad de internet que puede 
tener un dispositivo conectado a la red. Los resultados se 
muestran en la Tabla II. 

 
TABLA II. PRUEBA DE VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE LA RED. 

Módulo 30  Mbps 10 Mbps 5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 
Iluminación 9  9  9  9  X 
Ventilación 9  9  9  9  X 

Aires 
acondicionados 

9  9  9  9  X 

Cerradura 
electrónica 

9  9  9  9  X 

Entretenimiento 9  9  9  9   
Vigilancia 9  9  9           X X 

HMI 9  9  9  9  X 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos esta prueba, se 

puede decir que la velocidad mínima en la que el sistema 
puede trabajar es de 2Mbps, esta velocidad está cubierta por 
cualquier paquete básico en cualquier compañía telefónica, 
por lo que no representa ningún inconveniente.  
 

D. Mediciones del sistema 

Por otro lado, haciendo uso de programación JavaScript 
es posible exportar los valores que se encuentra 
almacenados en la base de datos y almacenarlos en otro 
lado, en este caso se trasladaron a una hoja de cálculo de 
Excel que se encuentra en Google Drive, gracias a esto es 
posible obtener un historial de las variables o parámetros 
medidos y analizarlos de manera estadística. Estas gráficas 
se actualizan cada minuto. 

En la Figura 13 se muestra el historial de encendido del 
led 1, al analizar la gráfica se puede determinar los 
momentos en los que el dispositivo estuvo encendido y 
cuando apagado. 
 

En el caso de las mediciones de sensores, se obtuvieron 
gráficas del comportamiento de la variable en estudio, en la 
Figura 14 se muestran los cambios que tuvo la temperatura 
en una habitación de la vivienda a lo largo del día. 
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Figura 13. Historial de encendido y apagado de un led. 

 
Figura 14. Historial de las mediciones de temperatura en la vivienda. 

Para el caso de la cerradura, se obtuvieron dos gráficas, 
las cuales se pueden observar en las Figuras 15 y 16. La 
primera gráfica indica el periodo de tiempo en que la puerta 
fue abierta o se mantuvo abierta, y en la segunda se puede 
observar la frecuencia con la que un usuario accede al 
domicilio. 
 

 
Figura 15. Historial de acceso al domicilio. 

 
Figura 16. Historial de acceso al domicilio y frecuencia de usuarios. 

VI. CONCLUSIONES 

A continuación, se puntualizan los resultados más 
importantes del proyecto, las dificultades que se tuvieron en 
el transcurso de su desarrollo, se enfatiza la contribución del 
trabajo, así como también algunas recomendaciones de 
mejora del sistema para algún trabajo futuro. 

 

A. Resultados más sobresalientes 

El sistema domótico diseñado integra correctamente 
todas las funciones de los módulos establecidas en los 
requerimientos.  

Los tiempos de respuesta de los módulos son cortos, 
aproximadamente de un segundo, a excepción de la 
cerradura, en este debido a su algoritmo de programación, se 
presentan retardos máximos aproximadamente de 5 
segundos en la recepción de datos, en él envió de datos no 
hay retrasos, aunque para la aplicación que tiene no se 
considera un verdadero problema.  

Con base a las pruebas realizadas en las 
implementaciones se pudo observar un correcto 
funcionamiento entre los módulos, la base de datos, la 
aplicación Android, la página web y el HMI, siendo posible 
monitorear y controlar el sistema desde un teléfono 
inteligente o Tablet, computadora o interfaz Humano – 
Máquina sin importar la red a la cual se encuentren 
conectados. El sistema acepta múltiples conexiones de 
clientes en casi todos los módulos, a excepción de la 
videocámara donde solo acepta una conexión al momento 
de estar transmitiendo video en vivo. 

Se comprobó que el sistema no requiere de una gran 
velocidad de internet para funcionar, por lo que no es 
necesario contratar un servicio muy costoso para su correcto 
funcionamiento, solamente requiere de una conexión 
estable. 
 
B. Contribución 

Gracias a la integración de instrucciones por comando 
de voz se logró que las personas con limitaciones físicas 
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tuvieran un control total sobre la mayoría de los dispositivos 
y de esta manera no tener la necesidad de depender de otra 
persona para ello, por lo cual se considera que la persona 
pasa de ser dependiente a ser semi-independiente. 

El sistema diseñado sirve como base para que otras 
personas interesadas en los temas de la automatización e 
IoT, se introduzcan en área de la domótica. De igual 
manera, las tecnologías y métodos empleados en este trabajo 
sirven como una alternativa para el control y monitoreo de 
variables a bajo costo, ya que solamente hace uso de 
servicios gratuitos, por lo que el consumidor no se deberá 
preocupar por gastos mensuales o anuales, provenientes de 
la renta algún servicio. Además de que el sistema no 
presenta restricciones en cuando a utilizar dispositivos de 
distintas marcas. 

El sistema cuenta con una gran variedad de alternativas 
para su uso, ya que es posible acceder a él desde la 
aplicación, la página web y el HMI, los módulos tienen la 
capacidad de conectarse a una red de respaldo en caso de la 
que red principal se encuentre inestable o se pierda la señal, 
y en caso de que el sistema se instale en zonas donde no se 
cuente con acceso a internet, es posible utilizarse de manera 
remota utilizando el modo AP de cada módulo, aunque este 
modo depende del alcance de la señal del dispositivo. 
 

C. Trabajo futuro 

Un aspecto importante que no se tomó en consideración 
fue la protección de los módulos, estos están hechos de una 
forma simple y no tienen ningún recubrimiento en el PCB, 
por lo que con el tiempo se oxidará el cobre de la placa y 
presentará fallas, además de que está totalmente expuesto al 
polvo y humedad, lo daña las tarjetas ESP con el tiempo. Es 
necesario diseñar una carcasa que proteja al módulo de 
daños ambientales y que el material no interfiera en gran 
medida con la señal de radiofrecuencia empleada para su 
comunicación. También es necesario añadir protecciones en 
caso de un aumento de voltaje en la entrada del módulo para 
proteger las tarjetas y dispositivos empleados. 

Otra mejora puede ser el ampliar las funciones del 
sistema, añadiendo un control de persianas y monitoreo de 
luz ambiental, monitorear el consumo energético y realizar 
un análisis estadístico con el mismo, entre otras. 

Por otra parte, los datos estadísticos obtenidos mediante 
las mediciones pueden servir para entrenar una inteligencia 
artificial de redes neuronales y con ello mejorar el sistema 
añadiendo un modo automático total del sistema. Otra 
manera de mejorarlo es añadiendo funciones de ahorro de 
energía en cada módulo o utilizar dispositivos de menor 
consumo, para así optimizar aún más el consumo energético 
de la vivienda y el tiempo de vida de los dispositivos. 
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Resumen— En el presente trabajo se describe el desarrollo de 
un sistema para monitoreo continuo del porcentaje de 
saturación de oxígeno en la sangre. Éste es parte de un 
proyecto más complejo consistente en el diseño de un sistema 
de monitoreo de signos vitales que funciona como una 
herramienta para la prevención y tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En esta 
primera etapa se utiliza el circuito integrado “MAX30102” de 
la empresa “maxim” como sensor óptico para la medición de 
oxígeno disuelto en sangre y ritmo cardiaco; además se  
propone el diseño de la arquitectura general del sistema al que 
se le agregarán posteriormente nuevos módulos para leer otras 
variables biológicas. La arquitectura propuesta utiliza una 
computadora personal para: almacenar, procesar y visualizar 
resultados mediante una interface de usuario gráfica, además 
de emplearse un microcontrolador como interface entre la PC 
y el sensor de oxígeno disuelto. 

El sistema fue implementado y se comprobó que las lecturas 
obtenidas tienen en promedio un error máximo similar a las 
lecturas de los equipos comerciales (2%). 

Palabras clave:  Oxímetro; pulsómetro; polsioximetría medicina 
preventiva. 

I.  INTRODUCCIÓN 
El corazón es considerado uno de los órganos con mayor 

importancia en el cuerpo humano. Durante mucho tiempo el 
análisis y estudio del mismo a llegando a múltiples 
descubrimientos científicos que han permitido entender el 
funcionamiento de este órgano. Por otra parte, con el avance 
en los dispositivos electrónicos de alta integración, aparecen 
circuitos integrados que incluyen la circuitería del sensor, del 
acondicionador de señal y de comunicación en un solo chip 
de bajo costo, con lo que se abre una puerta para mejorar el 
diseño de instrumentos dedicados al procesamiento de 
señales fisiológicas que cumplan con normas y estándares 
para su aplicación en el entorno médico. 

El presente trabajo forma parte de un proyecto mayor en 
el cual se pretende desarrollar un módulo que permita 
procesar los datos obtenidos de ritmo cardiaco y oxigenación 
en la sangre, además de otros signos vitales, con la finalidad 
de ayudar en el diagnóstico de algunas enfermedades no 
trasmisibles relacionadas con el sistema respiratorio y 
cardiovascular. Este trabajo, se enfoca en elaborar un 
prototipo que permite monitorizar mediante un sensor de alta 
integración, la oxigenación en sangre y ritmo cardiaco [1], 
estos datos son introducidos a una PC, en donde pueden 
emplearse para diversas funciones, tales como el monitoreo 

en tiempo real o almacenamiento para llevar los historiales 
de los pacientes y posteriormente ser analizados con 
algoritmos para detección de patrones de diversas patologías. 
La comunicación entre la PC y el circuito sensor se hizo a 
través de un microcontrolador “Arduino Leonardo” 
(ATmega32U4) encargado de controlar y extraer el flujo de 
datos del sensor por un puerto I2C y comunicar dichos datos 
a una PC por un puerto USB. En la computadora se 
desarrolló la programación  para el despliegue e 
interpretación de los datos obtenidos utilizando la plataforma 
de desarrollo “LabVIEW”. 

II. MARCO TEÓRICO  
Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el 

estado fisiológico del organismo del ser humano en este 
caso y esencialmente proporcionan datos que nos permiten 
evaluar el estado homeostático, para posteriormente deducir 
el estado de salud del paciente; así como todos los cambios 
que presente a través un determinado tiempo, ya sean estos 
buenos o malos. Los signos vitales comprenden 
principalmente: temperatura, frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardiaca, presión arterial y oxigenación en la 
sangre [2]. 

 

A. Frecuencia cardiaca: 
La frecuencia cardiaca se define como el número de 

latidos que realiza el corazón por minuto. En cada latido se 
contrae el ventrículo izquierdo para enviar sangre al interior 
de la aorta, lo que provoca la expansión transitoria de las 
arterias. Este acto ocasiona una onda que se transmite a 
través de todo el cuerpo.  
El rango de frecuencia cardiaca en un adulto normal en 
condiciones de reposo es entre 60 y 100 palpitaciones por 
minuto. La disminución de latidos a 60 o menos se conoce 
como Bradicardia. El aumento más allá de los 100 latidos 
por minuto se conoce como Taquicardia [3]. 
El método más común para la medición de la frecuencia 
cardiaca es el “manual”, en el cual se colocar las puntas de 
los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca 
por debajo de la base del pulgar con la finalidad de detectar 
las pulsaciones en un periodo de tiempo [4]. Sin embargo, el 
método óptico, es más confiable éste consiste en utilizar un 
dispositivo que emite un haz de luz que al atravesar una 
parte translúcida del cuerpo del paciente (que puede ser un 
dedo), éste es reflejado y recibido en un sensor óptico que 
detecta las variaciones de intensidad del haz proporcionales 
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a las variaciones de la densidad sanguínea a causa de los 
pulsos cardiacos. Midiendo el tiempo en que se toman  en 
subir y bajar los niveles se puede obtener la frecuencia 
cardiaca [5]. 

 

B. Nivel de oxígeno en la sangre: 
La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de 
oxígeno disponible en la sangre. La hemoglobina es una 
proteína contenida en los glóbulos rojos y es la encargada de 
transportar el oxígeno en la sangre, esta puede tener dos 
estados: oxihemoglobina (O2Hb) y deoxihemoglobina (Hb). 
Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a la 
hemoglobina de los glóbulos rojos formando O2Hb, quienes 
lo reparten  por todo el cuerpo liberando oxígeno a los 
tejidos. El nivel de saturación de oxígeno en la sangre es la 
relación porcentual entre Hb y O2Hb. Los niveles de 
saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo 
reciban la cantidad adecuada de oxígeno [6]. Un nivel 
normal de saturación de oxígeno en la sangre varía entre 
95% y 100% [7]. 

El método más exacto para medir el nivel de oxígeno en 
la sangre es la “gasometría arterial” o “ABG”, la cual 
consiste en extraer una muestra de sangre arterial la para 
exponerla a reactivos químicos, sin embargo esta prueba es 
impráctica y lenta. También es posible medir el nivel de 
oxígeno por medios ópticos con un dispositivo llamado 
“oxímetro de pulso”, este es un instrumento pequeño en 
forma de broche que a menudo se coloca en un dedo de la 
mano. Mide el oxígeno en la sangre indirectamente mediante 
la medición de la absorción de luz generada por dos diodos 
emisores de luz (infra rojo y rojo) la cual se hace incidir en 
un fotosensor después de haberse reflejado en el torrente 
sanguineo, basado en que la hemoglobina absorbe distintas 
longitudes de ondas de luz en cada uno de sus estados, se 
provee la información sobre la proporción ente la 
hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada en 
la sangre  [8]. 
 
Si bien la prueba del oxímetro de pulso es más fácil, más 
rápida y no causa dolor, no es tan exacta como la prueba 
ABG. Esto se debe a que factores como dedos sucios, luces 
brillantes, esmalte de uñas y mala circulación en las 
extremidades pueden afectar los resultados [7]. A pesar de 
esto, esté método,  también llamado pulsioximetría, es 
ampliamente usada en cuidados intensivos, quirófanos, 
cuidados de emergencia, parto, cuidados neonatales y 
pediátricos y estudios del sueño entre otros. 
Con este método se obtiene una magnitud denominada 
saturación funcional o saturación periférica de oxígeno 
(SpO2)  y su porcentaje se calcula mediante [9]. 
 

% 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 𝐻𝐻𝐻𝐻02
𝐻𝐻𝐻𝐻+ 𝐻𝐻𝐻𝐻02

100   (1) 
 

En un pulsioxímetro el fotosensor convierte la luz 
incidente en una señal eléctrica proporcional a la intensidad 
de esta luz. La señal se denomina señal de 
fotopletismograma y contiene la periodicidad de la 

frecuencia del pulso. Las mediciones de SpO2 implican el 
uso de dos longitudes de onda, por lo que se obtienen dos 
señales PPG por cada longitud de onda de luz utilizada [10]. 
La magnitud de la señal de PPG depende de la cantidad de 
sangre expulsada del corazón con cada ciclo sistólico, la 
absorción óptica de sangre, la absorción por la piel y varios 
componentes del tejido. La parte pulsátil de la señal PPG es 
considerada como una componente de corriente alterna 
(AC), siendo una pequeña porción de toda la señal; esta 
representa el pulso arterial, y la parte no pulsátil, 
principalmente debida a la absorción en la sangre venosa, la 
piel y tejidos, es referida como una componente de corriente 
directa [11]. 
A cualquier nivel de saturación de oxígeno, la proporción de 
la señal pulsátil y no pulsátil es obtenida de ambas longitudes 
de onda. La proporción obtenida por la luz roja es dividida 
entre la relación extraída de la luz infrarroja obteniendo así 
un valor intermedio de proporción normalizado (o relación 
R) y es calculada usando el valor RMS de las componentes 
AC de las señales PPG, y los valores de DC de estas señales 
mediante la ecuación: 
 

𝑅𝑅 =  
𝐴𝐴𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑅𝑅
𝐷𝐷𝐶𝐶𝑅𝑅

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐼𝐼𝑅𝑅
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅

   (2) 

 
Lo cual se puede expresar como: 
 

𝑅𝑅 =  Log(ACrms R)
Log(ACrms IR)  (3) 

 
Conociendo el valor de R, se puede obtener el porcentaje 

de oxígeno en la sangre de forma empírica mediante la 
ecuación 4. 

 
%𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∗ 𝑅𝑅   (4) 

 
Donde A y B son coeficientes de regresión lineal que 

están relacionados con los coeficientes de absorción 
específicos de Hb y HbO2. Este modelo teórico tiene como 
ecuación lineal: 

%𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 104 − 17𝑅𝑅  (5) 
 

III. DESARROLLO 
Nuestro sistema para el monitoreo de oxígeno en la 

sangre y ritmo cardiaco está compuesto de tres subsistemas 
como se muestra en la Figura 1 [1]. El primer subsistema es 
la etapa de sensado, captura la señal óptica y la trasforma en 
variables numéricas las cuales son interpretado por la 
segunda etapa de procesamiento, con ello se calcula la 
saturación de oxígeno en la sangre y el ritmo cardiaco, estas 
señales procesadas pasan a la tercera etapa de despliegue, la 
cual se encarga de permitir desplegar los datos ya procesados 
de tal manera que sean comprensibles para el usuario. 
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Todo esto basado en los principios de la pulsioximetría y 
las ventajas que presentan los sensores actuales. 

 

 
Figura 1  Diagrama a bloques del módulo. 

 

A. Etapa de sensado: 
Como se mencionó anteriormente, una forma bastante 

eficiente para estimar la cantidad de oxígeno en la sangre es 
mediante el método de pulsioximetría. En zonas del cuerpo 
con buena irrigación sanguínea y piel fina se puede detectar 
la absorción de luz en dos diferentes longitudes de onda 
mediante la pulsioximetría.  

Con la creciente popularización de la tecnología para la 
monitorización de signos vitales, los fabricantes de circuitos 
integrados han desarrollado dispositivos que integran en un 
solo circuito integrado: leds, fotodiodos, sistemas de 
amplificación y filtrado, convertidores analógicos-digital y 
circuitos de comunicación. La serie de sensores MAX3010X 
de Maxim Integrated es un claro ejemplo de estos 
dispositivos de una integración a muy alta escala; el sensor 
MAX30102 (Figura 2) [12] pertenece a esta familia y 
funciona como oxímetro de pulso al ser colocado en un dedo. 

 

 
Figura 2 Diagrama interno del sensor MAX30102 

 
El circuito integrado MAX30102 dispone de un arreglo 

óptico reflectivo, en donde un led rojo con una longitud de 
onda de 660 nanómetros y otro infrarrojo con una longitud 
de onda de 880 nanómetros, se iluminan alternativamente 
durante un tiempo en la zona del cuerpo expuesta. La luz que 
no es absorbida se refleja y es detectada por un fotodiodo 
dentro del mismo sensor como se muestra en la Figura 3 
[13]. La señal obtenida por el fotodiodo es procesada y 
digitalizada por un convertidor analógico-digital del tipo 
sigma delta que se encuentra dentro del sensor con una 

resolución de 16 bits. Esta información finalmente será 
enviada a la etapa de comunicación utilizando el protocolo 
I2C. 

 

 
Figura 3  Funcionamiento básico del sensor MAX30102. 

 
Para fines del proyecto se utilizó un módulo comercial el 

cual permite de manera sencilla las conexiones al 
MAX30102, sin necesidad de realizar conexiones finas, así 
como la adición de un sistema para la protección del sensor 
(Figura 4). 

 
Figura 4  Módulo comercial con el sensor MAX30102. 

B. Adecuación física de la sonda: 
Para lograr una toma de datos constante y cómoda para el 

usuario, se seleccionó el dedo índice para tomar las lecturas. 
Para lograr mantener el sensor en el dedo índice y resultara 
cómodo para el usuario, se diseñó una sonda con ayuda del 
software SolidWorks. Esta sonda consta de 5 piezas 
manufacturadas mediante técnicas de adición de material 
(impresión 3D), las cuales son: pieza superior, pieza inferior, 
almohadilla superior, almohadilla inferior, así como el sensor 
MAX 30102 (Figura 5).  Con la finalidad de que la sonda 
fuera segura y cómoda de utilizar, ésta fue manufacturada en 
Pastico PETG para la parte inferior y superior y Plástico 
TPU flexible para las almohadillas de fijación. Mediante la 
unión de los dos materiales en el modelo se obtiene la 
ventaja del PETG que es gran resistencia mecánica y 
resistencia a ataque químicos, para la parte estructural. Y 
para la parte de contacto directo con el dedo del usuario la 
ventaja del TPU que son: flexibilidad y baja porosidad. 
Mediante la unión de estos dos materiales se pretende tener 
una sonda cómoda, ligera, resistente y duradera. 
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Figura 5  Prototipo del sujetador del sensor. 

 

C. Etapa de procesamiento: 
Para la etapa de procesamiento se utilizará la plataforma 

de Arduino con su placa Leonardo.  En primera instancia el 
microcontrolador se le agregarán la librería MAX3010X [14] 
y heartRate [15] las cuales nos permitirán comunicarnos a 
nivel programación con el sensor, así como darnos 
herramientas para el cálculo de las variables necesarias. El 
microcontrolador se encargará de establecer la comunicación 
con la etapa de sensado mediante comunicación I2C que en 
este caso fue seleccionada debido a que el sensor MAX 
30102 ya lo integraba, mediante este protocolo de 
comunicación, con la comunicación establecida y sin 
problemas se enviará la configuración que se seleccionó para 
el sensor Establecidas la configuración del sensor se pedirá 
cíclicamente los valores de reflexión de la luz roja de 660 nm 
e ir de 880 nm con la finalidad de poder utilizarlas para el 
cálculo de saturación de oxígeno y ritmo cardiaco. 

 

D. Cálculo de SPO2: 
Las señales discretas de la salida del sensor MAX30102, 
pasan por el filtro digital removiendo las componentes de 
DC de la señal dejando la parte de AC, la cual refleja el nivel 
de oxigenación arterial. Una vez que los niveles de DC 
fueron eliminados, la relación R se calcula dividiendo los 
registros de los valores de RMS de las señales PPG 
producidas por la absorción de luz roja e infrarroja como 
muestra la ecuación 6. 
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝑹𝑹 =  �𝟏𝟏
𝒏𝒏

 ∑ 𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏  = �𝒙𝒙𝟏𝟏𝟐𝟐+ 𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐+ 𝒙𝒙𝟑𝟑𝟐𝟐+ 𝒙𝒙𝟒𝟒𝟐𝟐+⋯ 𝒙𝒙𝒏𝒏𝟐𝟐

𝒏𝒏
       (6) 

 
Realizando el mismo procedimiento para calcular el valor 

RMS de la señal producida por la luz infrarroja, podemos 
calcular la relación R mediante la ecuación (4) 

𝑅𝑅 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑅𝑅)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝐼𝐼𝑅𝑅)  (7) 

 
Finalmente, la aproximación lineal de R del sensor 

MAX30102, viene dada por la expresión: 
 

%𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 104 − 17𝑅𝑅  (8) 
 

Sustituyendo el valor obtenido en la ecuación de 7 en la 
ecuación 8 obtendremos el porcentaje de saturación de 
oxígeno(%SpO2). 

 
 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este apartado se mencionan los resultados obtenidos 
en las pruebas del módulo. Primeramente, se muestran los 
resultados obtenidos en la computadora, utilizando las 
herramientas de monitoreo serial que ofrece Arduino. Se 
describen los códigos programados en el microcontrolador 
que realizan el cálculo de la frecuencia cardíaca y de la 
saturación de oxígeno y finalmente se valida el 
funcionamiento del dispositivo completo comparando los 
resultados con los de un dispositivo de mercado.  

Para el escenario de evaluación del prototipo se utilizó un 
dispositivo comercial para la obtención de Saturación de 
oxígeno en la sangre y ritmo cardiaco. El dispositivo con el 
cual se comparará será un oxímetro de pulso de la marca 
SEEDARY. 

La prueba se realizó tomando muestras con ambos 
dispositivos y revisar el comportamiento de nuestro 
dispositivo a comparación con el dispositivo comercial. 

Los parámetros que se consideraran para la evaluación 
del dispositivo son: 

• Intervalo de medición de saturación de oxígeno. 
• Resolución del dispositivo en medición de 

saturación de oxígeno. 
• Precisión del dispositivo en medición de saturación 

de oxígeno. 
• Rango de ritmo cardiaco. 
• Resolución de ritmo cardiaco. 
• Precisión del dispositivo en medición de ritmo 

cardiaco. 
 

A. Etapa de sensado: 
Sin duda Alguna, una de las etapas que resultó un poco 

más difícil para la adecuación física, aunque la hoja de datos 
del sensor MAX30102 habla de que se tiene un sensor de luz 
ambiental para cancelar los efectos de ésta en el sensor, esta 
si llegaba a afectar. En un principio se había diseñado una 
sonda que constaba de dos piezas su parte superior e inferior, 
diseñadas lo más ligero posible con la finalidad de tener un 
dispositivo útil y liviano, sin embargo, se tenía muchos 
problemas debido a que el color y estructura interna de la 
sonda permitía que entrara una gran cantidad de luz al 
sensor, incluso en reposo. Este problema se logró solucionar 
mediante el uso de otro color de material.  

Sin embargo con la sonda ya realizada y el problema ya 
mitigado, se descubrió otro problema, aunque el modelo 
tenía una textura para evitar el deslizamiento del dedo en la 
sonda, después de unos minutos de estarla utilizando, ésta 
tendía a resbalarse, por lo cual se optó por realizar mejoras al 
modelo, esta vez realizando 4 piezas las dos piezas 
estructurales anteriormente mencionadas (parte inferior y 
parte superior) y 2 nuevas piezas que serían 2 almohadilla 
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manufacturaras con material flexible con una porosidad muy 
baja (TPU) como se muestra en la Figura 6.   

 

 
Figura 6  Prototipo de sonda para el sensor. 

B. Etapa de procesamiento: 
En la etapa de procesamiento, se tuvieron un poco más de 

problemas de lo que se esperaba, esto debido a que en la 
bibliografía se encuentran otros métodos para el cálculo de la 
saturación de oxígeno. Sin embargo, se optó por utilizar la 
que recomienda el fabricante del sensor (Ecuación 8). En 
cuanto al cálculo del ritmo cardiaco se aplicó el método de 
cruces por cero desplazando el cero al promedio de lecturas 
del sensor IR lo cual funcionó bastante bien debido a que los 
otros métodos como lo es: medir el tiempo entre mínimos y 
máximos, resultaban más código y por ende más tiempo de 
procesamiento. 

Otro problema al cual nos enfrentamos fue el muestreo 
de la señal debido a que en algunas ocasiones resultaba un 
poco difícil de manejar por su velocidad, esto se pudo 
mitigar optimizando el uso de las configuraciones del sensor, 
así como utilizando los protocolos FIFO para de esa manera 
tener un poco más de control sobre el flujo de datos. 

Una de las problemáticas principales con las que se 
trabajó en este proyecto fue la coherencia de los datos debido 
a que la toma muestras es de forma continua y el cálculo 
ocupa un cierto número de muestras para obtener un 
resultado validó, en promedio la espera para obtener 
resultados válidos fue de 5 segundos, aunque este tiempo 
puede variar dependiendo el movimiento que tenga la 
persona mientras se realiza el muestreo.  

En cuanto a procesamiento se logró optimizar cada vez 
más el programa reduciendo en gran cantidad las líneas de 
código De la primer versión, así como la memoria dinámica 
que era uno de los puntos que más se estaba cuidado debido 
a que las tarjetas Arduino de gama de entrada como lo es 
Leonardo, tiene una memoria dinámica un poco baja, pero lo 
justifican con su accesibilidad. 

C. Etapa de despliegue: 
Para la etapa de despliegue se usó LabVIEW [16] lo que 

nos permitió de una manera sencilla  para la recepción de 
datos de la etapa de procesamiento, además de permitir una 
programación de bloques. 

 
En general los datos obtenidos en las comparaciones 

entre el dispositivo desarrollado por nosotros y el comercial 

tienen ciertas diferencias, más se encuentran muy cercanas 
como se muestra en la tabla 1.  

Las diferencias que presentan ambos sistemas se deben 
en gran parte por la velocidad de muestreo, debido a que 
nuestro sistema trabaja a una velocidad de 400Hz en toma de 
muestras y despliegue, en cuanto al dispositivo comercial 
tiene una tasa de refresco de aproximadamente 1 segundo. 
Por lo cual la comparación se necesitaría realizar con un 
dispositivo comercial que permita una tasa de refresco 
mayor. 

En esta sección abordamos los resultados del proyecto en 
la primera parte hablamos de los problemas que nos 
encontramos en la etapa de sensado, que aunque fueron 
bastantes y algunos complicados se lograron resolver, así 
como de las ventajas que se tiene al utilizar una mezcla de 
materiales para el diseño de la sonda. Cuando hablamos de la 
etapa de procesamiento hablamos de la parte más delicada e 
importante del proyecto, en el desarrollo de esta parte se 
tuvieron problemas relacionados con los métodos mediante 
los que se calcularían los diferentes parámetros, sin embargo, 
los resultados que arroja esta parte son buenos en 
comparación con los que presenta un sistema comercial. 

En la etapa de despliegue se aborda los problemas que se 
tuvieron en el desarrollo del mismo, y se muestran los 
resultados obtenidos por el módulo. 

 
TABLA I. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE UN OXÍMETRO 
COMERCIAL DE RANGO MEDIO Y EL OXÍMETRO PROTOTIPO 
PROPUESTO. 

 Dispositivo 
desarrollado 

Dispositivo 
comercial Diferencia 

Muestra bpm SpO2 bpm SpO2 bpm SpO2 
1 93 98 94 98 1% 0% 
2 73 96 74 98 1% 2% 
3 78 96 77 99 1% 3% 
4 71 96 74 99 4% 3% 
5 75 97 78 98 4% 1% 
6 80 96 79 98 1% 2% 
7 81 96 79 98 3% 2% 
8 90 94 90 98 0% 4% 
9 72 96 76 98 5% 2% 

10 69 96 70 97 1% 1% 
11 79 95 80 98 1% 3% 
12 93 96 93 98 0% 2% 
13 72 98 73 98 1% 0% 
14 70 97 71 99 1% 2% 
15 69 96 71 98 3% 2% 
16 81 97 81 98 1% 1% 
17 78 98 79 98 1% 0% 
18 80 97 79 98 1% 1% 
19 82 98 81 99 1% 1% 
20 90 96 89 98 1% 2% 
21 93 97 94 98 1% 1% 
22 84 96 84 98 0% 2% 
23 86 96 86 98 0% 2% 
24 82 98 81 98 1% 0% 
25 93 97 92 98 1% 1% 

   Promedio 1% 2% 
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V. CONCLUSIONES 
Tras el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 

de funcionalidad se puede decir que el prototipo fabricado es 
un equipo funcional para las mediciones con seres humanos 
gracias a los parámetros de diseño, se obtuvo un error de 2% 
en las mediciones de %SpO2 y un error de 1% en el cálculo 
de ritmo cardiaco, esto en comparación con el dispositivo 
comercial. En general los datos, aunque tienen un error bajo 
aun sería necesario realizar las comparaciones con un equipo 
de grado médico para corroborar que los resultados 
obtenidos son buenos. 

Con el desarrollo de este módulo se contribuye a la 
realización de un sistema integral que contenga múltiples 
sensores, que permita la identificación rápida de distintas 
enfermedades no trasmisibles, con un costo bajo. Aunque es 
importante mencionar que el uso del equipo integral no 
sustituiría de ninguna manera la observación de un experto, 
sin embargo, ayudaría a la detección temprana de 
enfermedades no trasmisibles, en particular enfermedades 
del sistema respiratorio y cardiovascular. 

Para un trabajo futuro lo primero que se debe tomar en 
cuenta es mejorar los algoritmos para el cálculo de 
saturación de oxígeno y el cálculo del ritmo cardiaco, ya que, 
aunque los niveles de error son bajos se pueden mejorar. 
Aunque el sistema no es de grado médico sería buena idea 
hacer una comparación entre un sistema de grado médico y 
el desarrollado, para de esa manera calibrar y mejorar el 
sistema. 

Considerando los resultados de este prototipo, se pueden 
desarrollar a futuro mejoras en cuanto a la comunicación 
entre la etapa de sensado y la etapa de procesamiento, 
optando por trabajar con redes inalámbricas. Además, se 
podrían adecuar nuevos sistemas modulares como sensores 
de temperatura, acelerómetro o sistemas para obtener las 
señales necesarias para un electrocardiograma. También se 
puede mejorar el funcionamiento de la etapa de despliegue 
mediante la inclusión de algoritmos más complejos para 
poder procesar los datos obtenidos de la etapa de 
procesamiento o unir la etapa de procesamiento y despliegue 
para de esa manera aprovechar el poder de procesamiento de 
un equipo de cómputo para así logar tener información más 
fiable y precisa. 
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Resumen- Se propone un dispositivo que emula la marcha 
humana para utilizarse como herramienta para realizar 
pruebas de vida a prótesis de rodilla exoesquelética para 
pacientes con amputación femoral, dicho de otra manera, 
determinar mediante esta propuesta el número de años de 
funcionamiento de una articulación de rodilla. Se analizaron las 
pruebas mecánicas y estándares aplicados a prótesis e 
implantes de rodilla; de tal manera que se plantea una opción 
donde se utiliza la integración de tecnología de automatización 
neumática y derivado de la prueba se realizan recomendaciones 
de interpretación de los resultados para que aporten datos 
precisos para el equipo de investigación y desarrollo de la 
prótesis, para el personal de rehabilitación y usuario final. 
 
Palabras clave- Prótesis de rodilla, prueba de vida, marcha 
humana.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
     Es de gran importancia para los pacientes de prótesis de 
rodilla y unidades de rehabilitación catalogar la calidad de las 
prótesis disponibles en el mercado de acuerdo a sus 
especificaciones como durabilidad, capacidad de carga 
máxima, biocompatibilidad de materiales, resistencia a la 
corrosión y otros [8]. Sin embargo, la información disponible 
en el mercado respecto a estas especificaciones se vuelve 
difícil de encontrar y de baja credibilidad, solamente las 
grandes marcas muestran información al respecto, evidencia 
y estudios [13]. Se encuentran algunos retos por parte de los 
fabricantes al momento de demostrar y evidenciar la 
funcionalidad y calidad de sus productos. Por otro lado, es 
laxo la rigurosidad de las organizaciones de salud tanto 
nacionales como internacionales al momento de hacer 
cumplir el total de los requisitos al permitir la 
autodeclaración de cumplimiento (ellos solo declaran que su 
producto funciona) y hacen mayor énfasis en cumplir las 
especificaciones de manufactura [11]; de manera hipotética 
podemos decir que un productor puede ofertar una prótesis 
de rodilla hexoesquelética que le dure al paciente una semana 
y aun así obtener el permiso de venta siempre y cuando 
cumpla con las especificaciones de manufactura [13].      
 

     El objeto del desarrollo que plantea este artículo es 
precisamente aportar una opción para determinar el tiempo 
de vida de una prótesis hexoesquelética y brindar al paciente 
y unidad de rehabilitación una prueba física de desgaste 
cercana a la realidad. 
     Sobre el contenido del artículo tenemos que en la primera 
parte se plantea una breve introducción, seguido del marco 
teórico haciendo mención de la definición de prótesis, las 
organizaciones y estándares de mayor relevancia en materia 
de prótesis y las fases que involucra la marcha humana.       
     A continuación, se presenta el planteamiento del 
problema y metodología propuesta del dispositivo 
explicando los pasos de funcionamiento y se hacen 
recomendaciones del número de ciclos de simulación para 3 
y 5 años de vida. Finalmente se muestran los resultados y 
conclusiones. 
 

II.  MARCO TERÓRICO 
 
     El término prótesis lo denotan Lisandro Puglisi y Héctor 
Moreno como una extensión artificial que reemplaza una 
parte faltante del cuerpo [1]. Desde la década de los 90´s a 
la actualidad se han desarrollado prótesis especializadas para 
cada tipo de paciente y sus diferentes necesidades. En la 
rama de la biomecánica, el control mioeléctrico es el más 
popular, ya que consiste en utilizar diferentes circuitos y 
sensores eléctricos para controlar el movimiento de la 
prótesis [2] [3]. 
 
A. Prótesis Transfemural Exoesquelética. 
 
     Es la prótesis que se requiere cuando el paciente ha 
sufrido una amputación tansfemural, misma que se refiere a 
un corte de la pierna, por arriba de la rodilla, a la altura del 
fémur. Debido a que la prótesis transfemural cubre la mayor 
parte de la pierna, ésta debe llevar dos articulaciones (Figura 
1). Una prótesis transfemural cuenta con cuatro elementos 
básicos: socket o encaje, rodilla, pilar o tubo de soporte (el 
cual conecta a la rodilla con el tobillo) y pie [7] [13].    
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Figura 1. Prótesis Transfemural. 

 
     El Socket o Encaje es donde la prótesis se une al muñón 
y soporta el peso del paciente. Estos deben realizarse a la 
medida; un ortopedista mediante un molde del muñón 
fabrica el socket de tal manera que quede ajustado. Los 
materiales utilizados para su fabricación generalmente son: 
fibra de vidrio, fibra de carbono, polipropileno, madera y 
aluminio [7]. 
     La articulación de rodilla imita la función de la rodilla 
natural y existen de diferentes tecnologías. Los materiales 
más comunes son el titanio, madera, aluminio, polipropileno, 
nylon y acero inoxidable. 
     El pilar une la articulación de rodilla con el pie y puede 
ajustarse a diferentes largos para igualar la distancia de la 
otra pierna. 
     El pie es el punto de apoyo y existen diferentes 
tecnologías. Los materiales entre los materiales más 
comunes están la madera, aluminio, fibra de carbono, 
polipropileno y caucho [7]. 
 
B. Niveles de disfuncionalidad de una persona discapacitada. 
 
     Existen 5 niveles de disfuncionalidad para una persona 
discapacitada de miembros inferiores [2]. 
 

x Nivel 0: No tiene la habilidad o el potencial para 
caminar de forma segura con o sin asistencia, y la 
prótesis no mejora su calidad de vida o movilidad. 

 
x Nivel 1: Tiene la habilidad o potencial para caminar 

con una prótesis solo en superficies regulares. 
Característico de la movilidad de las personas 
dentro de sus hogares que pueden caminar con o sin 
ayuda. 
 

x Nivel 2: Tiene la habilidad o potencial para caminar, 
con capacidad para atravesar barreras como curvas, 
escaleras o superficies irregulares; común de 
personas que caminan dentro de su comunidad. 

 

x Nivel 3: Tiene la habilidad o potencial para caminar 
con capacidad para superar las barreras más comunes. 
Además, la persona puede desarrollar actividades 
terapéuticas o de ejercicio, mismas que demandan una 
prótesis para más que una simple marcha.  

 
x Nivel 4: Tiene la habilidad o potencial para caminar, 

con capacidad para superar barreras no comunes, 
enfrentando situaciones de alto impacto o esfuerzo. 
Típico de personas activas, niños o adultos y atletas 
[2]. 

 
C. Rehabilitación.  
 
     Se calcula que sólo una de cada 10 personas con 
miembros amputados se rehabilita y únicamente 30% de los 
rehabilitados sabe usar adecuadamente sus aparatos y 
prótesis, las cuales son muy costosas, en México pueden 
costar hasta 110 mil pesos. Se calcula que 8.6 millones de 
mexicanos padecen de diabetes [4]. 
     La relación entre las amputaciones y las enfermedades 
cardiovasculares está en una proporción casi directamente, 
por lo que es importante contar con aparatos que permitan 
incorporar a las personas amputadas al sector productivo y 
social para una vida más confortable [4] [5]. 
 
D. Mercado y empresas en México. 
 
     México tiene una participación importante en el mercado 
de dispositivos médicos en Latinoamérica. Es el segundo 
más importante, donde Estados Unidos cubre la mayoría de 
las importaciones e inversiones de manufactura. El tratado 
de libre comercio y la cercanía son factores que han 
fomentado la relación comercial [4]. 
     México es el tercer país importador de dispositivos 
médicos en América, después de Estados Unidos y Canadá. 
Otros aspectos que detonan el crecimiento del mercado para 
este sector son: el crecimiento de la población, incremento 
en el gasto destinado a salud, mayor presencia de 
enfermedades crónicas, así como adquisición de nuevas 
tecnologías principalmente para diagnóstico y ortopedia en 
el sector público [4] [5]. 
     En México, se cuenta con aproximadamente 400 
empresas exportadoras de productos médicos, que en su 
mayoría de están dedicadas a la manufactura y el ensamble 
de componentes. Los principales estados de manufactura son 
Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, 
Sonora, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Estado de 
México [5]. 
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E. Regulaciones, estándares y organizaciones 
 
     La regulación y emisión de los estándares de calidad en 
materia de prótesis a nivel internacional son emitidos por 
organizaciones de salud [12]. Una máxima autoridad es la 
Stringent Regulatory Authorities (SRA) que fue creada por 
la World Healt Organization (WHO) y la Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. En Estados Unidos 
se tiene la Food and Drug Administration (FDA) y en la 
Unión Europea se tiene la Comisión Europea (CE) y la 
International Organization for Standardization (ISO) [14] 
[22]. Juntas las 4 organizaciones representan el mayor 
alcance en materia de reglamentación en el sector salud.       
     Destaca que, aunque existe dichas normas internacionales 
estas permiten la autodeclaración de conformidad [13], lo 
que da pie, a una discrepancia, variabilidad y falta de certeza 
del rendimiento de las prótesis hacia el consumidor, dejando 
la selección a criterios como la recomendación, el prestigio 
de marca y la fuerza de comercialización [13].   
     Entre los estándares que marcan las especificaciones y 
normas podemos encontrar [15] [16] [17] [18] [19]: 
 

x ISO10993-1:2018. Evaluación biológica de 
productos sanitarios. 

 
x ASTM F1814-97a (2009) Guía estándar para 

evaluar la cadera modular y componentes de la 
articulación de la rodilla. 

 
x ASTM F648. Especificación estándar 10a para ultra 

alto contenido molecular, polvo de polietileno de 
peso y forma fabricada para cirugía e implantes. 

 
x ASTM F2083-10. Especificación estándar para 

prótesis total de rodilla. 
 

x ASTM F1223-08. Método de prueba estándar para 
la determinación de restricción de reemplazo de 
rodilla. 

 
F. Marcha humana 
 
     La biomecánica de la marcha humana se ha considerado 
de estudio hasta nuestros días y existen diferentes 
definiciones. De acuerdo a Daza, Javier la marcha humana 
se puede dividir en periodo de soporte y periodo de balanceo 
[6].  
     El periodo de soporte se considera aquel donde el pie 
siempre está en contacto con el piso representando el 62% 
del ciclo. Y el periodo de balanceo se considera cuando el 
pie está en el aire en trayecto para iniciar un nuevo paso. 
(figura 2) con el 38% del ciclo [10] [21]. 
 
 

 
Figura 2 Ciclo de marcha humana. 

  
     El Periodo de Soporte inicia con el Contacto Inicial 
tocando el talón del pie en primer lugar. Seguido, el pie tiene 
dos trayectos con carga máxima que son las etapas Respuesta 
a la Carga y Soporte Medio, a partir de este último punto la 
carga se aligera siendo la fase de Soporte Terminal y 
Prebalanceo. Ya en la etapa de Periodo de Balanceo el pie se 
encuentra en el aire y la pierna contraria inicia su Periodo de 
Soporte. Y se divide en tres fases que son Balanceo Inicial, 
Balance Medio y Balanceo Terminal. 
 

III. PROBLEMATICA 
 

     Existe una desinformación acerca de cuáles prótesis son 
de calidad y cuáles son las bases que los usuarios deben 
considerar. Si bien existen criterios formalmente 
establecidos a través de estándares emitidos por la 
Organización Internacional de Estándares (ISO), la 
Comisión Europea (CE) y la Food and Drug Administration 
(FDA), estas se centran en las pruebas y durabilidad de los 
componentes protésicos y algunos sub-ensambles a un nivel 
de laboratorio, poniendo gran atención y requerimientos en 
la manufactura y producción principalmente. Y bien las 
consideraciones de las pruebas realizadas a todo el conjunto 
de la articulación de rodilla, encaje, adaptadores y prótesis 
de pie no quedan claras y no existen de carácter obligatorio 
para que las empresas reciban la licencia de distribución. 
Otro problema son los altos costos para realizar las pruebas 
de calidad, las cuales requieren equipos especializados que 
pueden llegar a costar hasta 50,000 USD cada uno, haciendo 
esto imposible de costear para una gran cantidad de 
fabricantes medianos y pequeños. Solo los grandes 
productores y marcas reconocidas evidencian sus pruebas y 
la gran mayoría de los usuarios seleccionan la prótesis en 
base a la experiencia entre el gremio y no de resultados con 
datos duros de pruebas de calidad.  
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IV. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
     En la figura 3 se muestra la propuesta de solución que 
consiste en un dispositivo que emula la marcha humana para 
realizar la prueba de calidad que determine el tiempo de vida 
en años y número de pasos para articulaciones de rodilla del 
tipo exoesquelética.  
 

 
Figura 3. Vista isométrica del dispositivo. 

 
     Consiste en una parte superior que representa el peso 
ejercido por medio de material añadido y en la cantidad 
necesaria de acuerdo al peso bajo estudio la cual se 
representada por H (figura 4). Otra sección es representada 
por los componentes A, B y C que son los componentes bajo 
estudio (rodilla-tobillo-pie) y una tercera y última parte son 
el sistema de energía para efectuar los movimientos 
representados por los elementos D, E y F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Dispositivo para determinar tiempo de vida de prótesis de rodilla. 
 

A. Funcionamiento del dispositivo. 
 
     Para la generación de los movimientos de la marcha 
humana que emula el sistema musculoesquelético se 
implementaron tres actuadores neumáticos de doble efecto.   
     El actuador indicado con la letra F (figura 4) es del tipo 
sin vástago con movimiento lineal a través de un carro que 
se moverá hacia izquierda desde su posición central. El 
actuador F tiene la función de desplazar el sistema de rodillo-
tobillo-pie de su fase de “soporte medio” a “soporte 
terminal” (figura 5). Una vez que se encuentra en la “fase 
terminal” el actuador D y E que son del tipo con vástago se 
mueven simultáneamente para levantar y desplazar el 
sistema rodilla-tobillo-pie a su fase de “balanceo inicial” y 
contacto inicial”. En ese momento el actuador F ha regresado 
totalmente a la derecha para prepararse y recibir de nuevo a 
la prótesis. 

 
 

 
Figura 5. Posiciones de marcha del dispositivo. 

 
 B. Pasos para llevar a cabo la prueba. 
 

1. Instalación de componentes: Para iniciar la prueba 
se deben instalar y alinear los elementos de la prótesis 
como son: la articulación de rodilla, adaptadores 
superiores e inferiores, tubo extensor y pie artificial 
(figura 6). 

 
 

 
Figura 6. Componentes de prótesis ensamblados. 

 

G 

D 
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2. Peso ejercido: Se debe colocar el peso para 
realizar la prueba (placas de acero). 
Mencionando que una prótesis promedio debe 
soportar una carga entre 100-120 kilogramos 
(figura 6). 
 

 

 
Figura 6 Sistema en el dispositivo para colocar peso. 

 
3. Iniciar la prueba: El dispositivo que previamente 

se encuentra calibrado y sincronizado se pone en 
marcha con un botón de encendido. El tiempo de 
duración para una simulación de 3 años a una 
caminata de marcha moderada es de 29 días, 
equivalente a 4,050,000 ciclos y para una 
simulación de 5 años es de 47 días, equivalente a 
6,750,000 ciclos. Se tomó en cuenta una caminata 
de 7500 pasos por día de acuerdo al estudio 
realizado por la Arizona State University en Estados 
Unidos [9] [20]. 
 

4. Detener la prueba: Cuando el contador de pasos 
muestre el número de ciclos deseado se presiona el 
botón de alto total. Si presenta una contingencia o 
daño anticipado la prótesis se puede detener en 
cualquier momento.  
 

5. Resultados: Realizar análisis del estado de 
funcionamiento de la prótesis y desgaste de 
componentes, se recomienda tomar mediciones de 
los componentes en fricción y comparar con 
medidas nominales. De ser posible realizar una 
caracterización de los componentes antes y después 
de la prueba.   

 
C. Variables modificables para realizar una prueba de vida 
sobre la articulación de rodilla en el dispositivo. 
 
     El dispositivo permite realizar la prueba a diferentes 
pesos colocando placas de acero. Algunos fabricantes 
indican especificaciones de peso máximo para sus productos 
en el rango de 90 Kg. – 150 Kg., lo cual es factible de realizar 
en el dispositivo. Así también permite efectuar pruebas a 
articulaciones de rodilla tanto mecánicas como hidráulicas.   
 

     El sistema bajo estudio permite la instalación de cualquier 
articulación de rodilla con el mismo criterio de instalación a un 
paciente, el cual consiste en calibrar la distancia del tobillo que 
puede ser de aluminio o acero inoxidable, el cual se recorta con 
algún sistema de corte como una sierra hasta alcanzar la altura 
de acoplamiento. 
 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
 
     Con la puesta en marcha del dispositivo se pretende 
obtener una aproximación del tiempo de vida del 
funcionamiento de la prótesis en cantidad de años y número 
de pasos. Que servirá tanto para nuevos desarrollos de 
articulaciones como para evaluar el tiempo de vida de las ya 
existentes en el mercado. Muchas de ellas prometen un 
tiempo de vida de 5 años las cuales podemos comprobarlo 
con esta propuesta. 
     También se podrán identificar el desgaste de los 
componentes en un tiempo determinado. Y con ello tomar 
las medidas correspondientes para su reemplazo y en el caso 
de desarrollos nuevos podrá considerarse para 
modificaciones de diseño. 

 

VI. CONCLUSIONES  
 

     La propuesta del dispositivo que emula la marcha humana 
y que estima el tiempo de vida de una prótesis de rodilla 
exoesquelética en número de pasos y años de 
funcionamiento brindará información precisa para el usuario 
que servirá como un atributo de evaluación de la calidad. Así 
también brindará información de desgaste y de 
comportamiento mecánico de sus componentes para los 
desarrollos existentes o futuros.  
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Resumen— Este artículo proporciona las bases teóricas 
prácticas de la aplicación de rediseño para mejorar el uso de los 
recursos, entre los cuales los objetivos son: determinar los 
tiempos de fabricación de 16 productos mediante la  reduccion 
de desperdicios de tipo de transporte y tiempo, así como el 
segundo mejorar la eficiencia en el diseño de distribución física 
del área. El departamento de producción cuenta con dos áreas, 
este proyecto se enfocará al área de valor agregado (AVA) por 
su impacto significado en las ventas e impacto de mejora.  La 
conclusión de los resultados  al aplicar la metodología nos ayudó 
a identificar los flujos principalmente de los steaks y así poder 
hacer un análisis de  la mejora de la ruta minimizando los 
traslados  y distancias de 10 metros a 6 metros del área teniendo 
un impacto significativo en la reducción de los tiempos, 
distancias, aumento de la productividad y carga física del 
personal, También,  con la aplicación de algunas herramientas 
específicas de manufactura esbelta como las 5`s se logró 
mediante revisión presenciar materiales, falta de señalización, 
equipos mal posiciones propios del orden y la limpieza, etc , 
disminuir los espacios, señalizar las áreas y darles un orden a los 
recursos dentro del área. Dentro de las herramientas de mejora 
de la aplicación del SLP( plan de distribución sistemática) se 
logró proponer una propuesta de diseño y distribución de la 
zonas dentro del área de valor agregado mediante el  análisis  
relacional y espacios  por áreas, ayudando con ello a la 
interpretación de las relaciones que hay entre cada actividad y 
logrando hacer una distribución de las zonas, logrando con ellos 
el uso adecuado de los espacios y el correcto control de las 
actividades.   

 

 Palabras claves; 5`s, Planeacion sistematica de la 
distribucion,tiempos de fabricación, manufactura esbelta. 

I.  INTRODUCCION. 

Es importante que las empresas apliquen y desarrollen una 
metodología de mejora continua y rediseño de áreas, con el 
fin de mejorar la productividad, disminuir costos y aumentar 
la calidad tanto del producto como del trabajador, 
aumentando con ello la rentabilidad y permanencia de la 
empresa logrando mejorar con ello el método de trabajo de 
los trabajadores, conocimiento de tiempos de fabricación, 

disminución de pérdidas y desperdicios ganando más 
confianza y satisfacción del cliente.  

Estos proyectos de rediseño representan una 
herramienta de autogestión futura también en otras áreas, 
aplicando la mejora continua reflejados en la productividad, 
reducción y seguimiento de desperdicios que generan un 
costo elevado para la empresa afectando la imagen y los 
objetivos corporativos.  

Este artículo es dividido en  dos secciones una que 
aborda el marco teórico: Estudios de tiempos, concepto de 
manufactura esbelta, herramientas de manufactura esbelta 
como VSM y 5´s,  diagrama de recorrido y planeación 
sistemática de distribución, y la última sección resultados, 
discusion y conclusiones finales.  

II. MARCO TEÓRICO  

A. Estudio de Tiempos 
El estudio de tiempos es una metodología que basa en 

una investigación sistemática de los métodos de trabajo de 
operación tomando en cuenta las herramientas (set up), los 
movimientos, materiales y naturaleza de la operación [1]. Este 
mismo autor [1] también menciona que el estudio de tiempos 
es una metodología para el registro de los tiempos de 
fabricación y actividades dentro del proceso productivo, que 
se efectúa en condiciones definidas y tiene la meta de analizar 
los datos estableciendo los tiempos idóneos para la ejecución 
de las operaciones con estándares de rendimiento dentro del 
proceso.   

B. La manufactura esbelta 
La filosofía manufactura esbelta nació sobre en 1930 

de la mano del fundador de la Toyota Motor Company, 
Kiichiro Toyoda, más tarde, en los años 50 Eiji Toyoda y 
Taichi Ohno, siguieron desarrollando sus ideas y dieron lugar 
al Sistema de Producción Toyota [2].  La manufactura esbelta 
(lean manufacturing) es una filosofía de gestión que está 
orientada a reducir los 7 desperdicios asociados en la 
producción [3]. En esta filosofía se considera desperdicio a 
toda aquella actividad en el proceso que consume recursos sin 
agregar valor a los productos, por ejemplo, asociados a 
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inventario,sobreproducción,tiempos,transporte, movimientos 
etc. 

El pensamiento de manufactura esbelta es reducir los 
desperdicios y evitar, hasta donde es posible, actividades que 
no agregan valor a los artículos ante los ojos de los clientes y 
cuyo costo al ejecutarlos lo paga el  consumidor o usuario de 
los mismos. Las herramientas de manufactura esbelta son 
diversas y variadas procesos de mejora continua (kaizen), 
producción en flujo tirado (pull flow), dispositivos antierror 
(poka yoke), producción unidad a unidad (one-piece-flow), 
cambios rápido de herramental para alcanzar la flexibilidad 
(Single Minute Exchange of Die o SMED), control de stocks 
por reposición (Kanban), etc [2].   

C. 5´s 
Hiroyuki Hirano [4] presentó por primera vez en su 

libro 5 Pillars of the visual Workplace, comúnmente llamados: 
Las cinco eses . El objetivo de las 5S es implantar tanto el 
orden como la limpieza y la disciplina en el lugar de trabajo, 
haciendo factible la gestión visual y contribuyendo tanto a la 
eliminación de desperdicios como al mejoramiento en las 
labores de mantenimiento de equipos y a la disminución en 
los niveles de accidentes. Para conocer a qué se refiere esta 
metodología de las 5S, a continuación, se presenta los puntos 
de las cinco eses en español de Sousa [5] mencionando los 
conceptos que se han usado cómo son: clasificación, orden, 
limpieza, estandarización y mantener la disciplina. 

 
Los objetivos de ME son muy amplios y se basan en 

el problema que se quiere solucionar, Abdul (2013) [6], 
indica que el objetivo de la manufactura esbelta es reducir los 
desperdicios y las actividades sin valor agregado. 
Esencialmente, la idea central de la manufactura esbelta es 
maximizar el valor del cliente. El objetivo final de la 
implementación de ME en una operación es aumentar la 
productividad, mejorar la calidad, reducir los plazos de 
entrega, reducir los costos y así sucesivamente. Por 
otra parte, Jeyaraj et al. (2013) [7], mencionan que los 
objetivos de la manufactura esbelta se centran en reducir los 
desperdicios en el esfuerzo humano y el inventario, llegar al 
mercado a tiempo, mantener una producción altamente 
sensible a la demanda del cliente, mientras se realizan 
productos de calidad de la manera más eficiente y 
económicamente posible [8]. 

 

D. Flujo de Materiales y Valor 
Las variaciones de los costos y las demandas de los 

clientes hace difícil para las empresas responder con eficacia, 
lo que puede provocar la pérdida de clientes  [9].   

En el proceso de suministros, los productos deben ser 
entregados a los clientes en un plazo más corto y se debe 
procurar ser con un mínimo de desperdicios, en base a esto, 
un elemento importante que permite generar y mantener una 

ventaja competitiva es el flujo adecuado de materiales a través 
de los procesos de manufactura [10].  . Alvarado (2013b) 
[11].   indica que uno de los factores fundamentales en las 
instalaciones de manufactura que está en constante mejora es 
el flujo. Señal que es necesario disponer de mecanismos para 
coordinar el desarrollo de las actividades de producción con 
la distribución, con el fin de lograr los sistemas de producción 
eficientes. Planificación del flujo de material a través de una 
empresa organiza y favorece un flujo adecuado de materias 
primas en los sistemas de producción con el fin de mejorar las 
operaciones.  

Minimizar los costos de flujo significa reducir al 
mínimo los costos totales de producción [12].  , citados por 
Alvarado (2013b) [11].  , consideran que el flujo es el 
parámetro más importante de un sistema de producción; casi 
todas las mejoras se reflejan directamente en el flujo del 
proceso de una planta, que impacta directamente en los costos 
de la organización.  

El pensamiento básico Lean es el valor. El valor de 
un bien o servicio sólo puede determinarlo el consumidor 
final. Y solamente es significativo cuando se expresa en 
términos de un producto o servicio específico que satisface las 
necesidades del consumidor a un precio concreto, en un 
momento determinado. El valor lo crea el productor. Desde el 
punto de vista del cliente esta es la razón por la que existe el 
productor. No obstante en multitud de ocasiones no es fácil 
para el productor definir el valor de modo preciso.” [13].  . 

Si una compañía conoce exactamente cuál es el valor 
de su bien o servicio ya tiene la clave: enfocar todos sus 
esfuerzos a generar el valor que el cliente encuentra en su 
producto o servicio. La técnica de la cartografía de flujo de 
valor o Value Stream Mapping persigue la representación y 
análisis crítico de las operaciones para identificar los 
principales desperdicios de un proceso productivo [14].  . 

Una de las bondades del VSM es que se trata de una 
representación gráfica, la cual proporciona un conjunto 
estándar de iconos como un lenguaje común para describir los 
procesos de fabricación. La lista de los iconos de VSM 
proporcionada por (Rother, et al., 2003) Rother y Shook 
(2003) [15]  los clasifica en tres categorías: flujo de 
materiales, flujo de información y los iconos general. Sin 
embargo, con el fin de ser capaz de simular estos flujos, es 
necesario establecer claramente la función de cada icono y 
determinar sus interrelaciones 

E. Diagrama de Recorrido 
Niebel et al. [16], describen como el diagrama de 

recorrido una herramienta sencilla que se implementa en 
manufactura esbelta que ayuda a identificar los movimientos 
de los operarios, de una forma muy visual. Se trata de un 
esquema en el que aparece una distribución de planta de la 
zona a analizar, y sobre él se dibujan todos los recorridos que 
realizan los operarios o productos, o uno en concreto, 
dependiendo de lo que interese. Una vez los recorridos están 
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dibujados se puede ver dónde se generan más despilfarros de 
transporte y qué puntos son conflictivos porque se cruzan 
muchos caminos, etc.  

F. Planeación Sistemática de la distribución de 
planta(SLP) 

Para realizar una eficiente distribución de la planta, 
Muther [17] hace mención que el diseño de la planta de 
producción es un factor importante y primordial mediante la 
cual se puede generar ventajas competitivas como mejorar las 
condiciones de trabajo, disminuir desperdicios, entre otras y 
reducciones de costos operacionales. La distribución de 
planta la define como la distribución física de las áreas y 
procesos de producción. Por otra parte Murther  emplea una 
metodología para la distribución de planta que se van a 
utilizar en el presente proyecto  llamado planeación 
sistemática de distribución de área (SPL, por sus siglas en 
inglés), esta técnica  consiste, en primer lugar, en el 
establecimiento de un listado general de departamentos o 
áreas de una empresa para luego, establecer las relaciones 
cualitativas existentes entre dichas áreas de acuerdo a una 
escala de valor, para luego, realizar un diagrama de bloques, 
que consiste en la observación gráfica de los departamentos 
que tiene mayor o menor relación entre sí.  

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el  área de valor agregado (VA) se 
identificó distintas áreas de oportunidad como la 
generación de manuales operativos estandarizados 
de procedimiento de la familia de estudio de los 
productos steaks, pero es necesario eficientar un 
rediseño del área de trabajo física y  elaboración de 
un programa de disminución de  desperdicios 
principalmente de transporte, distribución y  
tiempo; Todo la anterior mencionado, ocasiona 
directamente carga del personal a más de sus 8 
horas,  retrasos en el pedido,  pago de horas extras 
e incumplimiento de los procedimientos de los 
métodos de trabajo.   

IV. METODOLOGÍA Y PROPUESTA DE TRABAJO 

La investigación es de tipo cuantitativa 
debido a que se a llevar a cabo análisis numérico de 
los datos de la situación actual con respecto a la 
mejora, descripción de patrones, análisis de 
variables y parámetros del proceso aplicando el 
método experimental y en su caso si se llega a 
necesitar el uso de software de simulación.  

La hipotesis es una propuesta en el área de Valor 
agregado que proporcionará herramientas de mejora en 
materia de conocimiento y capacitación con la 

implementación de manuales operativos de la familia de 
estudio de los steaks, así como también  el desarrollo de  las 
herramientas de mejora como  manufactura esbelta y  
distribución sistemática  genera una eficiencia en  
distribución  de flujos y una disminución positiva de los 
desperdicios a futuro aprovechando los recursos disponibles.  

También tiene un alcance descriptivo 
debido a que se van a llevar a cabo la descripción 
del estudio de variables de investigación 
relacionada con la hipótesis y al proceso mismo. 
En la siguiente figura 1 se describe las etapas de la 
metodología propia que se va a emplear para la 
realización del proyecto y explicaremos sus fases 
dentro de cada etapa. 

   
Figure 1.  Etapas de la metodologia fuente propia. 

A. Analisis previo de la organización y familia productos 
En esta etapa se ven aspectos de carácter de 
conocimiento del área de estudio, así como 
también  se define el  producto o familia de estudio 
que son 16 de los steaks. Se dividió para su objeto 
de estudio en  dos fases. 

Fase 1: Productos elaborados  y Análisis de 
la organización. Se menciona la lista de los 
productos de fabricación impotantes (16 steaks), 
ubicación de la planta, áreas que la determinan, 
visión de la empresa, objetivos y compromisos. 
Esto es con el fin de conocer más de cerca la 
organización y que el proyecto vaya orientado al 
cumplimiento de sus metas como organización 
acordes también a los  objetivos específicos de la 
tesis.  

Fase 2: Determinación de la familia o 
familias de producto de estudio.  En esta etapa se 
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lleva a cabo la determinación de cuáles serán los 
productos o familia  de estudio de acuerdo con 
apoyo de la gerencia de planeación y proyectos de 
la empresa, también se especifica un poco de las 
características generales de cada productos o sus 
familias.  
 

B. Información operativa y técnica para la realización de 
manuales 

Con ayuda de la gerencia de planeación y 
proyectos se determinó en fases los siguientes 
puntos que va a contener el manual operativo de 
producción.  

Fase  3: Proceso de fabricación general de 
la familia de productos. En esta fase se determina 
el proceso de fabricación general de la familia de 
estudio de los steaks identificando el proceso que 
es similar para cada steaks como familia.  

Fase 4: Determinación de la identificación 
estándar del procedimiento. Se incluyen los datos 
de la empresa, logotipo, nombre de la empresa, 
denominación del manual, fecha de elaboración, 
número de páginas y datos relativos a la o las 
revisiones del manual. 

Fase 5: Índice y determinación del nombre 
del producto comercial. Presenta la relación de 
capítulos y apartados del documento, así como 
también contiene el nombre comercial.  

Fase 6: Introducción y  Descripción del 
producto. Es una breve explicación del contenido 
total del manual y e información general del 
producto. 

Fase 7: Definición de Objetivo y alcance 
del procedimiento. Muestra qué es lo que se quiere 
lograr con dicho documento, así como también los 
requisitos a cumplir para lograr el objetivo 
reflejados en los  alcances. 

Fase 8: Determinación de los responsables 
del cumplimiento. Es el puesto o la unidad 
administrativa que tiene a su cargo la preparación 
y aplicación del procedimiento. 

Fase 9: Definiciones del procedimiento. Es 
la lista que explica de forma técnica algunos 
conceptos relacionados en el contenido. 

Fase 10: Procedimiento e información 
adicional. Son la descripción detallada de las 

operaciones, se presentan por escrito y de una 
forma secuencial, describe en qué consiste el 
procedimiento, cómo, dónde y con qué se lleva a 
cabo así como también agrega información 
adicional de llamadas especificaciones. 
 

C. Aplicacion de las herramientas de manufactura esbelta 
En esta etapa se establecen las herramientas de 
manufactura esbelta aplicables a la situación 
actual, Anbor consulting(2007) menciona la 
metodología aplicable sugerida  de la cual se 
obtiene las siguientes fases de implementación.   

Fase 11: Comprender la situación actual.  
Esta etapa consiste en una investigación de campo y de la 
organización, con el objeto conocer aspectos de 
administración, misión, visión y objetivos de la empresa para 
que nuestro proyecto de investigación vaya enfocado a la 
imagen y características de la empresa.  

 
Fase 12: Aplicación de las herramientas 

aplicables para mejorar la situación. En esta fase se 
implementara la metodología de 5`s, diagrama de 
recorrido  y control visual debido a que se pretende 
mejorar el espacio del área, analizar los flujos para 
reducir los desperdicios de transporte y generar un 
espacio de ayuda visual para disminuir errores en 
las actividades.  
 

D. Metodología SLP para el rediseño de la distribucion 
física.  

En esta  etapa de la metodología se realizará  una 
propuesta de rediseño del área física de la planta 
del área de Valor agregado, basándonos y 
ajustando en 4 fases de niveles de distribución de 
planta  según Munther (1973).  

Fase 13: Información de localización 
general de la planta y/ áreas.  

Fase 14: Distribución General del 
Conjunto. Aquí se establece el patrón de flujo para 
el área que va a ser distribuida con ayuda de su 
mapa de flujo o diagrama de recorrido, también  las 
relaciones de cada área y/o estación de acuerdo a la 
literatura de Munther  y se indica también el 
tamaño, la relación, y la configuración de cada 
actividad principal, departamento o área, sin 
preocuparse todavía de la distribución en detalle. 
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El resultado de esta fase será el plano del área en 
particular obtenido del diagrama de relaciones por 
área y el relacional de espacios.  

Fase 15: Plan de Distribución Detallada. Es 
la preparación en detalle del plan de distribución e 
incluye la planificación de donde van a ser 
colocados los puestos de trabajo, así como la 
maquinaria o los equipos. En esta fase se muestra 
el área ya final de la instalación obtenido de las 
anteriores fases. 

 

E. Análisis de los resultados de la implementación de las 
herramientas.  

En esta etapa se concluye con información 
relevante y experiencias acerca de la 
implementación de las herramientas de mejora, 
resaltando los puntos y conocimientos que se 
obtuvieron en el proceso de realización de las 
mismas. Aquí se realiza un tipo de tabla de análisis 
de resultados y experiencias de cada etapa de 
herramientas de mejora en la empresa como se 
muestra en la tabla 1. 

TABLE I.  TABLA USADA ANÁLISIS RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN 

Herra
mienta 
mejora 

Tabla Analisis de los resultados de implementación 

Fases Resultados 
obtenidos 

Observaci
ones 

A 

Fase 1: Productos elaborados  y 

Análisis de la organización 

Fase 2: Determinación de la 

familia o familias de producto de 

estudio. 

  

B 

Fase 3: Proceso de fabricación 

general de la familia de 

productos. 

Fase 4: Determinación de la 

identificación estándar del 

procedimiento. 

Fase 5: Índice y determinación 

del nombre del producto 

comercial. 

Fase 6: Introducción y  

Descripción del producto. 

Fase 7: Definición de Objetivo y 

alcance del procedimiento. 

Fase 8: Determinación de los 

responsables del cumplimiento. 

Fase 9: Definiciones del 

procedimiento. 

Fase 10: Procedimiento e 

información adicional. 

  

C 

Fase 11: Comprender la 

situación actual. 
Fase 12: Aplicación de las 

herramientas aplicables para 

mejorar la situación. 

  

Herra
mienta 
mejora 

Tabla Analisis de los resultados de implementación 

Fases Resultados 
obtenidos 

Observaci
ones 

Fase 13: Prácticas estándar de 

manufactura esbelta.   

D 

Fase 14:Información de 

localización general de la planta 

y/ área. 
Fase 15: Distribución General 

del Conjunto.  

Fase 16: Plan de Distribución 

Detallada. 

  

 

V. RESULTADOS  

En la table 2 se muestran los resultados obtenidos  que 
salieron al llenar la tabla 1.  

TABLE II.  TABLA CON RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Herramienta mejora Resultados 
obtenidos Observaciones 

Analisis previo de la 

organización y familia 

de productos 

En esta fase se 

determinó la 

familia de 

estudio, así las 

familias de 

estudio.  

Se vieron aspectos de la 

ubicación, relación de 

herramientas acordes 

con la identidad de la 

empresa, así como la 

familia de los steaks.  

Información operativa 

y técnica para la  

realización de 

manuales 

 

Se obtuvo el 

diagrama de 

proceso general 

steks como el 

encabezado 

oficial estándar 

de 

identificación.  

El índice fue de 

acuerdo a la 

literatura 

aceptado por 

gerencia .  

 

Se puede ver en  

la descripción 

general 

estandarizada 

 

Se determino 

bjetivos y 

alcances 

estandarizados 

 

Se estableció 

las definiciones 

generales para 

los steaks , 

del flujo de las 

actividades en 

diagramas vea 

Vea Fig 2  

Se determinó el 

encabezado tomando 

ejemplo del diezmillo 

steak 440 y Top Sirloin 

Rend, se agregaron 

aspectos técnicos, 

conservación y embalaje 

propios de cada corte ste 

aks, la 

descripción del producto 

wintroducción es la 

presentación del mismo 

estandarizado.  

 

Se determinó que cada 

personal de producción 

es responsable directa o 

indirecta. 

 

Los steaks tiene 

similitudes en proceso, 

por ello se estableció 

generalidad.  

 

Se específicola 

conservación, empaque, 

calidad e inocuidad y 

embalaje).  

Aplicación de las 

herramientas lean 

manufacturing 

(manufactura esbelta. 

 

Por la 

identificación 

de la condición 

y los objetivos 

se determinó el 

uso de las 5`s 

 
Se explica la razón de 

utilizar las herramientas 

en la situación actual.  
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Herramienta mejora Resultados 
obtenidos Observaciones 

por el desorden 

Vea Fig 3, un 

análisis de los 

recorridos  

SteaksVea Fig 4 
 

Metodología  de SLP 

rediseño de 

distribución física.  

 

 

 

Se mostró el 

equipo y 

maquinaria , 

se puede ver los 

equipos y Es 

importante que 

se obtuvo el 

diagrama 

relacional, 

relacionar por 

área y espacios.  

Mediante la fase 

14 se determinó 

el diagrama 

relacional del 

plan de 

distribución 

final. Vea Fig5 .  

 

 

Esta parte de la 

metodología se realizó 

mediante el estudio del 

método de planeación 

sistemática de Muther.  

 

Fue una propuesta de 

diseño de instalación 

diviosnal y detallada del 

área de valor agregado 

vea Fig 6  

   
Figure 2.  Definiciones diagrama flujo generales steaks.. 

   
Figure 3.  Aplicación de la metodología 5`S.. 

   
Figure 4.  Diagrama recorrido steaks.. 

   
Figure 5.  Diagrama relacional SLP flujo: (a)digrama relacional áreas, (b) 

diagrama relaciona boques areás 
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Figure 6.  Diagrama plan de distribucion layout SLP : (a)digrama 

divisional, (b) Plan distribucion detallada final. 

VI. CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto y metodología 
proporciono al proceso herramientas de mejora 
para fines de conocimiento y capacitación, ya que 
antes a la realización de este proyecto no se contaba 
con un  manual operativo y el personal realizaba 
las actividades de acuerdo a la explicación y/o 
actividades empíricas de cada personal que lo 
capacitaba, se logró con ello darle estandarización 
a los procesos disminuyendo en el futuro errores en 
el desarrollo de producción, toma de decisiones  
para responder a distintos escenarios y 
herramientas para  el logro de certificaciones como 
la ISO 9001.  

La implementación de las herramientas de mejora 
como manufactura esbelta ayudo a identificar los 
flujos principalmente de los steaks y así poder 
hacer un análisis de  la mejora de la ruta 

minimizando los traslados  y distancias de 10 
metros a 6 metros del área de valor agregado 
teniendo un impacto significativo en la reducción 
de los tiempos, distancias, aumento de la 
productividad y carga física del personal, ya que el 
personal camina y presenta levantamientos de 
cargas en esos traslados, entre muchos otros 
factores.   Otra herramienta de manufactura esbelta 
fue la aplicación de las 5`s,  donde en la fase de la 
situación actual del área resulto que se encontraba 
materiales, falta de señalización, equipos mal 
posiciones propios del orden y la limpieza, con la 
aplicación de las 5`s se logró disminuir los 
espacios, señalizar las áreas y darles un orden a los 
recursos dentro del área, donde en la práctica y por 
experiencia pudimos ver retrasos, tropezones, 
estaciones reducidos y sobre todo dificultad en el 
traslado de productos y el personal.  

Dentro de las herramientas de mejora de la 
aplicación del SLP( plan de distribución 
sistemática) proponiendo una propuesta de diseño 
y distribución de la zonas dentro  de valor agregado 
mediante el  análisis  relacional y espacios  por 
áreas, ayudando con ello a la interpretación de las 
relaciones que hay entre cada actividad y logrando 
hacer una distribución de las zonas, logrando con 
ellos el uso adecuado de los espacios y el correcto 
control de las actividades.   
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Resumen— En México las personas con discapacidad auditiva 
presentan dificultad para desarrollarse de forma académica, 
debido a los problemas de comunicación con el resto de los 
individuos. La comunidad sorda de México utiliza la lengua de 
señas mexicana (LSM) como su lengua natural y al ser una 
lengua minoritaria pocas personas no sordas saben hablarla. 
Esto resulta difícil para la comunidad oyente mexicana, por la 
diferencia gramatical entre el español y la lengua de señas 
mexicanas. Este dilema ha llamado la atención a varias 
personas presentando diferentes tipos de soluciones a este 
problema. Pero algunas de estas soluciones no resultan 
completamente efectivas. Por lo tanto, en este artículo se 
presenta una arquitectura para crear y usar un repositorio 
digital de segmentos visuales de palabras o frases del LSM, 
como soporte en la visualización de señas correspondientes al 
texto LSM y que permita la traducción del lenguaje natural en 
español al LSM en un contexto de educación. 

Palabras claves: Lengua de señas mexicana; repositorio 
digital de videos; procesamiento de imagen; visión por 
computadora 

I.  INTRODUCCÓN 
 

Las personas con discapacidad auditiva presentan 
problemas en su calidad de vida. Esto se debe a la dificultad 
para comunicarse con el resto de los individuos, afectando su 
vida social, profesional y académico. México cuenta con más 
de 2.5 millones de personas con discapacidad auditiva [1], de 
los cuales alrededor de 75 mil utilizan la lengua de señas 
mexicanas (LSM) como única lengua [2], contando con solo 
40 intérpretes certificados de la LSM [3]. Dando como 
consecuencia que el 40% de la población sorda en México 
sea analfabeta [4]. 

Lo anterior ha alarmado a la comunidad sorda, por la 
falta de la validación del derecho constitucional a una 
educación integral, incluyente, bicultural y bilingüe [2]. Esto 
ha llamado la atención a una gran cantidad de individuos 
presentando diferentes tipos de soluciones para mejorar la 
comunicación entre los sordos y el resto de la población.  

Uno de estas soluciones, es la implementación de 
diccionarios gratuitos en la web para aprender la LSM. Estos 
diccionarios constan de videos mostrando la intepretación de 
alguna palabra, donde el intérprete dice o se coloca en texto 

la palabra y se prosigue con la ejecución de la seña (Éstas 
señas constan de movimientos corporales y faciales).  

Otra solución ha sido la implementación de un avatar, el 
cual ejecuta las señas y hay interacción con el usuario. Para 
que el avatar conozca que seña ejecutar, anteriormente se 
guarda en un repositorio digital los movimientos corporales 
de un determinado intérprete. Lo anterior a pesar de dar 
resultados favorables, resulta ser poco efectivo, por la 
escasez de palabras en el repositorio, ya que resulta cansado 
y dificil para el inteprete ejecutar todas las palabras de la 
LSM. 

Por lo tanto, en este artículo se presenta una arquitectura 
que permita aprovechar los diccionarios de la web u otras 
fuentes de LSM para extraer los videos para la creación y 
uso de un repositorio digital de segmentos visuales en lengua 
de señas mexicanas. 

 

II. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una 
arquitectura para la recuperación de palabras o sentencias en 
video de LSM y transfórmalos a un modelo 3D neutro para 
la conformación de un avatar, con el propósito de crear un 
repositorio digital de segmentos visuales de LSM, como 
soporte en la visualización de señas correspondientes al 
texto LSM. 
 Teniendo como objetivos específicos: 

• Conocer las fuentes heterogéneas de videos LSM 
en la web. 

• Plantear un sistema para la recuperación de los 
distintos videos en la web. 

• Estructurar la forma de almacenar los datos en un 
repositorio digital. 

• Establecer como llamar un elemento del repositorio 
digital. 

 

III. MARCO TEORICO 
En esta sección se describen los elementos que se 

consideran necesarios para realizar los módulos de la 
arquitectura propuesta. 
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A. Lengua de Señas Mexicana 
 

La lengua de señas es la lengua natural para las personas 
sordas. Se diferencia de la lengua oral ya que utiliza el canal 
viso-gestual en lugar del audio-vocal [5]. Como toda lengua 
ésta varía en cada parte del mundo. La comunidad sorda de 
México utiliza la Lengua de Señas Mexicanas (LSM). Esta 
fue reconocida oficialmente como una lengua nacional y 
parte del patrimonio lingüístico de México el 10 de junio del 
2005 [6].  

 

B. Vision Artificial 
 

La vista humana es el sentido más avanzado que 
poseemos, el cual nos da la capacidad de poder procesar las 
imágenes ya sea para clasificar, analizar, entre otras cosas. 
Aun así, nuestra vista es limitada a las bandas visibles del 
espectro electromagnético. Por otro lado, las máquinas son 
capaces de percibir casi el espectro completo, desde los 
rayos gamas, hasta las ondas de radio, y éstas pueden 
procesar imágenes generadas de diversas fuentes, las cuales 
los humanos no asociamos con imágenes [7]. 

Aun no se ha definido con exactitud en que campo 
termina el procesamiento digital de imágenes (PDI) y 
comienzan otros campos como el análisis de imágenes y la 
visión por computadora (VC). Esto se debe a las diferentes 
opiniones de los autores [7].  

 
1) Procesamiento Digital de Imágenes: conjunto de 

técnicas aplicadas a una imagen, mediante el uso de 
operadores o algoritmos, manipulando sus pixeles con el 
propósito de mejorar, comprender y extraer medidas de una 
imagen digital y de esta forma mejorar el proceso de 
interpretación visual de la misma, ya sea por parte de las 
personas o por el proceso de interpretación de datos por 
parte de una máquina autónoma [8] [9]. Como se muestra en 
la Fig. 1 el procesamiento digital de imágenes consiste en 4 
fases generales comenzando con la adquisición de la imagen 
digital, la cual puede ser adquirida de una forma directa o 
realizando un muestreo y cuantificación de esta. Después se 
realiza un preprocesamiento, permitiendo obtener la imagen 
con la menor cantidad posible de ruido no deseado, 
facilitando las siguientes fases. Como tercera etapa, se 
aíslan los objetos de estudio para poder analizarlos de forma 
individual, y a esta fase se le llama segmentación. 
Finalmente se extraen las características de la imagen, 
convirtiendo los datos en bordes o puntos de la imagen 
siendo legibles para el operador [10]. 

 

 
Figura 1. Fases del PDI [10] 

 
2) La visión computacional (VC): también denominada 

visión artificial, es el estudio del procesamiento de imágenes 
para el reconocimiento y localización de objetos en un 
entorno. Esto con el fin de desarrollar máquinas con la 
capacidad de comprender y percibir una imagen, de forma 
similar a como lo realizan los seres vivos [9]. De forma 
general las etapas para un sistema de visión por 
computadora se muestran en  la Fig. 2 como una 
arquitectura general de la VC. 

 

 
Figura 2. Etapas de un sistema de visión por computadora [10] 

 

C. SMPL: A skinned multi-person linear model. 
A skinned multi-person linear model (SMPL) es un 

modelo realista del cuerpo humano, capaz de aprender a 
realizar los diferentes movimientos y posturas humanas, 
respetando las diferentes formas corporales. Al mismo 
tiempo es compatible con programas de computación 
gráfica, permitiendo el control de su animación, y se 
encuentra disponible con fines de investigación [11].  
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 
 

El derecho a la educación es la principal demanda de la 
comunidad sorda, pues el 40% de la población sorda es 
analfabeta en México, según el censo del 2010 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [4]. Sin 
embargo, en el censo del INEGI en el año 2020 [12] se tiene 
que el 22% de las personas con alguna discapacidad en 
México, esto es, 1,359,576 tienen problemas para oír. Los 
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resultados mostrados en este censo generaron varios 
reclamos por algunos colectivos de personas sordas por el 
uso del símbolo de la lengua de señas para indicar la 
limitación para hablar o comunicarse, cuando precisamente 
la LSM se está comunicando en ese lenguaje propio de los 
sordos y por ende no tiene una limitación para hablar o 
comunicarse. Y también hay cuestionamientos sobre si se 
está contando correctamente a las personas sordas. Esto es 
importante, por ejemplo, para la definición de políticas 
educativas para incluir la LSM en las escuelas desde 
educación básica hasta superior.  De tal manera que se 
estima que hay alrededor de 75 mil personas sordas que 
utilizan el LSM como única lengua y por falta de maestros o 
intérpretes del LSM, las personas sordas tienen que 
adaptarse con el sistema de educación, el cual no cumple 
con el derecho constitucional de una educación integral 
incluyente, bicultural y bilingüe [2]. 

Como propuesta de solución de esta problemática se 
desarrolló una plataforma en el TecNM/Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, por el MCC Ernesto Darío 
Barraza Granillo [13]. La plataforma cuenta con la mayoría 
de las funcionalidades necesaria para una traducción en 
tiempo real del español mexicano al LSM, utilizando 
reconocimiento de voz, en un contexto de aprendizaje. 
Cuenta con las siguientes funciones: traducción de voz a 
texto y traducción de texto a LSM. Asimismo, la plataforma 
es capaz de almacenar las sesiones de las clases, así como la 
posibilidad de realizar consultas en la web de palabras 
desconocidas. Su finalidad es brindar una herramienta al 
estudiante con discapacidad auditiva, posibilitando su 
participación en sus estudios.  

Sin embargo, la plataforma no se encuentra 
completamente funcional, por la escasez de módulos 
adecuados, provocando fallas en la traducción del español al 
LSM. Lo anterior se debe a que el LSM posee su propia 
sintaxis, gramática y léxico. Por lo tanto, el MCC Juan 
Carlos Hernández Cruz, continuó la investigación [14], 
teniendo como objetivo realizar un algoritmo utilizando 
aprendizaje profundo, para la traducción del texto español 
mexicano a texto LSM. Dando como resultado, una 
herramienta útil para el apoyo de las traducciones realizadas 
en la plataforma previamente mencionada. Con esto se logró 
implementar un traductor capaz de obtener un texto en glosa 
de LSM a partir de cualquier texto en español que se le 
ingrese.   

Obteniendo el texto en glosa de la LSM, se prosigue con 
los movimientos corporales y faciales, para abarcar la 
estructura completa de la lengua de señas.  

Existen diferentes métodos para poder generar los 
movimientos corporales en modelos 3D. Uno de estos 
métodos es utilizar un intérprete y obtener los movimientos 
mediante algún dispositivo de captura. Esta tarea resulta 
tardado y cansado, pueden durar varios meses para obtener 
una cantidad aceptable de palabras. Por lo tanto, se busca 
otro tipo de solución. 

 Para lograr esto se plantearon las siguientes preguntas de 
investigación: 

• ¿Qué herramientas en la web se tienen para obtener 
las palabras en LSM? 

• ¿Cómo realizar una recuperación autónoma de los 
movimientos corporales de diferentes interpretes? 

• ¿Qué flujo hay que seguir para tener una 
visualización de las Señas LSM utilizando modelos 
3D? 

Teniendo como pregunta general a resolver: 
• ¿Qué arquitectura se puede proponer para la creación 

y uso de un repositorio digital de segmentos visuales 
en LSM? 
 

V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
 

La arquitectura propuesta para crear y utilizar un 
repositorio digital de segmentos visuales en LSM a partir de 
videos de la web y el texto en glosa LSM, se puede apreciar 
en la Fig. 3.  
 

 
 
Figura 3. Propuesta de la arquitectura de un repositorio digital de 
segmentos visuales en LSM. 

 
La creación del repositorio digital se inicia con la 

identificación de los videos LSM en las diferentes fuentes 
de los sitios web, como diccionarios digitales o videos de 
YouTube, asimismo se pueden considerar otras fuentes 
como el diccionario DIELSEME [15].  

Para la extracción de estos videos, se aplica la visión por 
computadora para identificar texto y clasificar entre el texto 
relevante (palabra o frase a interpretar) y el texto irrelevante 
como el nombre del sitio web. Así mismo, se detecta si en 
un mismo video se encuentran más palabras a interpretar y 
si es el caso se separa el video en varios videos. Se eliminan 
los textos del video, dejando solamente el intérprete con el 
movimiento correspondiente. Se liga el texto relevante (la 
palabra o frase a interpretar) con sus respectivos videos ya 
procesados, guardándolos en el repositorio digital.  

Se prosigue con el módulo de transformación 3D. En este 
módulo los videos encontrados en el repositorio digital, se 
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transforma en movimientos específicos para un avatar 
formado con la tecnología de SMPL. Este movimiento se 
guarda en el repositorio digital remplazando los videos. 

Para poder visualizar la seña LSM a partir de un texto en 
glosa del LSM, el texto se procesa en el módulo de 
procesamiento de texto [14] que se muestra en la Fig. 3 y se 
prosigue con el módulo de extracción de segmentos 
visuales. El texto se usa para recuperar los segmentos 
visuales correspondientes del repositorio digital. Esta 
secuencia de segmentos permite la generación del video de 
la seña LSM respetando la gramática de la LSM y 
finalmente se visualiza la seña LSM.  
  

VI. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Al utilizar la arquitectura propuesta en la Fig. 3 se espera 
lograr un sistema autónomo para la obtención de los 
movimientos corporales de las diferentes palabras en LSM 
en un avatar, formando diferentes frases respetando la 
gramática del LSM.  

Al dar uso de los videos en los diferentes sitios web de 
las palabras en LSM, se espera tener un repositorio digital 
con el mayor número de palabras y frases posibles, con una 
cantidad de tiempo mínima, en comparación a utilizar un 
solo intérprete que realice cada palabra, facilitando el 
trabajo.  

Así mismo, no presentar problemas para la detección de 
los movimientos de los diferentes interpretes para generar 
los movimientos del modelo 3D, dando lugar a una 
interpretación nítida para los usuarios.  

 

VII. CONCLUSIONES 
 

Se puede aprovechar la utilización de los videos en la 
web para detectar los movimientos de diferentes individuos 
con el propósito de generar movimientos 3D aplicando un 
procesamiento correspondiente. Aun se tiene la posibilidad 
de ver que tan factible es generar movimientos para objetos 
3D, detectando los movimientos de diferentes individuos. 

Los métodos actuales para generar los movimientos de la 
LSM para modelos 3D son tardados e inefectivos por lo 
tanto con el seguimiento de la arquitectura propuesta, se 
espera eficacia en este tipo de tareas.  
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Abstract—Actualmente, las empresas de desarrollo de software 
utilizan metodologías ágiles, que, a diferencia de otras 
metodologías, valoran más a las personas, su bienestar, y la 
dinámica de los equipos de trabajo, que los procesos rígidos de 
desarrollo de software. Por lo tanto, se deberían considerar las 
emociones de los ingenieros de software. Las emociones de un 
ingeniero de software influyen en procesos como la atención al 
detalle, el entendimiento de problemas, o el trabajo en equipo. 
Sin embargo, dentro del desarrollo de proyectos ágiles de 
software, la recolección de datos sobre las emociones de los 
ingenieros de software comúnmente se realiza a través de 
medios intrusivos (p. ej., autoevaluaciones). En este artículo, se 
presenta un análisis de medios no intrusivos para la 
recolección de datos acerca de las emociones de ingenieros de 
software, con el fin de determinar los medios que podrían 
utilizarse en ambientes ágiles. De modo que, si las emociones de 
los ingenieros de software son detectadas con éxito, sin distraer 
al individuo, se podría crear un ambiente que le ayude a 
mejorar sus emociones, y así, aumentar su productividad, 
además de crear herramientas de usabilidad para resolver 
problemas que se presentan por ciertas emociones antes de que 
éstos ocurran. 

Keywords – Emociones, Metodologías ágiles,  Ingeniería de 
software, Recolección de datos 

I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, con la inclusión de las metodologías ágiles 

en las empresas de desarrollo de software, se valora más el 
recurso humano como principal factor de éxito, garantizando 
una mayor productividad, sin que disminuya la calidad del 
software desarrollado [1]. Estas metodologías toman como 
punto de partida los principios del manifiesto ágil , los cuales 
valoran más a las personas (p. ej., amabilidad, talento, 
habilidades) y la dinámica de los equipos de trabajo (p. ej., 
comunicación), que la planificación de requisitos o los 
procesos rígidos del desarrollo de software [2], por lo que 
cada proceso es modelado para cada persona o equipo en 
específico [3]. Por ejemplo [2], el cuarto principio enuncia 
que tanto los empresarios como los desarrolladores deben 
trabajar juntos durante la realización del proyecto. Adicional 
a esto, en el quinto principio se plasma que los proyectos se 
deben construir por individuos motivados, brindándoles el 
entorno y apoyo que necesiten, así como la confianza para 
realizar el trabajo. Enfatizando así, la comunicación, el 
trabajo en equipo, el ambiente de trabajo, y las emociones de 

los ingenieros de software para que con el tiempo, aumente 
su satisfacción laboral, bienestar emocional, productividad, y 
la calidad de los proyectos de software elaborados [4]-[5]. 

Las emociones influyen en el proceso cognitivo (p. ej., 
aprendizaje, razonamiento, y en la toma de decisiones) de un 
individuo, así como a nivel social (p. ej., ámbito familiar, o 
laboral), e incluso en su salud [6]-[7], lo cual se debe a que 
cada individuo percibe y reacciona emocionalmente de 
manera distinta ante los estímulos que se presentan en el 
ambiente (p. ej., personas, lugares, o el clima), incluso 
durante la interacción con las computadoras, las cuales se 
consideran estrictamente lógicas y mecánicas [8]-[9]. Por 
ello, las emociones de los ingenieros de software influyen en 
el entendimiento de problemas, atención al detalle, o el 
trabajo en equipo, procesos vinculados con su productividad, 
y en la calidad del software desarrollado [10]-[11].  

Los ingenieros de software que trabajan en equipos, 
experimentan y expresan distintas emociones durante el 
desarrollo de software, lo que podría afectar su productividad 
durante las tareas que realizan, así como el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto [12]. Graziotin et al. [13] expresan 
que el mayor impacto de las emociones negativas se presenta 
en la productividad de los ingenieros de software, así como 
en su salud mental, causando agotamiento emocional, 
ansiedad, e incluso, depresión. En cambio, un ingeniero de 
software feliz con sus tareas asignadas, o por la sensación de 
tener las habilidades adecuadas para realizarlas, será más 
productivo [14]. Por esto, es necesario dedicarle atención 
especial al bienestar, y la satisfacción laboral de los 
ingenieros de software [15], ya que, las emociones pueden 
influir en su comportamiento, jugando un rol muy importante 
en el éxito de los proyectos de desarrollo ágil de software 
[16]. 

Sin embargo, aunque en estudios anteriores como [17] se 
ha planteado la falta de atención hacia la identificación de las 
causas de las emociones, y las consecuencias de éstas, e 
incluso, se hayan realizado esfuerzos para determinar la 
relación entre las emociones de un ingeniero de software que 
trabaja bajo el contexto de desarrollo ágil y su efecto en su 
productividad, dentro del desarrollo de proyectos ágiles de 
software, la recolección de datos sobre las emociones de los 
ingenieros de software comúnmente se realiza a través de 
medios intrusivos, por ejemplo, a través de autoevaluaciones 
(p. ej., encuestas, cuestionarios, o aplicaciones para auto-
reportar emociones mediante la selección de emoticones), 
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distrayendo o restando agilidad al ingeniero de software en 
sus tareas [13]-[14]. Además, estas autoevaluaciones solo 
registran lo que el ingeniero de software siente o afirma 
experimentar en el momento en que son contestadas, y en 
ocasiones solo lo hace para cumplir con el requisito y 
continuar con sus tareas [13], [14], [18].  

En este artículo, se presenta el análisis de diversos 
medios no intrusivos para la recolección de datos acerca de 
las emociones de ingenieros de software, con el fin de 
determinar cuáles medios podrían utilizarse en ambientes 
ágiles. Por ejemplo, si las emociones de los ingenieros de 
software son detectadas con éxito, se podría crear un 
ambiente que le ayude a fomentar sus emociones positivas, 
aumentando así su productividad [19] o como herramienta de 
usabilidad en el ciclo de vida del desarrollo ágil de software, 
para resolver problemas que se presentan por las emociones 
negativas antes de que  éstos ocurran [20]. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera: en la sección II, se presenta el trabajo relacionado. 
En la sección III, la descripción del problema a desarrollar; 
en la sección IV, el desarrollo de la solución, detallando los 
pasos que se llevarán a cabo para ejecutarlo; y por último, los 
resultados son presentados en la sección V; y las 
conclusiones, y trabajo futuro en la sección VI. 

 

II. TRABAJO RELACIONADO 
En [21], se presenta el diseño de un experimento para 

medir los niveles de estrés de un grupo de ingenieros de 
software a partir del análisis de cuatro muestras de saliva: la 
primera previa al experimento como medida base de estrés, 
la segunda después de medir el nivel cognitivo del 
desarrollador, la tercera mientras utilizaban FindBugs una 
herramienta para depuración de código fuente, y una cuarta 
muestra al final, como medida estrés final. El propósito de 
este estudio es mostrar un método que pueda aplicarse a 
grupos grandes, con una objetividad mayor que el uso de 
cuestionarios o encuestas. 

A diferencia de [21], en [22], se presenta DashVis, una 
aplicación para registrar el progreso (p. ej., gestión de 
problemas, tareas pendientes, o emociones en el equipo) de 
los ingenieros de software dentro de un proyecto ágil, esta 
aplicación utiliza el calendario Niko Niko, para saber cómo 
se sienten los miembros de un equipo ágil (mediante la 
selección de emoticones), y así conocer cómo está la moral 
del equipo, la relación con el proyecto, o si algún integrante 
del equipo está teniendo problemas. Y de manera similar a 
[22], en [23], se presenta “Emotimonitor”, una aplicación 
que a partir del uso de emoticones permite que los miembros 
de un equipo ágil auto-reporten las emociones que están 
experimentando, permitiendo que los líderes de equipo 
puedan revisar esta información, y así identificar problemas 
subyacentes que pueda afectar la productividad del equipo. 

En los trabajos anteriores se puede destacar 1) la 
inclusión del factor “emoción” de los ingenieros de software 
como uno de los factores a considerar como parte del 
proceso de desarrollo ágil de software, así como en la 
productividad del ingeniero de software; y 2) los diferentes 
medios para la recolección de datos sobre las emociones de 

los ingenieros de software: muestras de saliva [21], 
calendario Niko Niko  [22], o Emotimonitor  [23]. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A 
SOLUCIONAR 

Dentro del desarrollo de proyectos ágiles de software, la 
recolección de datos sobre las emociones de los ingenieros 
de software comúnmente se realiza a través de medios 
intrusivos (p. ej., encuestas, cuestionarios, o aplicaciones 
para auto-reportar emociones mediante la selección de 
emoticones) [21]–[23], lo cual podrían restar agilidad al 
ingeniero de software en sus tareas (p. ej., el desarrollo de 
software), además, solo se registra lo que el ingeniero de 
software siente o afirma experimentar en el momento en que 
las contesta, y en ocasiones solo lo hace para cumplir con el 
requisito y continuar con sus actividades [13]-[14].  

IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
En esta sección se describe el proceso de selección y 

análisis de cinco estudios dónde la recolección de datos 
sobre las emociones de ingenieros de software se realiza a 
partir de medios no intrusivos, mismos que se podrían 
utilizar en ambiente ágil. 

1. Se realizó una revisión de literatura sobre medios para 
la recolección de datos sobre emociones de ingenieros 
de software. 

2. Se seleccionaron 5 estudios dónde la recolección de 
datos sobre las emociones de los ingenieros de 
software se llevaba a cabo de forma no intrusiva, por 
ejemplo, mediante el uso de dispositivos con sensores 
biométricos [24]–[26], o repositorios de commits [27]. 

3. Posteriormente, se realizó la identificación de los 
elementos relacionados a los datos recolectados: (i) 
medio de recolección de datos, (ii) uso de sensores 
biométricos, (iii) número de participantes en el estudio, 
(iv) duración del proceso de recolección de datos, (v) 
emociones detectadas, (vi) y tipo análisis para detectar 
las emociones.  

4. Por último, se presentan los estudios seleccionados en 
la tabla 1, y se describen en la sección V 

V. RESULTADOS 
En la tabla 1, se presenta una comparativa de distintos 

medios no intrusivos para la recolección de datos sobre las 
emociones que manifiestan los ingenieros de software. 
Mismos que se detallan a continuación. 

En [24] se comparan las emociones registradas de 
ingenieros de software en una aplicación, con las emociones 
percibidas a partir del análisis de los datos recolectados por 
Empatica E4, un dispositivo con sensores biométricos que 
éstos utilizaban. Esto para determinar si las emociones 
percibidas eran iguales a las registradas por los ingenieros de 
software. De manera similar, en [25], se utilizan dispositivos 
con sensores biométricos para recolectar datos acerca de las 
emociones de los ingenieros de software, y al final del 
estudio se realiza una entrevista para corroborar que las 
emociones detectadas fueron las mismas que las percibidas 
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TABLA 1. MEDIOS NO INTRUSIVOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LAS EMOCIONES DE INGENIEROS DE SOFTWARE 

Ref. Medio de recolección de 
datos 

Sensores 
biométricos Sujetos 

Tiempo de 
recolección 

de datos 
Emociones consideradas Tipo de análisis para 

identificación de emoción 

[24] 
� Auto-reportado 

mediante una aplicación 
� Empatica E4 wrist band 

� BVP 
� EDA 21 2-3 

semanas � Positiva/Negativa � linear-mixed model 

[25] 
� Eyetribe,  
� Neurosky Mindband 
� Empatica E3 wrist band 

� Eye tracker 
� EGG 
� EDA 

17 
1 hr por 
sujeto, 
aprox. 

� Positiva/Negativa � Machine learning classifier 

[26] 

� Video cámara 
� myGaze Eye Tracker 
� Micrófono 
� Wrist band 
� Auto-reportado 

mediante una aplicación 

� BVP 
� EDA 
� fEMG 
� Eye tracker 

35 
40 min. por 

sujeto, 
aprox. 

� Alegría, ira, miedo, disgusto, 
sorpresa, tristeza, 
frustración, nerviosismo, 
irritación, y un estado 
neutral. 

� Noldus FaceReader 
software 

� Cuestionario SAM 

[27] � Commits en repositorio 
en GIT � NA 8 8 meses 

Plutchik’s wheel of emotions 
(alegría, tristeza, sorpresa, 
confusión e ira) 

� Sentiment Analysis 

[28] � Publicaciones en Foro 
    (SEREBRO) � NA 15-20 6 meses, 

aprox. 

� Positivas (satisfacción, 
alegría, amor, espíritu de 
equipo, y felicidad). 

� Negativas (ira, odio, 
angustia, e insatisfacción). 

� Neutral (poco claro). 

� Sentiment Anaylsis 
(detección de palabras 
clave, análisis léxico, y 
enfoques basados en 
conceptos) 

 al analizar los datos recolectados por los sensores 
biométricos. Por otro lado, en [26] también se utilizan 
dispositivos no intrusivos, con sensores biométricos junto 
con una video cámara para detectar las emociones de los 
ingenieros de software a través de reconocimiento facial, 
mientras éstos programan en Java,  y de manera similar a los 
estudios [24]-[25], se utiliza una aplicación para que los 
ingenieros de software reporten sus emociones percibidas, y 
así compararlas con las registradas a partir de los sensores de 
los dispositivos no intrusivos. 

A diferencia de los estudios anteriores, en [27], se 
analizaron alrededor de 7976 commits de un repositorio de 
GIT mediante Sentiment Analysis, para identificar las 
emociones que ingenieros de software experimentaron 
mientras codificaban, y a partir de este análisis, se podía 
observar que emociones positivas (p. ej., la alegría) se 
asociaban con una mayor productividad, pero emociones 
negativas podían asociarse incluso con una productividad 
aún mayor. Similarmente, en [28], se utilizan técnicas de 
Sentiment Anaylsis para analizar las interacciones entre los 
equipos de estudiantes de un curso de ingeniería de software, 
a través de 1358 publicaciones realizadas en un foro 
(SEREBRO), por equipos, en diferentes sprints, y así 
determinar qué emociones (positiva, negativa o neutral) 
manifestaban los estudiantes.  

En los estudios anteriores se puede observar el uso de 
distintos medios no intrusivos para la recolección de datos 
sobre emociones de ingenieros de software que podrían 
utilizarse en ambientes ágiles, ya que realizan su proceso sin 
interrumpir, distraer o restar agilidad al ingeniero de 
software. Por ejemplo, a través de dispositivos con sensores 
biométricos [24]–[26], o mediante el uso de repositorios con 
commits o publicaciones en foros realizadas mientras los 

ingenieros de software desarrollaban sus proyectos [27]- 
[28].  

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
En este artículo se presenta el análisis de cinco medios no 

intrusivos para la recolección de datos sobre emociones de 
ingenieros de software que podrían utilizarse dentro del 
desarrollo de proyectos ágiles de software. 

A partir del análisis puede observarse que los medios no 
intrusivos utilizados más frecuentemente son 1) los 
dispositivos con sensores biométricos, ya que permiten 
recolectar distintos tipos de datos a través de sus sensores, 
los cuales servirían para corroborar las emociones que 
experimenten los ingenieros de software, y 2) los 
repositorios y foros, permiten conocer las emociones 
experimentadas por los ingenieros de software a través de 
frases, expresiones o palabras escritas en los comentarios, las 
cuales al igual que los dispositivos con sensores biométricos, 
ofrecen la oportunidad de recolectar datos del ingeniero de 
software, en el momento en que realiza sus tareas puesto que 
su uso podría no interrumpirles, desconcentrarles, o restarles 
agilidad.  

Además, la identificación de emociones que se realice a 
partir del análisis los datos recolectados a través de medios 
no intrusivos (p. ej., dispositivos con sensores biométricos o 
commits), podría contener datos más precisos acerca de lo 
que experimentaron los ingenieros de software, a diferencia 
del uso de encuestas, entrevistas o aplicaciones para auto-
reportar emociones, ya que estos medios solo consideran las 
emociones que los ingenieros de software creen haber 
percibido o experimentado en ese momento. Como trabajo 
futuro, se pretende analizar y definir las métricas de 
productividad de los ingenieros de software en ambientes 
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ágiles, así como los métodos para el análisis de emociones y 
productividad en este tipo de ambiente. 
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Resumen—Hoy en día se ha vuelto cada vez más relevante 
tener una participación más activa por parte de los ciudadanos 
en la toma de decisiones que impactan a la sociedad. Una de las 
formas de lograr cubrirlo podría ser con el uso de la tecnología 
de la denominada industria 4.0, con la finalidad de que 
aquellos ciudadanos que no tienen una participación activa 
tengan mejores formas de hacerlo, resaltando que en la 
actualidad el uso de tecnología en los ciudadanos es primordial 
para casi todas las actividades que se realizan en la vida 
cotidiana. En este trabajo se describe la metodología de trabajo 
que será implementada para lograr el desarrollo de la guía de 
diseño para la aplicación de tecnologías basadas en software de 
la Industria 4.0 que tengan el potencial de ser aplicadas para 
atender diferentes problemas de participación ciudadana. 

Palabras—clave; Participación Ciudadana; Industria 4.0; 
Intervención Social; Big Data; Ciudadanía Activa; Internet de 
las Cosas; Democracia Participativa; Cómputo en la Nube. 

I. INTRODUCCIÓN 
La participación ciudadana es un derecho con el que 

cuenta cada ciudadano para participar directamente en la 
toma y ejecución de decisiones públicas, es una 
responsabilidad que involucra la interacción de ciudadanos 
resolviendo dificultades de tipo particular con actividades 
sociales, civiles y políticas en los procesos decisorios 
incorporando intereses particulares [1]. 

El ejercer los derechos de los ciudadanos en materia de 
participación ciudadana, sobre todo en lo relativo a la 
participación directa y activa, ha sido limitado en el país. En 
este sentido, el uso de las nuevas tecnologías podría 
contribuir en gran medida para agilizar los procesos de 
Participación Ciudadana. La denominada Industria 4.0 
aprovecha diversas tecnologías, que si bien han existido 
desde hace años, han evolucionado para mejorar la capacidad 
de cómputo, y su integración está permitiendo el desarrollo 
de nuevos productos y servicios que no habían sido previstos 
antes, permitiendo la integración de las tecnologías basadas 
en software en nuevos ámbitos de los entornos 
empresariales, así como en temas de índole social [2]. 

En este trabajo, se busca facilitar el desarrollo de 
herramientas que permitan crear soluciones encaminadas en 
agilizar, abaratar, y a su vez incrementar la aplicación de 
procesos de participación ciudadana, mediante la definición 
de una guía de diseño para el desarrollo de sistemas basados 

en tecnologías de software de la industria 4.0, que permita 
soportar procesos de participación ciudadana.  

El resto de este artículo se organiza de la siguiente 
manera: primeramente, se describen los objetivos del 
estudio. Después se plantean las preguntas que guiarán la 
investigación. Posteriormente se abordan algunos de los 
fundamentos teóricos del trabajo. En seguida se propone la 
metodología de trabajo, para pasar a describir los resultados 
que se espera obtener y finalmente exponer las conclusiones. 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 
Diseñar y desarrollar una guía de diseño que facilite la 

creación de soluciones para fomentar la participación 
ciudadana mediante la aplicación de las tecnologías de 
software de la industria 4.0. 

B. Objetivos específicos 
• Documentar la situación actual de la participación 

ciudadana en México, en cuestión de mecanismos, 
herramientas, eventos, legislación y normatividad 
existentes. 

• Conocer las tecnologías de la industria 4.0 
existentes. 

• Indicar qué tecnologías basadas en software de la 
Industria 4.0 se pueden aplicar a la participación 
ciudadana, y cómo hacerlo. 

• Identificar y documentar los principales requisitos 
que deben cumplir las herramientas enfocadas a la 
problemática. 

• Identificar los elementos a considerar en la guía de 
diseño para aprovechar las tecnologías de software 
de la Industria 4.0 para apoyar la participación 
ciudadana. 

• Validar la guía de diseño mediante el desarrollo de 
un prototipo. 

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
El uso de las tecnologías de software de la industria 4.0 

busca proveer herramientas que permitan desarrollar 
soluciones encaminadas a incrementar la aplicación de 
procesos de participación ciudadana, permitiendo el 
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desarrollo de soluciones mediante una guía de diseño que 
fomente la participación de los ciudadanos. 

De acuerdo con la definición mencionada sobre el uso de 
tecnologías de la industria 4.0 y la fomentación de la 
participación de los ciudadanos, surgen las siguientes 
preguntas de investigación: 
1. ¿Cuál es la situación actual de la participación 

ciudadana en México en cuanto a mecanismos 
existentes, herramientas, eventos de participación, 
legislación y normatividad? 

2. ¿Cuáles son las tecnologías de la industria 4.0 
existentes? 

3. ¿Qué tecnologías se pueden usar, y cómo se pueden 
aplicar para apoyar procesos de participación 
ciudadana? 

4. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las herramientas 
enfocadas a esta problemática? 

5. ¿Qué elementos se deben considerar en la guía de diseño 
para que se puedan aprovechar las tecnologías de 
software de la Industria 4.0 en apoyo a la participación 
ciudadana? 

IV. MARCO TEORICO 
A. Definiciones 

Se abordan los conceptos principales de los temas 
relacionados con este proyecto para comprender y entrar en 
contexto en la guía de diseño que se está elaborando. 

a) Participación ciudadana: Derecho con el que 
cuenta cada ciudadano para participar directamente en la 
toma y ejecución de decisiones [3]. Algunas de las formas 
en las que los ciudadanos realizan su participación 
ciudadana suele ser mediante la libertad de expresión, de 
pensamiento, de religión y el derecho a la justicia, así como 
al derecho a participar en el ejercicio del poder político. 
Mediante el establecimiento de mecanismos y herramientas 
de participación ciudadana, un ciudadano se puede 
involucrar en los asuntos públicos, sin la necesidad de 
pertenecer a un partido político, ni tener una participación 
de forma directa en la gestión pública. 

b) Tecnologías de la industria 4.0: Son las tecnologías 
existentes actualmente como: Big Data, Internet de las 
Cosas, Cómputo en la Nube, Inteligencia Artificial, entre 
otros; son las tecnologías que se consideran como los pilares 
de la llamada Industria 4.0. Dichas tecnología dependen de 
la escalabilidad de cómputo, procesamiento y analisis de 
datos, accesibilidad global de los servicios via internet o 
dispositivos móviles [4]. 

c) Guia de diseño: Son conjuntos de principios, reglas 
y consejos sobre cómo producir un sistema que se ajuste al 
bien actual, la guía de diseño es un conjunto de 
recomendaciones sobre cómo aplicar los prinicipios de 
diseño que ayuden a definir los puntos de dirección de un 
tema, y marca pautas para poder abordarlos; brinda 
instrucciones sobre cómo los principios se convierten en 
reglas para que se puedan implementar en un campo amplio, 
ayudando a los usaurios a crear nuevos sistemas cumpliendo 

los principios de la guía de diseño [5]. La guia de diseño 
propuesta se basará en técnicas de la ingeniería del 
conocimiento, que es una disciplina que busca definir 
técnicas y modelos para representar el dominio de un tema 
en particular [6]. La identificación de procesos en la 
ingeniería del conocimiento ayuda a la implementación de 
problemas que nos ayuda a tener el punto incial del tema 
con el fin de obtener soluciones efectivas basadas en el 
conocimiento. 

B. Aspectos legales 
En la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, en su artículo 3 indica que “Son principios rectores 
de la participación ciudadana en el Estado: la democracia, el 
bien común, la legalidad, inclusión, certeza, independencia, 
objetividad, imparcialidad, solidaridad, tolerancia, 
pervivencia, libertad, equidad, transparencia, 
corresponsabilidad, sustentabilidad y el respeto a la dignidad 
de la persona.” [7]. Por lo que todo instrumento que apoye la 
realización de procesos de participación ciudadana deberá 
sujetarse a dichos principios. Así mismo, dicha Ley, en su 
artículo 4 establece que los instrumentos de participación 
ciudadana previstos en la misma incluyen: el Plebiscito, el 
Referéndum, La Iniciativa Popular, La Consulta Vecinal, La 
Consulta Popular, El Presupuesto Participativo, entre otros. 
Por lo que los instrumentos de apoyo a la participación 
ciudadana deberán poder soportar distintos tipos de 
participación. 

C. Instituciones 
Algunas de las instituciones que respaldan a los 

ciudadanos para que puedan llevar a cabo su participación 
ante la sociedad son las siguientes: 

1. Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE Sonora): Se encarga del 
involucramiento activo de los ciudadanos en 
aquellos procesos de toma de decisiones públicas 
que tienen repercusión en sus vidas [8]. Sus 
mecanismos de democracia directa tienen su 
sustento legal en la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora. 

2. Instituto Nacional Electoral (INE): Se encarga de 
organizar las elecciones federales, es decir, la 
elección del Presidente de la República, Diputados y 
Senadores que integran el Congreso de la Unión, así 
como organizar, en coordinación con los organismos 
electorales de las entidades federativas, las 
elecciones locales en los estados de la República y la 
Ciudad de México [9]. Realiza procesos electorales 
para que todos los ciudadanos puedan emitir su voto 
ejerciendo su participación en base a leyes apegadas 
a la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH): Se encarga de que no se violen los 
derechos de los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
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otra condición. Busca que todos tengan los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles [10]. Respalda defendiendo fuertemente 
a todos los ciudadanos para tener el mismo derecho a 
realizar su participación, sin distinción de algunas de 
las características mencionadas.  

D. Ingeniería del conocimiento 
Un modelo de conocimiento es una vista simple de una 

realidad muy compleja, obteniendo una abstracción que 
permite una mejor compresión de la realidad. La ingeniería 
del conocimiento dirige la construcción de sistemas 
inteligentes proporcionando herramientas y métodos que 
soportan el desarrollo de estos sistemas, involucrando: 
obtención de conocimiento, familiarización con el dominio, 
análisis y el diseño de la solución, y validación del 
conocimiento [6]. En pocas palabras la ingeniería del 
conocimiento ayuda a la reducción de esfuerzo y tiempo 
necesario para resolver problemas complejos, que por lo 
general tarda mucho en resolverse mediante la toma de 
decisiones con respecto a los datos, de la misma manera 
como lo haría un experto humano en un campo específico. 

a). Sistemas expertos: Sistemas que emulan el 
conocimiento y el comportamiento de un humano experto en 
un campo determinado. 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se define la metodología a utilizar para llevar a cabo este 

trabajo de investigación, dicha metodología ayuda a 
comprender cada una de las etapas del proyecto desde su 
inicio hasta su final satisfactoriamente. 

Fase I: Análisis del estado del arte 
Se reúne y describe la información existente acerca del 

uso de la tecnología de la industria 4.0 mejorando procesos 
de participación ciudadana, utilizando el siguiente método: 

a) Revisión sistemática de literatura: Es un medio que 
identifica, evalúa e interpreta todo lo relacionado con una 
pregunta, temática o fenómeno de interés, con el fin de la 
utilización de una metodología confiable, firme y estricta 
[11]. Una revisión sistemática de literatura consiste 
primordialmente en responder una pregunta y para hacerlo, 
se especifican los criterios de inclusion y exclusión, la 
extracción de datos, la evaluación de calidad y su análisis, 
obteniendo una recopilación cualitativa de articulos que 
ayuden al proyecto de investigación [12]. La pregunta de 
investigación de la revisión de literatura sistemática es:  

• ¿Qué tecnologías de la industria 4.0 se han 
aplicado para la atención de problemas en el 
ámbito de participación ciudadana? 

Fase II: Análisis y planificación de la guía de diseño 
Con la información obtenida en el análisis del estado del 

arte, se realiza un análisis de los criterios aplicados y un 
análisis profundo, con el fin de deducir la planificación de la 
guía de diseño para la promoción de las tecnologías de la 
industria 4.0 para fomentar la participación ciudadana. La 

guía de diseño se fundamenta con base en una técnica 
(metodología) de la ingeniería del conocimiento, facilitando 
el desarrollo de forma adecuada y eficaz. Las herramientas y 
métodos aplicados ayudan a tener una mayor eficiencia al 
buscar la solución del problema y poder mostrar el proceso 
de implementación de cada fase, al igual que proponer 
nuevas soluciones o aplicaciones que ayuden a fomentar la 
participación ciudadana. 

Fase III: Desarrollo e implementación del prototipo 
De lo obtenido en el análisis y planificación de la guía de 

diseño, se seleccionará un problema/caso en particular para 
abordarlo y desarrollar un prototipo para una futura 
implementación. La solución al caso elegido será validada 
con el fin de interpretar los datos obtenidos y poder 
demostrar que son fiables y sirvan de base para el desarrollo 
deseado. 

Fase IV: Validación del prototipo 
El  prototipo se someterá a un proceso de validación el 

cual consiste en reconocer las tecnologías que influyen en el 
proceso de creación del prototipo haciendo uso de la guía de 
diseño propuesta. Mencionando cómo influyen en la toma de 
decisiones de la sociedad permitiendo un enfoque mayor en 
los aspectos que no se han cubierto en el proceso 
participativo, permitiendo la culminación de la última fase 
del proyecto buscando una efectividad en la validación de la 
guía de diseño (validación satisfactoria) abriendo un campo 
amplio de investigación sobre el uso de estas tecnologías.  

Fase V: Conclusiones y recomendaciones 
Con la información obtenida en la validación del 

prototipo, se documenta todo aquello resultante de la 
aplicación de la guía de diseño, es decir, cada una de las 
cosas que surgieron en las diferentes fases, concluyendo y 
otorgando recomendaciones del uso de la guía de diseño que 
ayuden a otros investigadores con problemas similares que 
buscan una solución al problema que enfrentan, debido a que 
actualmente existe muy poca documentación sobre el uso de 
tecnología aplicada en la participación de la ciudadanía. 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 
- Tecnologías de la industria 4.0 

Conocer cada una de las tecnologías existentes para 
proponer el uso de las mismas en los diferentes problemas 
de participación, ayudando a cumplir uno de los objetivos 
de este proyecto “Conocer las tecnologías de la industria 4.0 
existentes”, entrando en contexto de la existencia de las 
mismas y cómo es que funcionan. 

- Uso de tecnologías de la industria 4.0 para problemas 
de participación ciudadana 

Identificar problemas de participación ciudadana que se 
han resuelto haciendo uso de la tecnología, exponiendo 
principales problemas de indole social, y asi obtener los 
fundamentos del uso de cada una de las tecnología de la 
industria 4.0, exponiendo la solución o las propuestas de 
soluciones de los problemas en la siguiente secuencia: 
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1. Comprender cada una de las tecnologías existentes: Se 
busca que estén correctamente definidas cada una de las 
tecnologías así para que la comprensión de las mismas 
sea de una forma rápida y fácil. 

2. Comprender los principales problemas de 
participación ciudadana: Se espera tener identificados 
y analizado algunos de los problemas de participación 
para poder proponer soluciones de los mismos. 

3. Comprender cómo es que se abordaron problemas de 
participación haciendo uso de la tecnología: Se debe de 
tener en claro las tecnologías utilizadas en problemas ya 
solucionados, para poder promover el problema y su 
solución.  

4. Identificar el problema de participación ciudadana en 
particular: Debe estar claramente comprendido el 
problema a solucionar para poder dar con la respuesta 
de solución de forma óptima. 

5. Identificar las tecnologías adecuadas que ayuden a 
solucionar el problema: Se obtienen las tecnologías de 
la industria 4.0 adecuadas para la solución del problema 
en particular. 

6. Atacar el problema con el uso de las tecnologías 
identificadas: Se pone en marcha la solución al 
problema haciendo uso de las tecnologías identificadas. 

VII. CONCLUSIONES 
La elaboración de la guía de diseño ayuda a poder 

atender los problemas de participación ciudadana 
considerando las nuevas herramientas/tecnologías que ofrece 
la industria 4.0, las cuales permiten un beneficio y alcance 
mayor, llegando así a más ciudadanos para que puedan tener 
una participación activa dentro de la sociedad, permitiendo 
avanzar en la solución de problemas evitando cometer los 
mismos errores que se han venido cometiendo desde tiempo 
atrás. Para la formulación de la guía de diseño se tomaron en 
cuenta cinco fases importantes que demuestran los diferentes 
procesos de la metodología del trabajo, cumpliendo así con 
el objetivo general. Este trabajo abordó principalmente un 
avance del proyecto de investigación “Guía de Diseño para 
la Aplicación de Tecnologías de Software de la Industria 4.0 
para Fomentar la Participación Ciudadana”, el cual busca 
brindar las herramientas necesarias para la solución de 
errores en los procesos participativos con el fin de que con la 
guía de diseño se permita tener una mayor facilidad al 
momento de atender los problemas en los diferentes factores 
y permita a los ciudadanos tener una mejoría en su calidad de 

vida  beneficiándose con el uso de las nuevas tecnologías 
enfocadas a la industria 4.0.  
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Abstract— Este trabajo presenta un primer acercamiento hacia 
el diseño de un dataset (conjunto de datos) de entrenamiento 
para una herramienta de apoyo para reducir la deuda técnica 
de un esquipo de desarrollo ágil basada en NLP 
(procesamiento de lenguaje natural por sus siglas en inglés). Se 
describen tres enfoques principales en el diseño del dataset, 
historias de usuario, diagramas de robustez y código fuente; 
cada uno de estos enfoques conlleva un conjunto de datos con 
características propias y distintivas; esto provoca que haya que 
considerar cada conjunto de datos por separado para analizar 
y establecer estándares sobre las características propias de 
cada tipo de dato que se ha de utilizar. Se abre finalmente una 
discusión y se habla del el trabajo futuro para desarrollar el 
dataset y llevar a cabo el entrenamiento de la herramienta 
completa para evaluar el funcionamiento de la misma. 

Keywords-component; NLP; ágil; dataset; historias de 
usuario; diagrama de robustez; 

I.  INTRODUCCIÓN 
El desarrollo ágil de software ha tenido un auge en la 

última década, convirtiéndose en uno de los paradigmas de 
desarrollo de software más importantes [1]. Dentro del 
desarrollo ágil es común contar con herramientas de apoyo 
que permiten a los desarrolladores llevar a cabo sus tareas de 
forma más simple y sencilla; algunas de ellas se enfocan en 
mejorar la comunicación de los equipos [2] mientras que 
otras se centran en mejorar procesos específicos del 
desarrollo como se podrían considerar los autocompletares 
[3] que se tienen en los IDE (entornos de desarrollo 
integrado por sus siglas en inglés). Un punto interesante en el 
que se puede proponer apoyar a los desarrolladores es en la 
reducción de la llamada deuda técnica de requerimientos [4]. 
Esta se puede definir utilizando la deuda financiera como 
metáfora para describir el fenómeno en el aumento de los 
costos de desarrollo de software a lo largo del tiempo [5]; es 
decir, si durante el inicio del desarrollo de un proyecto se 
deja algo de lado para acelerar el desarrollo, en etapas 
futuras y cuanto más tardía sea, será mucho más costoso 
corregirlo que haberlo hecho bien desde un principio. La 
deuda técnica es generada entonces porque los miembros del 
equipo de desarrollo optan por no realizar alguna actividad 
en tiempo o por no hacerlo con el cuidado necesario 
(descuido), aunque cual sea el caso, el costo final es elevado 

en tiempo hombre necesario para corregir y pagar dicha 
deuda. Sobre la deuda técnica se pueden tomar dos grandes 
enfoques, evitar que se genere a tiempo o corregirla en 
etapas tardías, siendo la primera la que menos costo en 
tiempo tendría para los desarrolladores.  

En [6] se propone una herramienta de apoyo para reducir 
la generación de deuda técnica en equipos de desarrollo ágil. 
Se presentan tres enfoques distintos en los que se aborda el 
tema; todos los enfoques se basas en el uso de una 
herramienta basada en NLP (procesamiento de lenguaje 
natural por sus siglas en inglés). La base de esta herramienta 
es el NLP, una rama del Deep Learning (aprendizaje 
profundo) [7] que se centra en el procesamiento de textos 
para  obtener algún resultado deseado. El NLP contempla 
una gama de técnicas computacionales que buscan llevar a 
cabo un análisis y procesamiento de lenguaje de forma 
similar a la del humano; se le denomina sistema NLP 
completo a aquel sistema capaz de parafrasear textos de 
entrada, traducir textos de un idioma a otro e incluso 
responder preguntar específicas sobre el contenido de un 
texto de entrada [8]. 

Se ha diseñado esta herramienta como apoyo para el 
desarrollador variando los datos de entrada y salida de la 
misma. El elemento que no varía en todos los enfoques es el 
uso del diagrama de robustez [9], parte de la metodología 
semi-ágil ICONIX [10], como medio gráfico para 
representar los requerimientos de desarrollo del proyecto. El 
primer enfoque se centra en el uso historias de usuario para 
ser transformadas por la herramienta en diagramas de 
robustez y dejando la posibilidad de tener el proceso inverso 
donde un diagrama de robustez se convierta en una historia 
de usuario. El segundo enfoque se basa en código fuente, 
permitiendo convertir el código de un proyecto en un 
diagrama de robustez que represente fielmente el 
funcionamiento del código y dejando la posibilidad de 
generar, a partir de un diagrama de robustez, un código 
fuente en forma de plantilla para acelerar el inicio del 
desarrollo del proyecto. Finalmente se cuenta con un tercer 
enfoque que funciona como una versión completa que 
incluye los primeros dos enfoques brindando la posibilidad 
de convertir una historia de usuario en código y viceversa 
pasando siempre por un diagrama de robustez. En la Figura 
1 se puede apreciar de forma gráfica la organización de esta 
herramienta y los enfoques mencionados anteriormente 
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agrupados conformando la versión completa de la 
herramienta. 

En el entrenamiento de herramientas basadas en 
inteligencia artificial se tienen dos grandes paradigmas que 
se pueden seguir que son: aprendizaje supervisado [11] y 
aprendizaje no supervisado [12]. El primero se basa en el uso 
de datos de entrada y salidas esperadas para en cada iteración 
llevar a cabo una evaluación de rendimiento y cambiar 
valores dentro del cómputo de la herramienta para buscar un 
mejor rendimiento en la siguiente iteración y así lograr ir 
mejorando el procedimiento. Por otro lado, en el aprendizaje 
no supervisado se tienen solo datos de entrada, sin salidas 
esperadas, y por lo tanto, no se tiene una retroalimentación 
sobre el rendimiento en cada iteración de entrenamiento. En 
el caso de la herramienta anteriormente mencionada, se 
busca realizar un entrenamiento supervisado por lo que es 
necesario contar tanto con datos de entrada como las salidas 
esperadas para cada una de ellas. Existen otras técnicas  de 
entrenamiento híbridas como las semi-supervisadas [13], 
[14] que utilizan una técnica híbrida entre las dos 
anteriormente mencionadas, un ejemplo es solo tener 
retroalimentación después de una cantidad específica de 
iteraciones. Dentro de este tipo de entrenamiento se cuenta 
con métodos para procesar las entradas y ayudar a mejorar el 
aprendizaje [15]. 

La contribución principal de este trabajo se basa en un 
primer acercamiento al diseño de un dataset (conjunto de 
datos) de entrenamiento para la herramienta de apoyo 
presentada en [6], tomando en cuenta los puntos más 
importantes para asegurar un buen entrenamiento y una 
presentación de muestras eficiente y representativa; se 
presenta y justifica cada decisión tomada en el proceso así 
mismo se detallan varios puntos importantes del diseño que 
fueron tomados en cuenta. 

Se presenta el escrito en una estructura de secciones 
siendo la segunda la de trabajo relacionado donde se 
presentan los avances de otros estudios similares en el área, 
la siguiente sección muestra el proceso del diseño preliminar 
del dataset y finalmente se cierra con la sección de 
conclusiones y trabajo futuro donde se describen y discuten 
puntos a tomar en cuenta para los siguientes pasos de la 
investigación. 

II. TRABAJO RELACIONADO 
Dentro de la literatura se pueden encontrar trabajos que 

abordan temas similares al tema principal del presente 
trabajo. Los conjuntos de datos para el entrenamiento de 

herramientas inteligentes es de suma importancia debido a 
que este tipo de herramientas necesitan de datos para 
aprender; tanto el aprendizaje supervisado [11] como no 
supervisado [12] necesitan un conjunto de datos para el 
entrenamiento aunque con características distintas. Para el 
aprendizaje supervisado es necesario contar con conjuntos de 
datos que incluya entradas y salidas esperadas [16]; por otro 
lado, en el aprendizaje no supervisado se omiten las salidas 
esperadas en el entrenamiento puesto que no se utilizan para 
corregir el aprendizaje [16]. En [17] se plantea la creación de 
un dataset para entrenamiento buscando la mejor forma de 
obtener datos representativos del mundo real para obtener 
una buena capacidad de generalización. Por otro lado, en 
[18] se muestra un procedimiento para el mejoramiento de 
datos [19] del conjunto de entrenamiento; al introducir 
pequeñas variaciones a los datos manteniéndolos dentro de 
lo establecido para su uso como entrada se producen nuevos 
datos, esto ayuda a mejorar el entrenamiento. En [20] se 
analiza el estado del arte sobre el uso y mejora de datasets de 
entrenamiento para herramientas NLP en pos de mejorar la 
capacidad de generalización de ese tipo de herramientas. Se 
podría considerar que aumentar la cantidad de datos del 
conjunto llevaría consigo una obvia mejoría, sin embargo 
existen fenómenos que deben ser tomados en cuenta durante 
el entrenamiento como el  sobre entrenamiento u overfitting 
[8], la definición heurística de parámetros y el algoritmo que 
se quiere utilizar.  

III. PROPUESTA DE DISEÑO DE DATASET 
Cuando se tiene una herramienta basada en NLP es 

necesario tomar en cuenta los datos con los que será 
entrenado debido a que estos representan el aprendizaje que 
podrá adquirir. Esta importancia de contar con datos 
suficientes y útiles para permitir que una herramienta 
aprenda correctamente ha motivado este trabajo para diseñar 
desde la base el dataset de entrenamiento para la herramienta 
propuesta en [6]. Tomando en cuenta lo anterior, se presenta 
lo siguiente como propuesta de diseño para un dataset 
completo que contempla los tres conjuntos de datos 
necesarios para el correcto entrenamiento de la herramienta 
NLP mencionada. 

Se tiene que establecer desde un inicio las características 
propias de cada conjunto de datos; esto se debe a que es 
distinto trabajar con historias de usuario que con diagramas 
debido a su estructura y la forma específica en la que son 
creados. Además, los estándares no pueden ser iguales para 
elementos tan distintos entre sí. 

A. Historias de Usuario 
Las historias de usuario han de ser consideradas como 

entradas de texto. Para lograr un entrenamiento consistente 
es necesario establecer reglas o estándares de la redacción de 
las historias de usuario; estos ayudarán a la herramienta 
identificar partes importantes del texto omitiendo la 
necesidad de procesar distintos formatos de entrada. El 
establecimiento de un orden en la redacción es importante y 
decidir utilizar los tres elementos básicos de una historia de 
usuario: Como <quién>, Quiero <qué> y Para 
qué<motivo >. Las historias deben ser cortas y lo más 

 
Figura 1.- Herramienta de apoyo para reducir la deuda técnica en 

equipos de desarrollo ágil (extraído de [6]) 
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sencillas posible para ser realizadas en una sola iteración; 
debido a que al crear una historias demasiado general o 
extensa puede provocar que el diagrama de robustez sea 
demasiado complejo. 

B. Diagramas de Robustez 
En el caso del diagrama de robustez, se tiene la 

complicación de que es utilizado un formato específico para 
la creación de los archivos por el editor que puede ser 
StarUML [21] u otro [22]. Al considerar lo anterior 
mencionado se tienen dos posibilidades principales: utilizar 
el texto plano completo de los archivos que representan a los 
diagramas que procesa el editor o bien, extraer y utilizar solo 
el texto representativo de cada diagrama para omitir el texto 
propio del editor y agregar éste en una fase de procesamiento 
final antes de ser desplegado como resultado final. 
Además de esto se debe establecer el estándar de 
representación, aunque, debido a la cantidad limitada de 
elementos posibles a elegir para construir el diagrama, se 
puede omitir el establecer reglas muy estrictas y dejar 
solamente las reglas propias del diagrama como estándar. 

C. Código 
Para establecer un formato estándar de código, primero 

hay que definir qué lenguaje se utilizará. Como propuesta de 
diseño se sugiere el uso del lenguaje C# [23] como primer 
acercamiento para el entrenamiento. La flexibilidad y gran 
usabilidad del lenguaje puede permitir una creación de 
códigos de forma simple, clara y rápida para avanzar en el 
proceso de creación de elementos para el conjunto de datos. 
Aunque se hable sobre la escritura de códigos, realmente se 
buscar la creación de plantillas de código [24], es decir, no 
totalmente funcionales sino un marco sobre el que se pueda 
comenzar el desarrollo con las funciones necesarias ya 
definidas; estos puede ayudar al desarrollador a entender 
mejor cual es el procedimiento a seguir para el desarrollo 
del elemento en cuestión. Además se puede considerar el 
hecho de crear comentarios sobre las funciones principales 
para mejorar aún más el proceso de entendimiento del 

requerimiento. 
Por otro lado, una vez definidos los tres conjuntos 

distintos de elementos, la siguiente pregunta es: ¿cuántos 
elementos son suficientes para llevar a cabo un 
entrenamiento eficiente? Claramente se piensa que entre 
mayor sea el conjunto de datos, mejor será el entrenamiento 
de una herramienta inteligente, aunque esto no siempre 
resulta ser cierto. En [8] se establece que la cantidad puede 
variar siempre y cuando el conjunto de datos siga siendo 
representativo y confiable, es decir, evitar duplicidades, 
incongruencias o redundancias en los elementos del 
conjunto de datos pueden ayudar al buen entrenamiento de 
la herramienta. Debido a que los conjuntos de datos serán 
creados (ya que no existen conjuntos con estas 
características en la literatura), el número de elemento será 
seleccionado de forma empírica iniciando en una cantidad 
de 500 elementos y subiendo de 100 en 100 hasta alcanzar 
una cantidad de 2000, comprobando en cada cantidad la 
eficacia del entrenamiento para obtener la mejor cantidad 
entre ese intervalo definido. Además de estos puntos, es 
necesario tomar en cuenta el overfitting [25] de la 
herramienta durante el entrenamiento, es decir, evitar un 
sobre entrenamiento que pueda provocar que la capacidad 
para generalizar de la herramienta disminuya. En la Figura 
2 se pueden visualizar los elementos principales tomados en 
cuenta para el diseño del dataset completo contemplando lo 
anterior mencionado. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
El diseño de un dataset con diversos tipos de datos 

puede conllevar un reto al analizar cada tipo para encontrar 
las características más importantes de cada uno de ellos. 
Lograr un balance en el detalle de cada entrada y la cantidad 
de elementos necesarios que debe contener es una parte 
fundamental del diseño. En el presente trabajo se optó por 
elegir un intervalo de elementos para sobre él llevar a cabo 
el entrenamiento y encontrar la cantidad adecuada de 
elementos por un proceso heurístico. Las decisiones 

• Como <quién>, 
Quiero <qué> y Para 
qué <motivo >

• Historias Cortas
• Una sola iteración
• De 500 a 2000 

elementos

• Utilizar solo texto 
representativo del 
diagrama

• Usar estándar del 
diagrama mismo

• De 500 a 2000 
elementos

• Lenguaje C#
• Generar solo 

plantillas no 
funcionales

• Considerar 
comentarios en 
funciones principales

• De 500 a 2000 
elementos

Historias de Usuario Diagrama de Robustez Código Fuente
 

Figura 2.- Elementos considerados para el diseño de los tres conjuntos de datos distintos. 
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tomadas en el proceso de diseño han sido justificadas, sin 
embargo, podrían haber sido otras dependiendo del enfoque 
que se quisiera dar; queda abierto a discusión y posible 
mejora cada una de ellas dependiendo del rendimiento 
encontrado en las siguientes fases de la investigación. Existe 
la posibilidad de explorar el comportamiento del 
entrenamiento al cambiar el lenguaje del código elegido así 
como el método elegido para extraer los datos de los 
diagramas y utilizar el texto completo en lugar del 
representativo. Muchas opciones quedan por revisar y sólo 
se presenta un posible camino elegido después de analizar 
las ventajas y debilidades de distintas combinaciones. 

El trabajo futuro de este trabajo consistirá en el desarrollo 
del dataset con todos los elementos necesarios para después, 
llevar a cabo el entrenamiento de la herramienta con el 
dataset desarrollado para comprobar la eficacia del mismo 
así como el número de elementos necesarios para un buen 
entrenamiento. 
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Abstract—This document recognizes the magnitude of the 
problem  of bullying in México, as well as the need for tools to 
detect those affected, to provide information and help. It also 
describes the work methodology that will be implemented in 
making the design guide for software solutions of industry 4.0, 
for the attention of bullying at the elementary school, finally, it 
lists some existing tools and their approaches.  

Resumen—Este documento reconoce la magnitud del problema 
de acoso escolar en México, así como la necesidad de contar 
con herramientas para detectar a los afectados, a fin de 
proveerles información y ayuda. También describe la 
metodología de trabajo que se implementará en realizar la guía 
de diseño para soluciones de software de la industria 4.0, para 
la atención de acoso escolar a nivel primaria, finalmente enlista 
algunas herramientas existentes y sus enfoques. 

Palabras clave; bullying; industria 4.0; ingeniería del 
conocimiento; ciber—bullying; acoso escolar. 

I.  INTRODUCCIÓN 
Se estima que el acoso escolar afecta, en México, a un 

mínimo de 6,099,421.24 estudiantes de entre 6 y 11 años de 
edad [1][2]. 

No obstante, existen instrumentos tecnológicos útiles 
para aplicar en el problema del acoso escolar, éstos en su 
mayoría se abocan en atender a jóvenes y adolescentes, es 
por eso que este trabajo es orientado a las edades 
correspondientes de primaria, tomando como punto de 
partida los niveles de tercer a sexto grado. Para referencia a 
dichos niveles se utiliza el término “primaria alta”.  

Aunque hay mucha competencia que promueve el acoso 
y la violencia, por medio de herramientas tecnológicas se 
pueden detectar los hogares donde hace falta enfocar especial 
atención, trabajar en conjunto con las escuelas y poner al 
alcance de cada menor y cada adulto, la información y 
herramientas que requiere para participar y dar seguimiento 
de forma activa en el combate a este problema. 

El artículo describe, primeramente, los objetivos del 
estudio. Continúa con las preguntas que encaminarán la 
investigación. Enseguida presenta el marco teórico. 
Posteriormente plantea la metodología de trabajo. Después 
expone algunos enfoques de herramientas existentes para la 
atención del problema. Seguidamente detalla los resultados 
esperados y por último muestra las conclusiones. 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 
Establecer una guía conceptual y metodológica que 

provea las bases y recomendaciones para el diseño de 
soluciones basadas en software para tecnologías de la 
industria 4.0, que abonen en la atención de problemas de 
acoso escolar a nivel primaria alta, mediante la aplicación de 
estrategias de ingeniería del conocimiento. 

B. Objetivos específicos 
x Identificar, filtrar y señalar contenido que circula en 

redes sociales y correos electrónicos de niñas y niños 
en primaria alta, para detectar palabras o imágenes 
indicadoras de violencia, acoso, ansiedad o 
depresión, mediante el aprovechamiento de 
tecnología de la industria 4.0, así como estrategias de 
ingeniería del conocimiento; con el fin de contar con 
mayor oportunidad de brindar apoyo y detener 
contenido nocivo. 

x Proveer una aplicación, que aproveche la tecnología 
de software de la industria 4.0, para recopilar 
información de alumnos, padres/tutores, maestros y 
demás personal que labora en la institución escolar, 
con la finalidad de medir el nivel de vulnerabilidad 
al bullying en el hogar así como en  la escuela y 
conocer el nivel de conciencia, ante el tema 
planteado, del personal involucrado en la educación 
de los menores. 

x Conocer las herramientas tecnológicas, existentes, de 
utilidad para el combate contra el acoso escolar, y 
con ello, estar en condiciones de proponer nuevas 
herramientas que atiendan las necesidades y áreas de 
oportunidad en el tema. 

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Para abordar los objetivos planteados se establecen las 

siguientes preguntas de investigación: 
1) ¿Cómo se puede utilizar los avances tecnológicos para 

combatir el bullying y frenar el ciber-bullying? 
2) ¿Cómo se puede contribuir a identificar 

tempranamente los casos de acoso escolar? 
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3) ¿Qué herramientas de la tecnología 4.0 existentes al 
día de hoy, pueden ser de utilidad en contra del acoso 
escolar? 

4) ¿Qué técnicas de ingeniería del conocimiento pueden 
ayudar a identificar conceptos, características y recopilar 
recomendaciones que permitan construir una guía de diseño 
que facilite el análisis, evaluación y desarrollo de soluciones 
basadas en tecnologías de software de la industria 4.0 para 
atender problemas de acoso escolar? 

IV. MARCO TEÓRICO 

A. Definición de acoso escolar 
Acoso escolar es definido de la manera siguiente en la 

ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en 
el entorno escolar del Distrito Federal en su artículo 32: “Las 
conductas de maltrato e intimidación, discriminación entre 
estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera 
entre quien ejerce violencia y quien la recibe una relación 
jerárquica de dominación—sumisión, en la que el estudiante 
generador de maltrato vulnera en forma constante los 
derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato 
pudiendo ocasionar repercusiones en su salud, bajo 
rendimiento en su desempeño escolar, depresión, 
inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que 
pongan en riesgo su integridad física y mental” [3]. 

B. Cifras y estadísticas 
En estadísticas publicadas por el Fondo de la Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2019, sobre 
información recabada por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en 2013, refleja el porcentaje de estudiantes, en 
México, de nivel medio superior, que reporta haber 
experimentado alguna situación de violencia en la escuela, 
alcanzando niveles de 44% en edades entre 12 y 17 años [1]. 
No existen estadísticas oficiales para estudiantes menores. 
Por lo que se puede considerar como porcentaje mínimo 
tomando en cuenta el tiempo de la información y las edades 
encuestadas. 

Según reporte de las principales cifras del Sistema 
Educativo Nacional (SEN) por el ciclo escolar 2019—2020 
[2], México cuenta con 96,000 escuelas primarias, en 
modalidad escolarizada; el número de alumnos 
pertenecientes al nivel de primaria, en México, asciende a la 
cantidad de 13,862,321, lo que significa que, como mínimo 
6,099,421.24 alumnos, en edades entre 6 y 11 años, sufren de 
acoso escolar. 

C. Acciones de Autoridades 

a) Organización de las Naciones Unidas (ONU): 
recomendó a los estados integrantes de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizar 
mejoras en sus sistemas de información y recolección de 
datos para monitorear las políticas para prevenir la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes [1]. 

b) SEP: Emprendió la iniciativa mediante “Programa 
Nacional de Convivencia Escolar” (PNCE), se trata de una 

propuesta de intervención formativa, preventiva y vivencial 
para estudiantes, docentes y familias. Fomenta el desarrollo 
integral de los alumnos, así como las interacciones entre 
pares [4]. Desarrollando adecuadamente las habilidades 
sociales y emocionales, lo que conlleva a valorarse, 
respetarse como persona y respetar a los demás, así como 
expresar y manejar adecuadamente sus emociones, resolver 
conflictos mediante el diálogo de manera asertiva, con 
capacidad de respetar las reglas y ser personas autónomas.  

Se trata de un plan muy bien diseñado y fundamentado 
del que se esperan buenos resultados, no obstante, requiere 
tiempo para ser implementado en la totalidad de las escuelas 
ya que es necesario un procedimiento como solicitud del 
inspector correspondiente, asignación de presupuesto, 
capacitación escalonada desde inspectores hasta alumnos y 
familiares. 

D. Aspectos legales 
En la educación que imparte el estado, deben procurarse 

valores y criterios, que apoyen a desarrollar armónicamente 
cada facultad del ser humano y a su vez contribuyan a la 
mejor convivencia humana “a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 
la integridad de la familia, la convicción del  interés general 
de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 
religión, de grupos, de sexos o de individuos” como lo 
establece el artículo tercero constitucional [5]. 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA) en su artículo 46 garantiza el 
derecho humano de gozar de una vida libre de violencia, así 
mismo establece la obligación de padres, madres, familiares, 
tutores, cuidadores(as), autoridades escolares, personal 
docente, incluso de personas adultas en general y del Estado, 
de proteger a los menores contra cualquier forma de 
violencia, asegurando su derecho integral, para ello el 
artículo 12 de la misma ley nombra a toda persona 
corresponsable en la prevención y atención de las situaciones 
de acoso escolar [6]. 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
A continuación se describen las distintas fases a seguir 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación:  

Fase I. Análisis del estado del arte 
Basándose en la información obtenida en el 

planteamiento del problema, se reúne y describe la 
información de más actualidad y relevancia, así como de 
investigación científica que existe acerca del tema de acoso 
escolar, para lo cual se utilizan dos métodos:  

1) Revisión de literatura tradicional: para la mayoría de 
la información del marco teórico. 

2) Revisión sistemática de literatura: es un trabajo 
realizado en paralelo al presente documento, enfocado al 
tema “soluciones actuales al acoso escolar con tecnología”, 
para lo cual se utiliza la metodología Metontólogy [7], 
consiste en diseñar un análisis cuidadoso y detallado del 
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procedimiento a seguir, con un propósito, un enfoque de 
búsqueda establecidos, así como preguntas de investigación 
claramente constituídas, cimentando criterios a utilizar para 
la inclusión y exclusión de literatura, con  el objetivo de 
obtener una recopilación cualitativa de artículos [8]. Las 
preguntas para la revisión de literatura son:  

a) ¿qué herramientas tecnológicas se han implementado 
para ayudar a combatir el acoso escolar en México y el 
mundo?  
b) ¿qué herramientas tecnológicas son de utilidad para 
combatir el acoso escolar en educación básica? 
mismas que se enfocan en conocer las aplicaciones 
tecnológicas más novedosas, utilizadas para solucionar el 
problema que nos ocupa, además de su análisis, 
validación y evaluación, detallando claramente cada 
resultado. 

Fase II. Análisis y planificación de la guía de diseño 
Con la información obtenida en la fase anterior, se realiza 

un proceso de análisis, inferencia y deducción de los criterios 
aplicables dentro de las preguntas de investigación, para 
fundamentar el diseño de la guía a proponer, aplicando la 
epistemología, en el sentido de crear el nuevo procedimiento; 
en otras palabras, seleccionar las herramientas, métodos que 
aporten mayor efectividad y adecuarlas a la solución del 
problema, además proponer nuevas aplicaciones, esto es 
diseñar, modelar y documentar una guía para el desarrollo de 
soluciones de software, donde se exponen a detalle las 
técnicas a utilizar haciendo uso de la ingeniería del 
conocimiento, todo esto con el objetivo de facilitar el 
proceso de implementación en las fases posteriores. 

Fase III. Desarrollo e implementaión del prototipo 
Tomando como base la información generada en la fase 

II, se selecciona una parte de la guía de diseño propuesta, 
para el desarrollo del prototipo, a fin de implementarlo en la 
población seleccionada, detallando todo lo referente a su 
aplicación con el fin de estar en condiciones de examinar e 
interpretar los resultados obtenidos, que sirvan de base para 
la validación. 

Fase IV. Encuesta 
Como complemento a la información y propuestas 

generadas en fases anteriores, se implementará la aplicación 
de una encuesta, detallando todo lo referente a su aplicación, 
resultados y conclusiones; dicha encuesta se realizará en dos 
fases: 

x Encuesta previa a la aplicación del prototipo. 
x Encuesta posterior a la aplicación del prototipo. 

Con el objetivo de contar con una herramienta de apoyo en el 
proceso de vinculación y medición que permita conocer la 
situación inicial y final de la población a la que se aplicará el 
prototipo, así como la aceptación de la guía propuesta, para 
realizar posteriormente validación y conclusiones. 

VI. ENFOQUES DE HERRAMIENTAS DE ACOSO EXISTENTES 
Durante la investigación se han encontrado herramientas 

para atender problemas de acoso escolar, con diferentes 
enfoques, a  continuación se detallan algunas de ellas:  

a) Diseño interdisciplinario de videojuegos 
Motiva a estudiantes permitiendo diseñar videojuegos serios 
que aportan disciplina, con historias que crean los mismos 
estudiantes, detecta palabras para identificar las emociones 
básicas: alegría, tristeza, ira y miedo [9]. 

b) Friendly ATTAC 
Juego digital encaminado a modificar el patrón de 
comportamiento asociado al acoso entre jóvenes, utiliza 
escenarios virtuales en los que el jugador experimenta 
diferentes roles: víctima, acosador y espectador. Permite 
mostrar las consecuencias del comportamiento como 
agresor o espectador y ayuda a evitar convertirse en víctima. 
Enfocado en adolescentes de 10 y 15 años [10]. 

c) Misión paz escolar 
En el año 2020, facebook estrena en México el programa 
“Misión paz escolar” con el objetivo de combatir el bullying 
en las escuelas secundarias públicas de la ciudad de México, 
utilizando realidad virtual, donde los alumnos experimentan 
situaciones de acoso, toman decisiones y observan los 
resultados de ellas. El programa inicia en primer término 
con 800 escuelas públicas, con plan de impactar a 330,000 
estudiantes de la capital del país ubicadas en las zonas más 
vulnerables al fenómeno [11]. 

d) WhatsomApp (Sociedad KIOAI e IBM) 
Juegos digitales online y/o robot, entrenados para reconocer, 
mediante charlas con los alumnos e interacción con los 
juegos, las relaciones entre los alumnos de cada clase, 
identifica a los actores principales, a los que entrevista y 
brinda consejo de manera individual y entrega informe 
confidencial sobre los problemas del ámbito personal y 
escolar. El precio por utilizar estas aplicaciones oscila entre 
2 euros por mes por alumno. En México se aplicó en niños 
de secundaria [12]. 

e) Identifica Cyber–bullying extremadamente negativo 
en Tweets para eliminación o etiquetar como amenaza 
Utiliza Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y técnicas 
de Machine Learning. Identifica tres polaridades por cada 
frase: (1) análisis de sentimientos de emoticones, (2) 
sentimiento desde el enfoque basado en conocimiento y (3) 
sentimiento del enfoque de aprendizaje automático [13]. 

f) Algoritmo para formación de grupos para 
minimizar  la probabilidad de acoso 
Combina los conceptos de sociogramas y algoritmos 
genéticos, que se pueden representar fácilmente mediante 
gráficos de relaciones. Aplica un conjunto de pruebas a los 
estudiantes para recopilar datos relevantes, tomando en 
cuenta el liderazgo y otras características de los alumnos 
para saber con quién tienen afinidad [14]. 
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g) Detecta acoso cibernético chino analizando al 
usuario, comportamientos y patrones de lenguaje 
Detecta contenido abusivo a corto y largo plazo, mediante 
memoria autómata finita determinista de red neuronal, 
considera contenido de idioma, características del usuario y 
discurso histórico en la red social, además utiliza patrones 
de habla con emociones polarizadas a falta de contenido 
etiquetado [15]. 

h) Detección de acoso cibernético débilmente 
supervisado mediante conjuntos co–entrenados de modelos 
de incrustación  
Detección de acoso en las redes sociales mediante el 
desarrollo de un marco de aprendizaje automático con tres 
características distintivas: (1) utiliza supervisión mínima en 
forma de frases clave, indicativas de intimidación o no 
intimidación, proporcionadas por expertos, (2) detecta acoso 
con un conjunto de dos estudiantes que co–capacitan unos y 
otros, un alumno examina el contenido del idioma en el 
mensaje y el otro considera la estructura social, (3) 
incorpora representaciones de nodos de gráficos y palabras 
distribuídas entrenando modelos profundos no lineales [16]. 

Se planea analizar, a fondo, un buen número de 
herramientas de atención al acoso escolar, para conocer sus 
beneficios, aplicaciones, ventajas, desventajas, posibles 
mejoras y utilizar las que brinden mayor beneficio a la 
población estudiantil de nivel primaria de la ciudad, el estado 
y el país, así mismo proponer una guía de diseño de nuevas 
herramientas que atiendan las necesidades específicas de la 
misma. 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 
Identificar, analizar y evaluar las herramientas tecnológicas 
de la industria 4.0 existentes, empleadas para combatir el 
acoso escolar; seleccionar las más adecuadas; así mismo 
proponer una guía metodológica para la creación de nuevas 
herramientas que, en conjunto, contribuyan a atacar el 
problema de manera integral, formando una base sólida que 
actúe hacia la prevención y la atención en todas las fases del 
problema del acoso escolar, tomando en cuenta a la 
totalidad de los involucrados, mantenerlos informados de la 
situación en que se encuentran y el ideal a seguir, llevando 
registro y control de todos los acontecimientos.  

VIII. CONCLUSIONES 
Para atender el problema de acoso escolar es necesario 

contar con las ventajas de las herramientas tecnológicas de la 
industria 4.0, capaces de expandir su beneficio en magnitud, 
velocidad de replicación y alcance al número de personas 
que han sido afectadas, es decir, avanzar al mismo ritmo  que 
el problema, para atender y corregir lo que ha dañado. Por 
consiguiente, ir varios pasos adelante del problema, para 
prevenir a los futuros estudiantes. Aunado a lo anterior, es 
necesario trabajar de manera coordinada y en conjunto: 
adultos y menores, autoridades, escuelas y hogares, 
educando y orientando en las buenas prácticas para bien. 
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Abstract— El uso de los wearables para la detección temprana
del COVID-19 en el mundo es de vital importancia ya que nos
facilita la recolección de datos y subsecuente obtención de
información valiosa para la lucha contra esta enfermedad. El
poder detectar patrones inusuales en los pacientes desde su
ambiente normal, sin tener que ir a consulta médica constante,
ayuda a que se hagan llegar soluciones de salud a una mayor
población en menor tiempo, y nos ayudará más rápidamente a
controlar los contagios y poder volver a la nueva normalidad
de manera efectiva. En este trabajo presentamos una
propuesta para el desarrollo de una aplicación de monitoreo de
signos vitales por medio de pulseras biométricas para la
detección temprana de COVID-19 y otros padecimientos.

Keywords: Coronavírus, COVID-19, Pulseras Biométricas,
datos biometricos.

I. INTRODUCCIÓN

El Coronavirus, también llamado COVID-19 es una
enfermedad que se ha esparcido por el mundo durante todo
el año 2020 y hasta el 2021.

Al día de hoy, según la Organización mundial de la salud
[1] en el mundo han ocurrido un aproximado de 139
millones de casos confirmados de COVID-19, con casi 3
millones de muertes. Se han aplicado un aproximado de
750,000 vacunas.

Esta enfermedad tiene como característica principal ser
muy contagiosa, lo cual ha llevado a una pandemia en
cuestión de meses. Esto ha hecho que la población se tenga
que acostumbrar al confinamiento y medidas adicionales de
cuidado personal para evitar contagiarse de la enfermedad.

La ciencia y la tecnología juegan un papel muy
importante en la manera en la que los seres humanos han
actuado durante la pandemia, permitiéndonos recolectar
información para poder tratar la enfermedad lo más pronto
posible y evitar en algunos casos el contagio en su totalidad.

El desarrollo de tecnología para crear dispositivos que
nos permitan detectar si una persona tiene coronavirus es
primordial y ha logrado avances en tiempo récord para crear
soluciones importantes

Este proyecto fue creado con el propósito de crear un
medio gracias el cual la población pueda volver a sus
actividades normales lo más pronto posible, al utilizar el

reconocimiento temprano de síntomas que puedan indicar
que la persona puede tener COVID-19, para aislarla lo más
pronto posible y cortar las cadenas de contagio.

Nuestra propuesta incluye una arquitectura de software
mediante la cual, con el uso de pulseras biométricas, se
podrá recolectar información sobre los signos vitales de un
grupo de voluntarios que más adelante podrá ser analizada y
tratada para explotarla en un algoritmo que ayude a
identificar si una persona es portadora de la enfermedad.

Este proyecto se está trabajando con la organización
Centro Nacional de Meteorología Ambulatoria en Tiempo
Real, también conocido como Centro Metrópolis. La misión
de este centro es desarrollar soluciones que proporcionen
información ambiental de utilidad en tiempo real a las
ciudades y a sus ciudadanos. Por ejemplo, el proyecto
Estación Metrologica Ambiental Ambulatoria, el cual
aprovecha el movimiento de los autobuses para colocar
estaciones de información móviles que recolectan datos
ambientales.

Para el propósito de este proyecto, se cuenta con una
pulsera que lee temperatura, ritmo cardiaco, oxigenación y
otros datos de la persona que la lleva puesta. El dispositivo
envía las lecturas a una aplicación móvil, que a su vez las
envía vía web a una API remota, encargada de almacenar
los datos y posteriormente tratarlos.

El presente documento describe este ecosistema, sus
interacciones y las tecnologías utilizadas para su creación
como primera parte del proyecto de detección temprana de
COVID-19.

II. OBJETIVOS

Los objetivos de esta propuesta
● Desarrollar un marco de trabajo para la obtención

de información de pulseras biométricas, su
almacenamiento en un servidor, para
posteriormente ser utilizados en el entrenamiento
de algoritmos de inteligencia artificial para
detección de patrones sospechosos.

● Desarrollar una aplicación que se comunique con
un dispositivo no propietario de modo que
recolecte de modo constante la información
biométrica de voluntarios que lo porten
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● Realizar una evaluación del funcionamiento de los
dispositivos, los sensores disponibles y cómo se
puede obtener la información de éstos de forma
remota.

III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Al inicio del presente trabajo se plantearon las siguientes
preguntas:

¿Cuáles son los retos técnicos que tendremos que
afrontar para llevar a cabo la recolección de datos para ser
almacenados en un servidor central?

A continuación se menciona a grosso modo el desarrollo
de la aplicación que es la base del proyecto de detección
temprana de COVID-19.

IV. MARCO TEORICO

Entre los síntomas más comunes del SARS-CoV 2
encontramos la fiebre, tos seca y cansancio. Afecta a todos
los grupos de edades y se propaga por medio de gotículas
que salen desprendidas de la nariz o la boca de una persona
infectada al toser, estornudar o hablar, y entrar en contacto
con una persona sana. También se puede esparcir en
espacios con poca ventilación. De igual manera, una
persona se puede infectar si toca un objeto infectado con el
virus y, sin lavarse las manos, después se tienta los ojos,
boca o nariz [2] [3].

Aproximadamente el 80% de los infectados se
recuperan sin necesidad de ir a un hospital (se maneja como
un resfriado común) y algunos no presentan síntomas de la
enfermedad. Esto puede ser peligroso, al no conservar las
medidas de salud mínimas para no contagiar a otras
personas[4].

Las personas infectadas con SARS-CoV 2 suelen
presentar un cuadro de alteraciones en su ritmo cardíaco las
cuales pueden llegar a arritmias. En un reporte de
características clínicas de pacientes hecho en Wuhan, China,
se reportó un 17% de arritmias en los pacientes que
presentaron neumonía relacionada con el COVID-19 y un
44% en pacientes que requirieron de cuidados intensivos
[5].

Se realizó un estudio sobre pacientes internados en
cuidados intensivos con COVID-19 en Lombardía, Italia,
para determinar principales factores de riesgo de mortalidad.
Fueron identificados como factores de riesgo la edad
avanzada (alrededor de 63 años), tener comorbilidades
como diabetes tipo 2, alto nivel de colesterol en la sangre e
hipertensión y tener un historial de enfermedades
respiratorias. De los pacientes que requirieron cuidados
intensivos, la mayoría eran de sexo masculino [6].

Muchas instituciones y establecimientos han adoptado
como medida la toma de temperatura a todo individuo que
intente ingresar a las instalaciones. Este método de
contingencia es popular ya que no es invasivo y no requiere
de entrar en contacto con el individuo. En algunos países, la
medida de temperatura ya es un protocolo requerido por las
regulaciones de salubridad para entrar a espacios públicos.
Sin embargo, la medición de temperatura no es infalible, y

se está experimentando con dispositivos que también
monitorean ritmo cardiaco y temperatura facial para hacer
examinaciones con mayor precisión [7].

También se puede dar el caso de que alguien infectado
con esta enfermedad no presente síntomas clínicos. Esto se
denomina como una infección asintomática. Sin embargo,
las personas infectadas asintomáticas son iguales de capaces
de esparcir el virus que una persona que presenta síntomas.
En el Reino Unidos se dio un caso de una persona
asintomática de 53 años al que se sospecha infectó a 11
personas [8].

La inteligencia artificial actualmente permite manejar
grandes cantidades de datos, o bien denominados ‘Big data’
para encontrar patrones en estos. Con esto, podemos
predecir comportamientos futuros y extraer conclusiones
importantes, por ejemplo, predecir el número de contagios
en un tiempo determinado en un sector específico de la
población, o el porcentaje de mortalidad del mismo sector
[9].

En términos de proyectos similares de la utilización de
wearables para la detección de coronavirus se encontraron
varios casos ejemplo.

En [10] se creó un algoritmo de detección temprana de
COVID-19 que detectaba y alertaba a las personas y
médicos antes de la aparición de síntomas clínicos.

En [11] se guardaron 15 segundos a 1 minuto de ritmo
cardiaco y contadores de pasos de pacientes con un
dispositivo tipo fitbit, gracias al cual se descubrieron
anormalidades de ritmo cardiaco alto en pacientes en estado
de reposo. Esta anormalidad se dio en el 92% de los
pacientes con COVID-19 que formaban parte del estudio.

En [12] menciona algunos otros estudios donde se ha
analizado igualmente el trastorno del sueño, o insomnio, en
pacientes con COVID-19, analizando la data de igualmente
dispositivos fitbit o apple watches, los autores aquí
mencionan igualmente la importancia de los wearables en el
futuro de la salud, no solamente en el caso de la pandemia.

Mientras que en [13] los autores utilizaron una población
más grande de 30,529 participantes en todos los estados
unidos, los cuales brindaron información de sus trackers de
actividad, en sus Google Fit, FitBit y Apple Watches, de
esos, el 12% se auto diagnosticaron con síntomas
sospechosos basados simplemente en la data que observaban
en sus dispositivos.

O. Amft et al [14] nos hablan de la importancia del uso
de los wearables en el sentido de que nos ayuda en pacientes
mayores que tienen que mantenerse en cuarentena
obligatoria dadas sus comorbilidades, ya que permite un
monitoreo remoto de sus síntomas para que familiares y
médicos puedan acudir a su auxilio en caso de ser necesario.

En nuestro caso, la aplicación alertará al portador del
dispositivo y a la misma institución (con permiso del
portador) sobre un posible contagio, de modo que se tomen
las medidas necesarias para evitar la reproducción de casos.
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V. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
El siguiente trabajo se divide en cuatro fases principales.

Estas son en orden, una primera fase de desarrollo enfocada
al aspecto de obtención de datos del sistema, una fase de
obtención de datos de los voluntarios, una segunda fase de
desarrollo enfocada a la detección de patrones de posibles
casos de COVID-19 del sistema y una fase de revisión de
rendimiento del modelo de aprendizaje automatizado.

La primera fase de desarrollo se conforma de lo que se
describe en este documento, donde se desarrolla el sistema
en preparación a la fase de obtención de datos de los
voluntarios del estudio.

Después, se realizaría la fase de obtención de datos. En
esta fase se planea la liberación del sistema a alrededor de
70 voluntarios, de los cuales se obtendrán datos biométricos
por un mes.

La segunda fase de desarrollo consiste en la detección de
patrones para la implementación de un modelo de
aprendizaje automatizado que sea capaz de detectar patrones
de posibles casos de COVID-19 en base a los datos
biométricos de los voluntarios.

Por último, durante la fase de revisión de rendimiento
del sistema se verificará la cantidad de casos de COVID-19
el sistema es capaz de correctamente identificar de manera
temprana. De igual manera, se observará la cantidad de
falsos positivos que realiza el sistema. Se usarán estas
métricas para refinar el modelo de aprendizaje automatizado
para siguientes iteraciones de desarrollo del sistema.

Figura 1. Modelo lógico del sistema.

Para este proyecto se decidió separar el desarrollo inicial
del framework en 2 partes o componentes.

El primer componente es una aplicación para teléfonos
inteligentes que obtiene las lecturas provenientes de la
pulsera. El segundo componente, el servicio web o API,
recibirá la información de la App y la almacenará en una
base de datos, donde podrá ser accedida para ser tratada más

adelante. El diagrama completo de la aplicación podrá ser
observado en la Fig. 1.

En términos de la aplicación móvil, se desarrolló una
App para el sistema operativo Android en el lenguaje de
programación Java. Con esta aplicación se pretende, por
medio de conexión Bluetooth entre el teléfono y la pulsera,
el envío y recepción de datos biométricos de los sujetos
involucrados en el experimento.

Estos datos serán recopilados y guardados en una base
de datos SQLite en la aplicación. Después de un periodo de
tiempo previamente configurado, se pasará a leerlos de la
base de datos. Después de esto son convertidos a formato
Javascript Object Notation (JSON). Por medio de una
petición web HTTPs y un token de seguridad, esta
información es enviada a un servicio web que se encargará
de almacenarla.

Para dicho servicio web se decidió utilizar una
Application Programming Interface (Interfaz de
Programación de Aplicaciones o API) con la cual la
aplicación para teléfonos inteligentes puede comunicarse
para guardar y visualizar la información recopilada por la
pulsera de los voluntarios del proyecto. El objetivo de esta
API es proporcionar una comunicación controlada y segura
entre la aplicación y la base de datos.

La API proporciona endpoints, las cuales son URIs a las
que la aplicación puede mandar información en formato
Javascript Object Notation (JSON) o las que puede realizar
peticiones para obtener datos. La API verifica la estructura y
formato de los datos enviados, y si los datos recibidos pasan
por las pruebas de verificación exitosamente, el API escribe
los datos a la base de datos mediante queries SQL. De esta
manera se evita la necesidad de tener la base de datos
abierta de manera pública en la web, lo cual sería
potencialmente un riesgo de seguridad considerable.

Para control de acceso adicional, la API requiere
autenticación para ciertas acciones utilizando Claves de
Acceso. La API permitirá únicamente a los clientes con
estas claves de acceso realizar las acciones restringidas. Sin
embargo, estos métodos de seguridad únicamente se
consideran adecuados cuando se utilizan en conjunto con
protección de los datos en tránsito. Por este motivo, se
planea implementar certificados de SSL en el servidor web,
para proteger los datos en tránsito. De esta manera, se
pretende proveer protección contra malos actores que
pudieran estar interceptando los paquetes de datos entre la
aplicación y la API.

La API en cuestión está programada en Python con el
framework FastAPI. Se eligió Python como lenguaje de
programación debido a su amplio ecosistema de librerías
para aprendizaje automatizado. Por ejemplo, scikit-learn,
Tensorflow y Pytorch. Como librería de comunicación entre
Python y PostgreSQL, se eligió SQLAlchemy. El servidor
ASGI recomendado por FastAPI es unicorn, así que se optó
por utilizarlo en el proyecto. Para el servidor web, se podría
utilizar una solución como gunicorn o NginX.

El rendimiento de la API es un factor importante si se
quiere proveer servicio a varios dispositivos con la
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aplicación de manera confiable. Esto se consideró
principalmente a la hora de programar las iteraciones que
guardan los datos en la base de datos, ya que el guardado de
los datos es una de las operaciones que se utilizará con más
frecuencia en la API. Para guardar los datos, se deben de
generar varios objetos Object-relational Mapping (Mapeo de
objeto-relación u ORM) con los datos de los registros a
escribir. Luego estos objetos se deben de colocar en un
objeto iterable, para que el ORM los pueda guardar. Generar
un objeto ORM con listas nativas de Python puede requerir
demasiada memoria, ya que la lista guarda todos los objetos
en memoria consecutiva al mismo tiempo [15]. Esto podría
generar problemas de memoria, afectando al rendimiento
del API. Es por esto que se decidió utilizar generadores para
esta función. Los generadores cargan los datos en memoria
en el momento que se ejecutan [16], evitando así el
consumo excesivo de memoria.

El marco de trabajo de este documento llega hasta el
almacenamiento de la información en la base de datos. Sin
embargo, en una siguiente etapa se pretende utilizar estos
datos para la predicción de casos de COVID-19 con base en
síntomas presentados por el paciente en tiempo real.

VI. RESULTADOS PARCIALES

Actualmente se tiene un par de pulseras en funcionamiento,
registrando datos biométricos de los usuarios y enviando la
información a nuestra aplicación en teléfonos inteligentes
Android. Periódicamente la aplicación envía los datos a la
API del servidor y ésta guarda en la base de datos los
registros recibidos. Esto es un piloto que nos ayudará a
perfeccionar nuestros métodos de recolección de señales
biométricas para nuestro experimento.

VII. CONCLUSIONES

La aplicación de nuevas tecnologías para la prevención
de nuevos casos de COVID-19 en las organizaciones
beneficiará a nivel individual y a nivel comunitario. El uso
de dispositivos de seguimiento constante, el desarrollo de
aplicaciones para la captura y almacenamiento de datos y
los algoritmos de Inteligencia artificial pueden hacer una
gran diferencia en la batalla contra esta pandemia y futuras
enfermedades que puedan llegar a afectar a la raza humana.

Es importante informar a la población sobre las ventajas
que nos provee el uso de tecnologías por sobre otras
pandemias que han existido a lo largo de la historia, y que
estas, con una correcta alineación a nuestros hábitos diarios,
puede llevarnos a una menor cantidad de contagios y un
ambiente más seguro y controlado para todos.
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Resumen— El Alzheimer es una de las enfermedades con mayor 
incidencia en adultos mayores, estas personas requieren de 
cuidados especiales y en muchos casos los familiares no pueden 
proveer la atención que se requiere sobre todo cuando se 
encuentran en etapas avanzadas. Las estancias de día son de 
gran soporte para estas personas, cuentan con profesionales de 
la salud especializados que se encargan del cuidado y evaluación 
de los pacientes e identifican y asignan la fase para llevar el 
tratamiento adecuado. Alzaid es una plataforma tecnológica 
que ayuda en la toma de decisiones en cuanto la evolución de la 
enfermedad de los pacientes con Alzheimer, y fue diseñada con 
los requerimientos de una estancia de día ubicada en Ciudad 
Obregón, pero al existir más estancias de día con procesos 
similares en cuanto el seguimiento y evolución de la enfermedad, 
Alzaid pudiera ser una herramienta adaptable para más 
estancias de día. Este artículo presenta la evaluación de Alzaid 
por personal de una estancia día ubicada en la Ciudad de 
México. Se realizaron capacitaciones a dicho personal sobre el 
uso de Alzaid y se aplicó un cuestionario de aceptación 
tecnológica. Los resultados muestran que en general los 
profesionales de la salud del centro de día en Ciudad de México 
perciben la herramienta útil y fácil de usar. 

Palabras clave: Plataforma tecnológica, Alzaid, Alzheimer, 
estancia de día. 

I.  INTRODUCCIÓN  
Durante el 2020 la población de adultos mayores de 60 

años en México ha incrementado considerablemente siendo 
esta de más de 15.1 millones de personas, representando el 
12% de la población [1]. El envejecimiento de la población 
aumenta la probabilidad de incidencias en la salud. Siendo la 
demencia una de las incidencias más frecuentes. La 
enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia con mayor 
incidencia en la población de adultos mayores [2]. La 
enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónico-
degenerativa y progresiva que afecta las habilidades 
cognitivas y físicas del afectado llevándolo a perder la 
capacidad de autosuficiencia, convirtiendo al afectado en una 
persona dependiente. El progreso de la enfermedad de 
Alzheimer se clasifica comúnmente en tres fases. La primera 
es caracterizada por la dificultad de recordar frases o 
palabras. En la segunda, están presentes trastornos 
del habla, apraxias, comportamientos inesperados y 
emociones inestables. En la tercera el paciente queda en una 
condición de dependencia total [3]. El cuidado de una 
persona dependiente tiene un efecto significativo en los 
familiares y los pone en un estado de estrés físico y 

psicológico [3]. Una persona con la enfermedad de 
Alzheimer requiere de diversos cuidados y una atención 
integral [5].  

Las estancias de día son organizaciones de la salud que se 
dedican al cuidado y monitoreo de los adultos mayores con 
la enfermedad de Alzheimer, brindando un seguimiento y 
control diario de los pacientes en diversas áreas como i) 
alimentación, ii) higiene, iii) actividades, iv) medicación, e v) 
incidencias. Las estancias de día siguen procesos y modelos 
de intervención para otorgar el mejor cuidado a los pacientes. 
Alzaid es una plataforma tecnológica que ha sido 
desarrollada para el monitoreo y registro de datos diarios del 
paciente, además de dar soporte a la toma de decisiones y el 
análisis de la evolución de los pacientes con Alzheimer [7]. 
Está compuesta por un sistema web, una aplicación móvil y 
un dashboard. Alzaid permite a los cuidadores [8] registrar 
datos relacionados a las múltiples actividades diarias de los 
pacientes, además de mantener un expediente clínico y 
monitorear el progreso del paciente. 

Alzaid permite registrar las i) asistencias diarias, ii) 
actividades, iii) padecimientos, iv) incidencias, v) 
alimentación, vi) e, higiene. Además, permite crear avisos y 
notificaciones. Los usuarios de Alzaid se clasifican en roles: 
enfermería, fisioterapia, nutrición, fase inicial, fase 
intermedia, fase avanzada, higiene y rol de familiar. 

La plataforma Alzaid se diseñó a partir de los 
requerimientos de los profesionales de la salud de la estancia 
de día Dorita de Ojeda en Ciudad Obregón. Alzaid solo ha 
sido implementada y utilizada por el personal de esta 
estancia. Dentro de la república mexicana se localizan 
múltiples estancias de día para la atención de pacientes con 
Alzheimer. Los procesos seguidos por dichas estancias de día 
para el tratamiento de pacientes con Alzheimer se diferencian 
con respecto al seguido en Dorita de Ojeda, por lo que los 
requerimientos de información y de diseño establecidos en la 
plataforma Alzaid pueden variar de una estancia a otra.  

Dar un tratamiento adecuado a un paciente con Alzheimer 
le ayuda a tener una mejor calidad de vida.  Además, el 
utilizar herramientas tecnológicas apropiadas para el 
monitoreo y cuidado de pacientes con Alzheimer beneficiará 
tanto al cuidador como al paciente y a los familiares. Por lo 
anterior, la pregunta que se aborda en el presente trabajo es 
la siguiente: ¿Qué tan útil y fácil de usar perciben los 
profesionales de la salud de distintas estancias de día la 
plataforma Alzaid?  
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El artículo se estructura como sigue: en la sección II se 
presenta el objetivo de esta investigación. En la sección III se 
describe trabajo relacionado mientras que en la sección IV 
materiales y método del estudio. En la sección V se presentan 
los resultados obtenidos y en la sección VI las conclusiones. 

II. OBJETIVO 
Evaluar la percepción de utilidad y facilidad de uso de la 

plataforma tecnológica Alzaid como herramienta de apoyo a 
la toma de decisiones en una estancia de día para pacientes 
con Alzheimer ubicada en la ciudad de México, mediante un 
modelo de aceptación tecnológica. 

III. TRABAJO RELACIONADO 
Se han desarrollado múltiples plataformas que van desde 

el monitoreo de medicamentos hasta el monitoreo de 
actividades diarias del paciente. Algunas plataformas como 
RecuerdaMed, que es una aplicación especialmente 
desarrollada para llevar un control de la toma de fármacos 
notificando al paciente cuando debe de tomarlo [9], mientras 
que Alzaid es una herramienta que cumple con esas 
características, pero, es posible agregar diferentes actividades 
a los pacientes para ayudar en su tratamiento. Otra plataforma 
es una aplicación móvil que fue destinada a profesionales de 
la salud y familiares de pacientes con Alzheimer para llevar 
un seguimiento, obtener información y generar análisis según 
los datos [10], el registro se lleva de manera general, es decir 
según el padecimiento de cada paciente; la diferencia  
principal es que en Alzaid clasifican a sus pacientes según la 
fase en la que se encuentren, el no llevarlo de esa manera, se 
corre el riesgo de no asignar el tratamiento adecuado. 
Además, en la aplicación móvil, se tiene una sección de 
pautas a seguir, que son indicaciones y recomendaciones que 
se deben de llevar con un enfermo de Alzheimer, pero todas 
son muy generales y no están clasificadas según la fase. Otro 
aspecto importante es que no se puede asignar actividades a 
los pacientes, que son de gran importancia dentro de su 
tratamiento. 

IV. MATERIALES Y MÉTODO 
La presente investigación está enfocada la evaluación de 

la plataforma Alzaid. El estudio se realizó en una estancia de 
día Alzheimer México I.A.P. ubicada en la Ciudad de 
México. Se siguió una metodología participativa (Figura 1) 
que va desde una evaluación inicial de los participantes, hasta 
una etapa de evaluación. 

 
 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de metodología participativa 

A. Participantes 
Se reclutaron a 15 profesionales de la salud, trabajadores 

de la estancia de día Alzheimer México I.A.P. quienes 
participaron en las fases de i) conocimiento del 

funcionamiento de la estancia, ii) capacitación de la 
plataforma Alzaid, y iii) evaluación de la plataforma Alzaid. 
Todos los participantes están directamente involucrados en el 
cuidado de pacientes y en la toma de decisiones en cuanto la 
evolución de la enfermedad.  

B. Materiales y/o instrumentos 
• Cuestionario de pre capacitación diseñado para 

conocer el proceso diario de la estancia, 
participantes y disponibilidad para las 
capacitaciones (Tabla 1). 

• Plataforma tecnológica Alzaid conformada por 
un sistema web, una aplicación móvil y un 
dashboard. 

• Cuestionario TAM[11] para la validación de la 
Plataforma tecnológica (Tabla 2). 

C. Procedimiento 
a) Obtención de información sobre el funcionamiento 

de la estancia de día. 
1. Recolección de la información. Se utilizó el 

cuestionario pre capacitación, para la recolección de 
la información (Tabla 1), el cual se envió al gerente 
de operaciones mediante correo electrónico. 
Además, se acordaron horarios, participantes, y 
equipos de trabajo para la capacitación. 
 

Tabla 1. Cuestionario pre capacitación 
Pregunta Descripción 
P1 ¿Qué miembros del equipo están enfocados al cuidado e 

interactúan directamente con el paciente? Indique cuál es 
su función (ej. encargadas de fase, terapeutas, etc.) 

P2 ¿Qué miembros del equipo participan de manera indirecta 
en el cuidado del paciente? 

P3 ¿Todos los miembros del equipo que directa o 
indirectamente interactúan con el paciente estarán 
presente en la capacitación? 

P4 ¿Algún otro miembro del equipo participará en la 
capacitación? 

P5 ¿Cuántos miembros del equipo pueden asistir 
simultáneamente a la capacitación? 

P6 ¿Los participantes cuentan con una tableta o celular para 
su uso durante la capacitación? 

P7 ¿La atención al paciente es personalizada o son atendidos 
de acuerdo con el progreso de su enfermedad? 

P8 ¿Cuántos pacientes en promedio son atendidos por cada 
miembro del equipo? 

P9 ¿Qué horarios son más factibles para llevar a cabo la 
capacitación (favor de poner todos los horarios 
potencialmente posibles)? 

 
b) Programación de capacitaciones 
Posterior al cuestionario de pre capacitación, se 

asignaron fechas y se dividieron en tres horarios y grupos (A, 
B, y C) por semana. Las capacitaciones incluyeron los 
siguientes temas:  
Instalación de la aplicación móvil. Se desarrolló una 
capacitación inicial, donde se instruyó al profesional de la 
salud sobre la instalación y requerimientos tecnológicos de la 
aplicación móvil Alzaid. 

Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 7 Núm. 1, Octubre 2021

115



1. Capacitación de la aplicación móvil. Esta 
capacitación se enfocó en el uso de la aplicación 
móvil Alzaid (Figura 2). Para que los profesionales 
de la salud conocieran y aprendieran sobre 
funcionalidades y capacidades de la aplicación. 
 

  
Figura 2. Aplicación móvil Alzaid 

 
2.  Capacitación del sistema web. Esta capacitación se 

enfocó en el uso de la versión web de la aplicación 
Alzaid (Figura 3), para que los profesionales de la 
salud conocieran sobre las funcionalidades y 
pudieran observar los registros generados mediante 
el uso de la aplicación móvil.  
 

 
Figura 3. Sistema web Alzaid 

 
3. Capacitación del dashboard. En una sesión se 

mostró de manera general a los participantes el 
diseño, funcionamiento y características del 
dashboard, así como la necesidad de registros de 
información para su funcionamiento. 

 
c) Evaluación de la plataforma Alzaid 

Se aplicó un cuestionario TAM para de medir la utilidad y 
facilidad de uso percibida de los participantes respecto a la 
plataforma Alzaid. Se utilizó un formulario de Google Forms 

donde cada uno de los participantes respondió de manera 
individual (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Instrumento de evaluación 

Pregunta Descripción 
P1 Usar el sistema Alzaid y dashboard (tablero de control) en 

mi trabajo me permitiría realizar tareas de manera más 
rápida. 

P2 Usar el sistema Alzaid y dashboard (tablero de control) 
mejoraría mi desempeño laboral. 

P3 Usar el sistema Alzaid y dashboard (tablero de control) en 
mi trabajo mejoraría mi productividad. 

P4 Usar el sistema Alzaid y dashboard (tablero de control) 
aumentaría mi efectividad en mi trabajo. 

P5 Usar el sistema Alzaid y dashboard (tablero de control) 
haría más fácil mi trabajo. 

P6 Usar el sistema Alzaid y dashboard (tablero de control) 
me resultaría útil en mi trabajo. 

P7 Aprender a usar el sistema Alzaid y el dashboard sería más 
fácil para mí. 

P8 Me sería fácil conseguir que el sistema Alzaid y el 
dashboard hagan lo que quiero. 

P9 La interacción con el sistema Alzaid y el dashboard sería 
más clara y entendible. 

P10 Encuentro el sistema Alzaid y el dashboard flexibles para 
interactuar con ellos. 

P11 Sería fácil para mí llegar a ser un experto en el uso del 
sistema Alzaid y el dashboard.  

P12 Se me haría fácil utilizar el sistema Alzaid y el dashboard. 

V. RESULTADOS 
Las capacitaciones se llevaron a cabo a lo largo de cuatro 

semanas de manera remota y síncrona. Cada sesión de 
capacitación tuvo una duración de 1 hora por grupo (Figura 
4).  A lo largo de las cuatro capacitaciones desarrolladas, los 
participantes mostraron conductas cambiantes respecto al uso 
de la plataforma, destacando una inexperiencia en el uso de 
este tipo de sistemas. Sin embargo, esto no fue una 
complicación para el desarrollo de la capacitación debido a 
que los compañeros de cada grupo solían asistir a aquel que 
tuviera inconvenientes. Durante la capacitación del sistema 
web (Figura 4), donde se mostró cual es la funcionalidad de 
cada apartado, donde se visualizan todos los registros hechos 
mediante la aplicación móvil, se realizaron ejercicios en los 
que los participantes interactuaban con el sistema, lo que les 
ayudó a familiarizarse y conocer de manera general, así como 
resolver dudas en tiempo real (Figura 3). Cada grupo presentó 
diferentes actitudes, el grupo A fue participativo, mientras 
que el grupo B fue distraído. A su vez el grupo C se mostró 
menos participativo, pero con gran atención a la capacitación. 

Se realizó una evaluación por medio de un cuestionario 
TAM (Tabla 3), donde los 15 profesionales de la salud que 
participaron en las capacitaciones contestaron el instrumento. 
Se realizó un análisis estadístico de los datos, como se puede 
observar en la (Tabla 4). La mediana y la moda para ambos 
constructos resultó de 6 (muy probable), por lo que se puede 
concluir que los profesionales de la salud consideran la 
plataforma Alzaid como útil y fácil de usar, cabe resaltar que 
se obtuvieron valores mínimos de 2 (muy improbable) y 3 (un 
poco improbable), por alguno de los profesionales de la salud. 
Sin embargo, los percentiles 75 para ambos constructos son 
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6 (muy probable), por lo que en general los profesionales de 
la salud perciben la herramienta útil y fácil de usar.  
 

Figura 4. Capacitación a participantes 
 

Tabla 3. Evaluación TAM 

 
 
Tabla 4. Resultados estadísticos de la muestra 

 Utilidad percibida Facilidad de uso percibida 
Mediana 6 6 
Moda 6 6 
Min. 2 3 
Max. 7 7 
Percentil 25 6 5 
Percentil 50 6 6 
Percentil 75 6 6 

VI. CONCLUSIONES 
Los resultados del presente trabajo contribuyen hacia un 

rediseño de la plataforma tecnológica (Alzaid) para su 
implementación en distintas estancias de día. Actualmente, 
Alzaid se utiliza en de Cd. Obregón, y en esta investigación se 
capacitó e implementó en Alzheimer México I.A.P, y así 
obtener una evaluación de las diferentes estancias. Se presentó 
la evaluación de un modelo de aceptación tecnológica para 
medir la percepción de cada participante, los resultados 
mostraron que los profesionales de la salud encuentran útil y 

fácil la plataforma por lo que es muy probable que cumpla con 
sus necesidades. Esta evaluación nos sirve de base para que en 
un futuro se logre rediseñar la plataforma tecnológica Alzaid 
en una versión configurable y adaptable a más estancias de 
día, la finalidad es crear una plataforma más universal. El 
implementarla no necesariamente es crecer la plataforma, es 
decir agregar más áreas o roles, sino que al encontrase 
procesos distintos en las nuevas estancias, se tiene que hacer 
un análisis adecuado y establecer o implementar la manera 
correcta para que la plataforma sea compatible con más 
estancias de día. 
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Abstract— La ansiedad es un estado de salud que afecta a 
millones de personas en su vida diaria. Puede presentarse a 
cualquier edad, desde que la niñez o incluso en adultos de edad 
avanzada. En la época actual, las personas viven rodeadas de un 
constante estrés que puede provocar una serie de enfermedades, y 
otras afectaciones más asociadas a la situación de pandemia en la 
que se encuentra el planeta, es más que nunca importante apoyar 
a las personas que sufran de ansiedad y evitar posibles accidentes 
que su comportamiento debido a esta condición pueda causar. En 
el siguiente trabajo se presenta una propuesta de un proyecto de 
análisis de información obtenida por medio de pulseras que 
generan lecturas de datos biométricos para utilizar un algoritmo 
que pueda predecir si una persona padece síntomas relacionados 
con este tipo de enfermedades.  

Keywords— Ansiedad, Depresión, Algoritmos de predicción, 
datos biométricos, pulseras biométricas. 

I. INTRODUCCION 
La ansiedad es un estado de salud que ha estado presente 

durante varios años. Esta condición puede presentar síntomas 
únicos y particulares que anteriormente se trataban con un 
enfoque tradicional. 

El tratamiento es muy variado, pero siempre enfocado a un 
mismo objetivo: lograr que la persona alcance una paz mental 
para evitar síntomas y acciones que puedan perjudicar su salud 
y la de las personas a su alrededor.  

Existen varias herramientas y dispositivos los cuales ayudan 
durante la terapia de las personas a controlar su ansiedad. Estos 
dispositivos están al alcance de cualquier persona y sirven para 
mantenerlos relajados y evitar posibles situaciones que 
involucren violencia, agresión verbal o comportamientos que 
puedan herir y perjudicar la calma en la sociedad.  

En este trabajo se presenta una propuesta donde, por medio 
de una pulsera biométrica (wearable) que registra y manda 
datos biométricos para analizar la información, se pueda 
detectar si la persona está pasando por algún ataque de ansiedad 
o sobrecarga de estrés la cual pueda perjudicar su seguridad en 
el área laboral. 

La seguridad y salud de los empleados dentro de una fábrica 
o empresa es crucial para obtener un trabajo confiable y 
adecuado para las necesidades económicas de cada persona. 
Dentro del área laboral, una persona puede estar pasando por 
una situación difícil la cual le provoca estrés y preocupaciones 
en su mente y que lo lleva a pasar por un episodio de ansiedad. 
Durante este episodio, la persona puede reaccionar de distinta 
manera de como lo desea y comportarse de manera diferente a 
lo normal. El mal manejo de maquinaria pesada, falta de 
concentración o incluso incapacidad de movimiento causado 

por el impacto de sus emocionas y pensamientos dañinos 
llevándose a cabo en su mente pueden alterar su manera de 
trabajar y causar un accidente. El enfoque principal del 
dispositivo presentado en este trabajo es atacar esa 
problemática y buscar prevenir accidentes laborales causados 
por personas que sufren niveles altos de ansiedad. 

La meta de este proyecto es, mediante el análisis de signos 
vitales de una persona como son temperatura corporal, ritmo 
cardiaco y oxigenación en la sangre, determinar si está pasando 
por un exceso de estrés o ansiedad que pueda provocar un 
accidente en el área laboral la cual ponga en peligro su salud y 
la de sus alrededores.  

II. OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto es, revisar los patrones en los 

signos vitales de los voluntarios portadores de pulseras 
biométricas para detectar episodios de estrés y ansiedad con el 
fin de obtener un informe que ayude a evaluar la situación y 
tomar medidas encaminadas a una mejor salud mental. 

Otro de los objetivos es generar una base de datos con los 
registros de signos vitales arrojados por los dispositivos que 
sirvan de base para otros estudios. 

III. HIPÓTESIS/ PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Al iniciar este proyecto de investigación se plantean las 

siguientes preguntas asociadas al comportamiento de la 
ansiedad. 

• ¿Cómo se puede generar un modelo de predicción que 
determine, mediante el uso de datos biométricos 
recolectados de pacientes voluntarios, si estos padecen 
de estrés y ansiedad? 

• ¿De qué modo los patrones en los signos vitales 
pueden describir los episodios de estrés y ansiedad? 

• ¿Cuál será el mejor algoritmo de predicción para 
generar el modelo que detecte síntomas de ansiedad? 

Para poder responder las preguntas planteadas, se hará un 
estudio de ansiedad a un grupo de personas para determinar los 
factores más críticos que puedan determinar cuando una 
persona está próxima a pasar por un episodio de ansiedad en su 
rutina. Una vez teniendo los factores, se clasificarán de menor 
a mayor recurrente durante el proceso de dicho episodio y poder 
tener un mejor entendimiento de esta condición en las personas. 

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO 
Para poder desarrollar el proyecto se debe primero crear una 

arquitectura base que se conforma en varias etapas y pasos a 
seguir para mantener una metodología eficiente y organizada.  
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El proceso de obtención de datos biométricos empieza 
primeramente desde que las personas observadas en este 
estudio usan una pulsera inteligente la cual puede medir signos 
vitales de temperatura, presión arterial, entre otros para así crear 
una base de datos de los signos y poder ser analizada y 
estudiada posteriormente por un modelo de predicción.  

La figura 1 muestra un mapa conceptual resumiendo la 
metodología de este proyecto la cual será explicada a más 
detalle a continuación. 

 

 
Figura 1. Diagrama de metodología para obtención de datos 

biométricos 

El primer paso para la realización del proyecto es llevar a 
cabo una investigación en el campo médico para determinar si 
existen actualmente patrones en el ritmo cardiaco, temperatura 
u oxigenación definidos que nos ayuden a detectar si una 
persona atraviesa por un episodio de ansiedad. 

Se pretende realizar un cuestionario inicial a cada 
involucrado en el proyecto, para poder obtener la información 
personal asociada a demografía y estado de salud actual. 

Una vez teniendo definidos los patrones más característicos, 
se les proporcionará una pulsera inteligente (wearable) a los 
sujetos del proyecto con una configuración ya establecida de 
los patrones y signos que medirá. La obtención de signos se 
llevará a cabo por un periodo de prueba determinado. 

La pulsera tomará los datos biométricos de la persona y los 
mandará a una aplicación en el celular de cada sujeto la cual 
estará guardando cada dato recibido. La aplicación funcionara 
como una base de datos local para cada sujeto, pero a su vez, la 
aplicación mandara toda la información obtenida a un servidor 
general por medio de internet para crear una base de datos 
general de todos los sujetos estudiados en el proyecto. 

Una vez obtenidos los datos, se procederá a la limpieza de 
estos, eliminando datos nulos o incompletos y considerando 
solo los que tuvieron una mayor relevancia en el 
comportamiento o en las acciones realizadas por la persona. 

Definir un camino por el cual iniciar el análisis de la 
información es importante ya que en búsqueda de los síntomas 
ya definidos se espera encontrar nuevos patrones o bien datos 
de comorbilidades asociadas que igualmente podrían generar 
este tipo de trastornos. 

Con la información ya limpia y preparada, se procederá al 
análisis de la información de los datos biométricos, siendo 
manejados por medio de algoritmos que ayudaran a clasificar 
los síntomas y patrones que más se manifestaron y estimar un 
porcentaje de probabilidad en la cual se presentaron. 

Se realizará un análisis de los síntomas presentados por los 
pacientes en determinados momentos del día y asociarlos a 
datos anónimos de cada paciente, como su edad, 
comorbilidades, y si ya tenía algún diagnóstico previo oficial 
de estrés o ansiedad. 

Al considerarse este proyecto como uno a realizarse en un 
área de trabajo, se espera que los resultados de las lecturas nos 
sirvan para identificar a qué hora del día los usuarios se 
encuentran más estresados y qué actividades estaban realizando 
en ese momento. 

Una vez analizados los datos se pretende realizar pruebas 
con diversos algoritmos de predicción para poder determinar 
cuál de ellos es más preciso a la hora de predecir, por medio de 
las lecturas y los datos de cada paciente, si una sola persona, (o 
un grupo de personas) tiene más probabilidades de padecer 
ansiedad o estrés y en qué momentos del día. 

Cuando el análisis de datos sea terminado, se realizará un 
informe detallado el cual describe los síntomas que más 
relevancia tuvieron y que más afectaron el comportamiento y 
estado de ánimo de cada persona analizada. De aquí se podrá 
decidir un diagnostico adecuado para cada persona de acuerdo 
con los síntomas que presentaron durante su episodio de 
ansiedad. 

Esta información servirá finalmente, por ejemplo, en el caso 
de una empresa Maquiladora, para reducir los turnos de trabajo 
o realizar actividades o soluciones tecnológicas para evitar 
accidentes en el trabajo asociadas a obreros estresados o con 
ansiedad. 

V. MARCO TEÓRICO  
La ansiedad es una enfermedad, resultado de un trastorno 

neurótico, ocasionado generalmente por experiencias 
desagradables y que se manifiesta a través de cambios del 
estado de ánimo, que ponen al individuo en una reacción de 
alerta frente a situaciones de peligro, que no tienen fundamento 
real aparente, a diferencia del miedo que es una reacción de 
defensa ante un peligro tangible y claro [1]. 

 Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la 
ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los 
síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el 
desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre 
personas [2]. 

Como se puede ver en el artículo [3], en Corea se hizo un 
proyecto muy similar al que se está presentando en este trabajo. 
Se realizó un estudio en el cual se determinaba si la ansiedad de 
una persona incrementaba o disminuía en proporción a la 
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cantidad de horas de trabajo que realizaba en su empleo. Los 
resultados obtenidos fueron que una persona que realiza sus 
tareas diarias, combinado con un horario de trabajo de más de 
52 horas, tenía mayor riesgo de padecer depresión o ansiedad 
alta. 

Un ejemplo muy claro de la relación que hay entre el alto 
riesgo de ansiedad debido a un empleo demandante se puede 
observar en un artículo bangladés. Se estudiaron los problemas 
mentales que varios enfermeros obtuvieron a causa de estar 
ejerciendo en el hospital durante la pandemia de COVID-19.  
Debido a que fue una jornada de trabajo muy exhausta, se 
obtuvo como resultado que en su mayoría los enfermeros 
obtuvieron niveles de depresión, ansiedad y estrés mucho más 
altos que antes de haber realizado la jornada laboral [4]. 

En China se creó un sistema en el cual, por medio de 
dispositivos apoyados con internet de las cosas, los enfermeros 
de los hospitales pueden tener un control sobre los pacientes 
que sufren de ansiedad y de insomnio [5]. 

Como lo explica el articulo [6] se realizó un proyecto muy 
similar al que se presenta en este trabajo. La diferencia en su 
trabajo es que se centralizó en choferes y conductores de carros. 
El proceso y temática es similar: por medio de sensores que 
permitan medir temperatura, ritmo cardiaco entre otros signos 
vitales, estudiar el nivel de estrés y ansiedad que sufre un 
conductor al momento de ir manejando el vehículo. El estudio 
se realiza para evitar accidentes automovilísticos que el 
conductor pueda ocasionar debido a su nivel de estrés.  

Como se puede ver en [7] se realizó un proyecto a mayor 
escala. Debido a que en la actualidad todo se maneja mediante 
aplicaciones y por el internet de las cosas, el autor sugiere crear 
una “ciudad inteligente” en la cual la mayoría de la actividad 
humana pueda ser registrada y analizada por medio de 
dispositivos con capacidad de retener información medida y 
enviarla a una base de datos. En un enfoque de su proyecto, se 
busca que las instituciones médicas tengan un mejor 
entendimiento de las personas que sufren de ansiedad y 
depresión. Debido a la vida en una ciudad grande, expuestos a 
la delincuencia, estrés económico y sentimental, se busca poder 
tener lecturas de ansiedad de las personas para que los 
hospitales tengan una mejor habilidad al tratarlos y prevenir 
casos graves de salud. 

Enfocándose más en al área de salud, en Egipto se realizó 
un trabajo en el cual, por medio de un sistema de internet de las 
cosas, se monitorea y tranquiliza el nivel de ansiedad en 
pacientes con Trastorno de estrés postraumático [8]. 

En el estudio presentado en el artículo [9], el instituto de 
Ciencia y Tecnología de India realizó un proyecto donde, por 
medio de sensores apoyados con internet de las cosas, se creó 
un sistema de monitoreo de estrés en los conductores de 
vehículos automovilísticos. Al igual que los trabajos anteriores, 
se buscó prevenir accidentes que pudiera causar el chofer 
debido a la influencia de su nivel de estrés. 

En términos de grupos de edad, se ha determinado en el 
artículo [10] que las personas mayores tienen a tener menores 
niveles de ansiedad y soledad causada por el confinamiento, por 
lo que podemos suponer que esta enfermedad es más común en 
adultos jóvenes. 

También hay casos en los que la reciente pandemia ha 
implicado un desafío para los gobiernos en términos de 
enfermedades mentales, ya que la mayoría de la población ha 

tenido efectos secundarios, sea por la enfermedad del COVID-
19 directamente, o por el estado general de cuarentena en el que 
se encuentran la mayoría de los países del mundo. Un ejemplo 
de esto se puede ver en el artículo [11] en donde los autores 
Muhammad Nazrul y A.K.M Najmul Islam nos hablan de las 
iniciativas que ha tenido el gobierno de Bangladesh para atacar 
los problemas mentales resultantes de la crisis sanitaria.  

Los autores mencionan que para poder hacer que estas 
soluciones realmente funcionen y sean adoptadas por las 
personas, se requiere una fuerte asociación del gobierno con el 
sector privado para informar a la población de los beneficios 
que les trae su utilización y ayudar a capacitar a operadores y 
personal médico. 
       En términos de síntomas de COVID-19 que directamente 
hayan causado depresión, podemos confirmar que pacientes 
han desarrollado casos graves de insomnio, los cuales aunados 
con las fuertes emociones que experimentaron los pacientes 
durante la enfermedad, pueden claramente causar secuelas de 
ansiedad y depresión Los pacientes con COVID-19 tenían 18 
años o más y estaban hospitalizados durante el momento de la 
evaluación [12]. 

Se realizo la investigación de los principales síntomas y 
efectos secundarios a esperar de un paciente que padece de 
ansiedad y depresión y se determinaron algunos algoritmos que 
se podrían utilizar para procesar la base de datos obtenida, 
además de determinar posibles usos finales de la información. 

VI. RESULTADOS PARCIALES 
Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de 

recolección de datos por las pulseras biométricas, por lo cual 
aún no se ha realizado un registro de datos.  

VII. CONCLUSIONES  
En una época en la que la ansiedad y la depresión forman parte 
de la vida diaria de las personas y sus allegados, es de vital 
importancia el reconocer los síntomas presentados por estas 
enfermedades y tratarlos. 
      El monitoreo continuo de los datos biométricos de los 
voluntarios puede ayudar a detectar los niveles de ansiedad 
atípicos, relacionarlos con actividades cotidianas y tomar 
medidas para la reducción de accidentes en el ambiente laboral 
y familiar, así como hacer una valoración para que con ayuda 
de un profesional de la salud dar el tratamiento adecuado en 
caso de ser necesario. 
      El uso de las tecnologías para atacar este tipo de problemas 
es de vital importancia y ayudará a evitar en gran medida 
posibles accidentes laborales y mantener un estado de salud 
mental y físico óptimo en los trabajadores y todas las personas. 
      Considerando incluso que la ansiedad vaya a ser un efecto 
secundario muy recurrente después de una pandemia de ya 2 
años de duración, el empezar a tratar este efecto secundario es 
de vital importancia. 
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Abstracto—En esta tesis se pretende desarrollar un algoritmo 
capaz de estimar mediante un observador el desplazamiento de 
una estructura tipo edificio utilizando sensores de aceleración, 
será capaz de eliminar ruidos de medición, compensar perdida 
de datos y muestreos aleatorios. 

Palabras clave: Estructuras tipo edificio, Sismos, 
Aceleración, Sistemas Lineales. 

I.  INTRODUCCIÓN 
Los sismos son recurrentes en el territorio mexicano, 

varios de ellos han sido de los más catastróficos a nivel 
global, presentando grandes pérdidas humanas y monetarias. 
En los últimos años se han registrado sismos devastadores 
para el país, como es el caso del sismo de 2017 con epicentro 
en las costas de Oaxaca, en ese mismo año en el estado de 
Morelos el cual tuvo repercusiones en la Ciudad de México 
dejando varias personas muertas. Recientemente en 2021 se 
registró un accidente en la línea 12 del metro, el trágico 
derrumbe se originó tras la ruptura de una viga de acero en 
un tramo del viaducto elevado del metro de la Ciudad de 
México. Las pérdidas y daños ocasionados por estos eventos 
telúricos evidencian algunas deficiencias estructurales, las 
cuales se pudieron predecir, estimar o monitorear, es por ello 
la importancia de estudiar el comportamiento de las 
estructuras ante estos fenómenos. 

Actualmente para el estudio de oscilación de una 
estructura tipo edificio se utilizan sensores de 
desplazamiento con el objetivo de medir las oscilaciones de 
la estructura de un edificio causantes por una señal sísmica, 
estos sensores son relativamente costosos a comparación de 
los sensores de aceleración, por lo cual se propone diseñar un 
algoritmo capaz de estimar los movimientos del sistema sin 
depender de la señal de entrada, se buscará proponer un 
algoritmo capaz de resolver algunos de los problemas 
habituales a los que se encuentran los sensores como lo son 
los ruidos de medición, la pérdida de datos,  los muestreos 
aleatorios, entre otros.  

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 
Debido a la baja posibilidad de predecir un terremoto, los 

edificios no pueden ser equipados con sensores. La 
desventaja principal de monitorear permanentemente una 
estructura es el costo de mantenimiento; tanto en personal 
como en equipo de monitoreo y sus repuestos, por lo que se 
debe proponer algunas alternativas más económicas y de 
similar precisión al momento de recolectar datos de un 

evento sísmico y del comportamiento de las estructuras, 
donde dicho monitoreo compense los posibles 
inconvenientes que se presentan como lo son ruidos de 
medición, retardos de medición, buena estimación del 
desplazamiento de la estructura, medición inexactas, entre 
otros. A pesar de los éxitos logrados en el desarrollo teórico 
de todas las técnicas implementadas, los desafíos por 
resolver en aplicaciones prácticas han tenido problemas, 
como por ejemplo algunos diseños propuestos contemplan 
modelos de alto orden que son difíciles de implementar y 
requieren de conocimiento previos de entradas conocidas. En 
algunos artículos como [1], [2] y [3] se han propuesto 
algoritmos de retroalimentación positiva con bases de 
resultados experimentales, dichos trabajos carecen de un 
análisis que permita seleccionar ganancias con alto 
desempeño. 

III. ESTADO DEL ARTE 
En las últimas décadas se han presentado distintos 

trabajos con la finalidad de dar solución al problema de 
estimación. Dentro de estos trabajos encontramos, en [4], un 
diseño que considera un edificio como un medio 
estratificado donde se simula la propagación de pulsos 
sísmicos mediante el método de Thomson-Haskell. Los 
retrasos locales en los tiempos de llegada del primer pulso 
desde la base hasta la parte superior del edificio se utilizan 
para calcular las velocidades de oscilación. Un cambio en la 
velocidad de las oscilaciones es una indicación definitiva de 
daño estructural, las variaciones de los retrasos locales en el 
tiempo de llegada de las ondas se pueden utilizar para 
determinar la ubicación y cuantificar el daño, en contraste 
con las propiedades que no son sensibles al daño local. Por lo 
tanto, repetir este proceso durante un período prolongado 
puede representar un daño progresivo antes de que se 
produzca el colapso. La identificación de la rigidez permite 
el seguimiento de la salud y control de vibraciones. La 
extensión del método del tiempo de viaje de las ondas ayuda 
a determinar los daños estructurales en los edificios y es 
posible utilizarlo junto con otras técnicas vibratorias. La 
combinación de diferentes métodos para detectar daños 
ayuda a precisar la ubicación del daño. 

El diseño de un observador fraccionario basado en un 
sistema dinámico, que se genera a partir de la diferenciación 
de orden creciente de una serie de Fourier de orden n es 
presentado en [5], el sistema se representa en espacio de 
estados considerando que la serie de Fourier es el primer 
estado y el resto de los estados son las derivadas sucesivas de 
la serie. El propósito de este observador es la estimación 
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recursiva del estado para recuperar de ellos los coeficientes 
de Fourier, teniendo un conjunto de coeficientes que 
producen el mejor ajuste entre el sistema dinámico y la señal. 
En otras palabras, obtiene un modelo con coeficientes 
estimados que representa la dinámica desconocida de un 
conjunto de datos experimentales. Tanto el orden 
fraccionario del observador como la ecuación fraccional de 
Riccati, junto con los parámetros esenciales involucrados en 
el observador, se estiman utilizando un algoritmo de 
optimización llamado Cuckoo Search. 

A su vez, en [2] se considera el modelado caracterizado y 
validación experimental de una estructura tipo edificio, en 
este caso de tres pisos a pequeña escala con un actuador PZT 
para la evaluación de un esquema de control de vibración 
activo para compensar o reducir la respuesta general de 
vibración bajo suelo sísmico. El esquema de control se basa 
en la retroalimentación de la aceleración positiva para 
atenuar un solo modo de la estructura y la retroalimentación 
de aceleración positiva múltiple para atenuar 
simultáneamente los primeros tres modos laterales 
dominantes de la estructura. Algo similar se presentó en [6] 
donde se diseñó un modelo de controlador predictivo basado 
en funciones Laguerre para el control de vibraciones, el 
controlador se prueba en una estructura tipo edificio que 
consta de tres pisos con un absorbedor de vibraciones. El 
controlador se encuentra ubicado sobre el tercer piso del 
edificio para reducir las vibraciones causadas por fuerzas 
armónicas que actúan sobre la base de la estructura. La 
estructura completa está montada sobre un riel de 
rodamiento de bolas antifricción y la base móvil está 
conectada directamente a un vibrador electromecánico, que 
se utiliza para proporcionar el movimiento del suelo con 
componentes armónicos de baja frecuencia en un barrido de 
frecuencia de 0 a 60 Hz. 

En [3] se logró una estimación de las tensiones sometidas 
en una estructura por excitaciones desconocidas en la cual se 
realizó un estudio de validación experimental donde los 
observadores operan sobre la base del modelo de la 
estructura y las mediciones de aceleración están afectadas 
por ruido, por lo que se comparó varios métodos: 
Luenberger, filtro de Kalman y basado en modelos de 
elementos finitos. Se descubrió que la precisión de 
seguimiento general del estimador basado en modelos de 
elementos finitos supera a la del observador de Luenberger y 
es similar, incluso a veces mejor, que el filtro de Kalman, 
especialmente en la región de mayor amplitud de los ciclos 
de tensión. 

El observador propuesto en [7] posee características 
similares al filtro de Kalman en el sentido de que minimiza 
el rastro de la matriz de covarianza de error de estado dentro 
de la estructura predefinida por la ganancia de 
retroalimentación. Su principal contribución consiste en el 
hecho de que el observador que se propuso puede 
implementarse directamente como un modelo lineal 
modificado de elementos finitos del sistema, sujeto a fuerzas 
correctivas colocadas proporcionales a la respuesta medida. 
El algoritmo propuesto se ilustra de manera efectiva en dos 
tipos diferentes de sistemas de segundo orden; un sistema de 
múltiples grados de libertad resorte-masa-amortiguador de 

acoplamiento cerrado y una placa sujeta a vibraciones 
transversales. Esto permite comprender físicamente el 
proceso de estimación óptima en el contexto de la dinámica 
estructural, muchas veces oculto detrás de las fórmulas 
abstractas en el espacio de estados, segundo por segundo. 
Preservando la estructura algebraica del problema, permite 
una implementación eficiente dentro de solucionadores de 
elementos finitos. 

En [8] se propone un algoritmo utilizando datos de una 
viga en voladizo, así como un experimento de laboratorio en 
una viga de acero instrumentada, donde se aplica un análisis 
en el que se presenta un algoritmo para estimar 
conjuntamente la entrada y el estado de una estructura a 
partir de un número limitado de medidas de aceleración. El 
algoritmo extiende un filtro de estimación de estado de 
entrada conjunto existente, derivado mediante estimación 
lineal sin sesgo de varianza mínima, a aplicaciones de 
dinámica estructural. El filtro tiene la estructura de un filtro 
de Kalman, excepto que el valor real de la entrada se 
reemplaza por una estimación óptima. No se asume 
información previa sobre la evolución dinámica de las 
fuerzas de entrada y no se requiere regularización, lo que 
permite la aplicación en línea. 

En [9] se propone un marco de filtrado bayesiano 
sucesivo para abordar el problema de estimación conjunta de 
los parámetros de estado de entrada. Siguiendo la noción de 
redundancia analítica, el esquema previsto adopta supuestos 
realistas sobre la capacidad de la red de sensores y permite 
un cierto grado de incertidumbre en la información 
estructural disponible a lo largo del ciclo de vida de la 
estructura monitorizada. Esta incertidumbre se expresa 
cuantitativamente mediante un vector de parámetros de 
relación funcional conocida con las matrices estructurales. 
En consecuencia, se establece un observador que combina 
los filtros de Kalman duales y no perfeccionados. El primero 
pretende abordar las excitaciones estructurales desconocidas, 
mientras que el segundo resuelve el problema de estimación 
de estados y parámetros a través de un espacio de estados 
aumentado. Un amplio estudio paramétrico sobre sistemas 
estructurales simulados bajo diferentes configuraciones de 
medición, tipos de excitación y propiedades estructurales 
demuestra la eficacia del método. 

En [10] se aborda la estimación de estados para sistemas 
dinámicos de alta velocidad. Se argumenta que un posible 
camino para el diseño de estimadores de estado para 
dinámicas de alta velocidad, utilizando observadores 
adaptativos basados en datos. Se diseña un neuro observador 
adaptativo para examinar los retos particulares de la 
selección de un espacio de entrada apropiado en la 
estimación de estado de alta tasa. Se descubre que la elección 
de las entradas tiene una influencia significativa en el 
rendimiento del observador para la dinámica de alta tasa 
cuando se compara con un entorno de baja tasa. Además, la 
representación errónea de la dinámica de un sistema a través 
de espacios de entrada incorrectos produce grandes errores 
en la estimación, lo que potencialmente podría engañar al 
proceso de toma de decisiones en un sistema de bucle 
cerrado para hacer juicios erróneos. 
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Finalmente, en [11] el problema de diseño del control 
tolerante a fallas basado en observadores 𝐻∞  se considera 
para tres casos de fallas: sensor, actuador y fallas en ambos. 
Los observadores están diseñados para estimar tanto estados 
como fallas. Para reducir los efectos de las fallas en el 
sistema, primero se presentan observadores virtuales, se 
establecen observadores reales porque los observadores 
virtuales incluyen información no medible del sistema. 
Utilizando la información estimada, se diseñan controladores 
tolerantes a fallas basados en observadores 𝐻∞. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Como propuesta de solución se pretende desarrollar un 

banco de pruebas para un sistema de una estructura tipo 
edificio, para lograr este objetivo se seguirá la metodología 
mostrada en el diagrama de la Figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de la propuesta de solución.  

TABLA  I. REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DEL DIAGRAMA PROPUESTO. 

Símb. Representación Símb. Representación 
𝑋𝑔 Desplazamiento 𝜙(𝑡) Angulo de tornillo. 
𝑈 Acc. de la mesa. 𝜃(𝑡) Parámetro incierto 

𝑌(𝑡) Acc. de cada piso. 𝑥(𝑡) Vector de estado. 
𝐹𝐶(𝑡) Fuerza de control.   

 
Se pretende controlar una mesa vibradora aplicando una 

excitación conocida, esta fuerza de control se enviará a la 
mesa vibradora en la cual se controlará el ángulo de rotación 
de un tornillo sin fin con ello generar un movimiento de 
oscilación referente a la señal sísmica, esta señal causara un 
desplazamiento en la estructura tipo edificio la cual estará 
monitoreada por sensores de aceleración en cada uno de sus 
pisos, estos serán recolectados por el sistema de adquisición 
de datos (DAQ) y el algoritmo estimará el vector de estado y 
los parámetros desconocidos eliminando el ruido del sensor. 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Este proyecto propone desarrollar un sistema de 

monitoreo del desplazamiento en una estructura utilizando la 
medición de la unidad inercial (IMU) de un sensor de bajo 
costo a partir de estas mediciones reconstruir las mediciones 
no disponibles de posición y velocidad, considerando no 
disponible todos los parámetros del sistema y señales 
externas. Todos los desplazamientos totales serán probados 

en una estructura sin referencias. Los datos del sensor IMU 
arrojará la aceleración de una estructura, dicha aceleración se 
utilizará para obtener tanto el desplazamiento dinámico 
como la rotación de dicha estructura mediante un algoritmo 
de estimación, se hará uso de observadores de estado. La 
prueba se realizará en una columna que representa una 
estructura civil. A la cual se le provocará una fuerza de 
empuje para que se desplace, todo estará unido a un marco 
rígido. El experimento, consistirá en hacer mover la columna 
como si fuera un movimiento externo real, cabe mencionar 
que esta señal por lo general se asume conocida cuando en la 
realidad es difícil de conocer, he aquí la principal aportación 
científica de la tesis. Se realizará una simulación de la 
estimación del desplazamiento y rotación de la estructura, 
con la finalidad de proponer una metodología de estimación 
de estas variables utilizando sensores de bajo costo y 
algoritmos inteligentes capaces de compensar los ruidos de 
medición, retardos entre otros factores que afecten a la 
medición, además se considera que la estructura será 
afectada por fuerzas externas las cuales serán desconocidas 
por el algoritmo. Posteriormente, una etapa de monitoreo se 
desarrollará, esta consistirá en un sistema de monitoreo y se 
validará mediante la recolección de datos de una columna, 
siendo el sistema de monitoreo un desarrollo tecnológico. 

VI. MÁRCO TEÓRICO 
La estructura tipo edificio se puede representar mediante 

un sistema lineal en espacio estados de la siguiente manera: 
 �̇� =  Ax + Bu ,      𝑦 =  𝐶𝑥 (1) 

donde 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑢 ∈ 𝑅𝑛  e 𝑦 ∈ 𝑅𝑛  son el vector de estado, la 
entrada de control y la medición de salida, respectivamente. 
La matriz 𝐴 ∈𝑛×𝑛, 𝐵 ∈𝑛×𝑚 y 𝐶 ∈𝑝×𝑛 son conocidas. 

Un algoritmo de estimación es el observador, el cual 
estima las variables de un sistema, basado en el 
conocimiento del modelo, a partir de las entradas y las 
salidas disponibles. Los observadores son útiles para 
diferentes fines, como lo son la estimación de variables no 
medibles, detección de fallas, estimación de parámetros etc. 

Para reconstruir las variables de estado del sistema (1), �̂� 
es introducida, denotando las aproximaciones del estado 𝑥. 
Un observador se define de la siguiente dinámica: 

�̇̂� = 𝐴�̂� + 𝐵𝑢 + 𝐿(𝑦 − 𝐶�̂�) 
donde 𝐿 ∈ 𝑅𝑛×𝑝 es la matriz de ganancia del observador.  
El error estimado del observador de estado está dado por: 
𝑒 ≜ 𝑥 − �̂�. Entonces sustituyendo: 

�̇� = �̇� − �̇̂� = (𝐴𝑥 + 𝐵𝑢) − (𝐴�̂� + 𝐵𝑢 + 𝐿(𝑦 − 𝐶�̂�)) 
= (𝐴 − 𝐿𝐶)𝑥 − (𝐴 − 𝐿𝐶)�̂� = (𝐴 − 𝐿𝐶)𝑒. 

Si aseguramos que 𝐴 − 𝐿𝐶 sea Hurwitz el error converge 
asintóticamente a 0. Una aproximación de esta matriz sería el 
método de ubicación de polos, para lo cual se plantea: 

Teorema 1. Si el par {𝐶, 𝐴}  es observable, entonces para 
cualquier polinomio 𝜑𝑛(𝑠) = 𝜆1 + 𝜆2𝑠 +⋅⋅⋅ 𝜆𝑛𝑠𝑛−1 + 𝑠𝑛 
con coeficientes reales 𝜆𝑖, 𝑠 ∈ 𝐶, existe una matriz 𝐿 ∈ 𝑅𝑛×1 
tal que 𝜑𝑛(𝑠)  es un polinomio característico de la matriz 
𝐴𝐿 = 𝐴 − 𝐿𝐶, es decir,|(𝑠𝐼 − 𝐴𝐿)| = 𝜑𝑛(𝑠). 
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VII. RESULTADOS PRELIMINARES 
Para validar el Teorema 1 se diseñó un algoritmo capaz 

de estimar el desplazamiento de una estructura de dos pisos 
utilizando como entrada desconocida los registros del sismo 
de México en 1985, esta señal se encuentra reportada en [1]. 
Se considera una estructura de un prototipo real reportado en 
la literatura [4], donde dicha estructura física tiene las 
siguientes matrices: 

𝐴 = 1 × 103 × [

0 0 0.0010 0
0 0 0 0.0010

−5.2781 2.3759 −0.0045 0.0022
1.6341 −1.6341 0.0015 −0.0015

], 

𝐵 = [

0 0
0 0
0 0
0 0.217

], y 𝐶 = [1 0 0 0
0 1 0 0], quedando la siguiente 

matriz de ganancia: 𝐾 = [
−.0004
0.0012

0.0002
−0.0112

−0.5233
0.0238

0.2126
1.0496

] . Logrando las 

siguientes gráficas, validando el observador del Teorema 1. 

 
Figura 2: Señal sismica de 1985 registrado por SCT. 

 

 
Figura 3: Estimaciones de las posiciones de la estructura. 

VIII. CONCLUSIONES 
Con base a las simulaciones realizadas se puede 

comprobar que es posible estimar los desplazamientos de 
cada nivel de una estructura de dos pisos cuando se asume la 
señal sísmica como desconocida utilizando el método de 
ubicación de polos tomando las salidas medibles de 
posiciones. De acuerdo a lo obtenido se justifica que se 
podrá estimar las posiciones y velocidades de la estructura en 
presencia de señales inciertas como el sismo, asegurando un 
error de convergencia a cero.  
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Resumen—Una de las aplicaciones de los vehı́culos aéreos
no tripulados es la inspección de lı́neas de alta tensión donde
existen campos magnéticos fuertes que pueden afectar la
instrumentación abordo del vehı́culo aéreo. En particular,
el magnetómetro es un sensor que mide la orientación del
vehı́culo en relación con el norte magnético terrestre y por
su naturaleza es sensible a perturbaciones magnéticas. En este
artı́culo se presenta una propuesta para el diagnóstico de fallas
y recuperación de un vehı́culo cuando presenta fallas en el
magnetómetro. La propuesta se basa en el uso de un observador
de estados que sea capaz de detectar y aislar la falla para
posteriormente estimar el ángulo de guiñada (yaw) que es
la variable que depende directamente de las mediciones del
magnetómetro. El fin es el de lograr que los vehı́culos aéreos
sean más seguros y confiables. Se describe brevemente las
caracterı́sticas principales de los vehı́culos aéreos no tripulados
y se da una breve introducción al diagnóstico de fallas.

Palabras clave-VANT, magnetómetro, quadrotor, observador,
diagnóstico de fallas.

I. INTRODUCCIÓN

Desde la creación del primer avión, el hombre ha soñado
con dominar el cielo. Con el avance de la tecnologı́a, se han
creado vehı́culos aéreos capaces de volar sin la necesidad
de un piloto abordo. Esto dió paso a la era de los vehı́culos
aéreos no tripulados (VANTs) [1].

El creciente interés de los VANTs se debe a que son
dispositivos compactos, de fácil despliegue y no requieren
de un piloto a bordo para ser maniobrados ya que pueden
ser operados de manera remota, factores que han fomentado
su implementación [2]. Durante las tres últimas décadas han
tomado mayor relevancia en el mundo de la investigación
debido a que se pueden utilizar en un sinfı́n de aplicaciones
como la agricultura de presición [3] o la vigilancia [4]. Su
uso va desde el ámbito militar hasta el ámbito industrial.
Dependiendo de las actividades que desempeñan, las carac-
terı́sticas de los VANTs pueden variar. Existen tres tipos
de clasificaciones principales debido a su peso y tamaño,
el tipo de aterrizaje y por último la clasificación basada
en la aerodinámica. Esta última clasificación divide a los
vehı́culos aéreos en vehı́culos de ala fija y ala rotativa.
Los vehı́culos de ala fija tienen la ventaja de que pueden
avanzar grandes distancias en corto tiempo, pero requieren

de grandes espacios para sus maniobras. Por otro lado, se
encuentran los vehı́culos de ala rotativa los cuales tienen
la capacidad de realizar despegues ya aterrizajes verticales,
vuelos estacionarios y cuentan alta maniobrabilidad lo que
ha popularizado su uso en actividades de riesgo [5].

Los vehı́culos de ala rotativa pueden tener diferentes
configuraciones de rotores, la configuración más popular está
compuesta por cuatro rotores la cual es denominada como
cuadrirrotor o quadrotor [6]. Como cualquier dispositivo, los
VANTs son sistemas que están propensos a fallas. Existen
varias causas que provocan que los vehı́culos aéreos no
tripulados tengan un mal funcionamiento, como por ejemplo,
errores en la programación, poca pericia del piloto, desgaste
natural de los compoenentes mecánicos y eléctricos, factores
externos como lluvia, viento, entre otros. Las fallas pueden
estar originadas en los sensores, actuadores y dentro del
sistema mismo. El diagnóstico de fallas busca minimizar
el daño que puede provocar un mal funcionamiento del
vehı́culo, ya que una falla, dependiendo de su severidad y
ubicación, puede provocar desde simplemente tener un mal
desempeño en el vuelo (error constante de la posisión o
trayectoria, vuelo errático, deriva) hasta el desplome de la
aeronave causando pérdidas económicas por un mayor daño
a la aeronave (por el desplome, colisión), daños en el entorno
o infraestructura fı́sica e incluso puede llegar a poder dañar
personas o animales. Por esta razón, es de interés desarrollar
esquemas de control y diagnóstico de fallas más robustos
para evitar las consecuencias que puede causar la falla en
un vehı́culo aéreo.

Este artı́culo está organizado de la siguiente manera: en la
Sección 2 se presenta una breve descripción de los VANTs
de tipo cuadrirrotor y una introducción al diagnóstico de
fallas; en la Sección 3 se presenta el planteamiento del
problema; en la Sección 4 se presenta la propuesta de
solución y contribución esperada del proyecto; finalmente
en la Sección 5 se presentan las conclusiones.

II. VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y TÉCNICAS
DE DETECCIÓN DE FALLAS

En este apartado se presentan algunas de las particulari-
dades de los VANTs ası́ como una pequeña introducción a
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Figura 1. Estructura básica de un quadrotor y sus marcos de referencia.

la detección de fallas.

II-A. Caracterı́sticas principales de los VANTs
Los VANTs de tipo quadrotor están compuestos por una

estructura rı́gida simple en forma de cruz simétrica en cuyos
extremos se encuentran incorporados los cuatro rotores cuya
fuerza de propulsión da sustento a la aeronave. En la
Figura 1 se ilustra un VANT.

Los vehı́culos aéreos no tripulados cuentan con dos tipos
de movimientos dinámicos los cuales son el movimiento
traslacional y el movimiento rotacional [7]. Los VANTs
tienen seis grados de libertad, tres para el movimiento
rotacional y tres para el movimiento traslacional. Los gra-
dos de libertad del movimiento rotacional se describlen a
continuación:

Roll o alabeo: El ángulo de Roll se produce debido
a las rotaciones sobre el eje x, se denota con la letra
griega � como se muestra en la Figura 1.
Pitch o cabeceo: El ángulo de Pitch se produce debido
a las rotaciones sobre el eje y, se denota con la letra
griega ✓ como se muestra en la Figura 1.
Yaw o guiñada: El ángulo de Yaw se produce debido
a las rotaciones sobre el eje z, se denota con la letra
griega  como se muestra en la Figura 1. El ángulo
de guiñada toma como referencia el norte magnético
terrestre.

Para poder llevar acabo el control del vehı́culo, el sistema
cuenta con diversos sensores. Un sistema de posicionamiento
global (GPS) que sirve para medir la posición de vehı́culo
en la tierra. Sensores barométicos que sirven para medir

la altura (elevación) del VANT. Una unidad de medición
inercial (IMU) que sirve para medir las velocidades y fuerzas
gravitacionales utilizando una combinación de aceletróme-
tros y giroscopios. Adicionalemente la IMU también mide
la orientación del vehı́culo utilizando una brújula magnética
o magnetómetro con respecto al norte terrestre lo cual
influye directamente en la variable de Yaw. Opcionalmente
los vehı́culos aéreos, pueden estar equipados con sensores
ultrasónicos para tener una medición más precisa de la altura
cuando se vuela cerca del suelo, sensores ultrasónicos para
la detección de obstáculos, cámaras con algoritmos de visión
para la detección de objetos, entre otros.

Las fallas en los VANTs pueden estar originadas en los
sensores, actuadores y dentro del sistema mismo. Fallas en
los sensores (gps, unidad de medición inercial) originan que
el sistema de control tome acciones que no corresponden
con la situación real de vehı́culo. Fallas en los actuadores
(disminución en la potencia de los rotores, pérdidas de
propelas) originan que no se tengan los suficientes grados
de libertad para el control del VANT. Fallas dentro del
mismo sistema alteran los parámetros del vehı́culo y por
tanto se pierde el comportamiento dinámico esperado, lo
cual da lugar a la pérdida de control del mismo. Para esto se
requieren de técnicas de diagnóstico de fallas que permitan
la identificación de estas situaciones durante el vuelo y
prevengan accidentes.

II-B. Diagnóstico de fallas
Una falla es una desviación no permitida de al menos

una propiedad caracterı́stica o parámetro, que cambia el
comportamiento del sistema [8]. Por otro lado, un sistema
de diagnóstico de fallas permite determinar el estado de
operación de un proceso en relación a las fallas [9]. Las
tres etapas del diagnóstico de fallas son la detección (de-
terminar si ocurre una falla), la identificación o aislamiento
(determinar qué elemento falló) y la estimación (la magnitud
de la falla para poder compensarla o tomar alguna acción).

Las fallas pueden prevenirse aplicando mantenimiento
preventivo minimizando la posibilidad de una ocurrencia de
una falla durante la operación de la aeronave. Pero, a pesar
de ello, las fallas pueden ocurrir durante el vuelo, es por
ello que se requieren de sistemas de diagnóstico de fallos
durante la operación del VANT.

La forma más fácil de hacer frente a las fallas es mediante
redundancia de Hardware, esto es, tener sensores y actua-
dores de respaldo. Sensores adicionales para asegurarse de
que la medición es la correcta y actuadores adicionales para
que, en caso de falla, se pueda sustituir. La redundancia de
Hardware, casi nunca es posible por razones económicas y
lo que normalmente se tiene es redundancia analı́tica.

En la literatura existen diferentes estrategias dedicadas a
la detección de fallas en sensores y actuadores de vehı́culos
aéreos, se han reportado diferentes metodologı́as para la
detección de fallas, e.g. ecuaciones de paridad [10], métodos
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de identificación [11], observadores de estado [12], redes
neuronales [13], etc. Entre los métodos mencionados an-
teriormente, la técnica de detección de fallas basada en
observadores de estado se ha convertido en una de las
más utilizadas. En este enfoque se diseña un sensor virtual
(observador) que estima las variables del proceso a la par
con los sensores fı́sicos. A partir de ello, se hace una
comparación de donde se generan residuos, si el residuo
excede cierto valor preestablecido, se determina que existe
una falla y a partir de ello se activan los algoritmos de
análisis para localizar la falla y estimarla. Por ejemplo, en
[14] se plantea un controlador robusto no lineal acoplado a
un observador por modos deslizantes para un VANT de tipo
cuadrirrotor que coadyuva a mejorar la robustez del vehı́culo
ante perturbaciones externas. En [15] se propone el diseño
de un observador Lineal de Parámetros Variantes (LPV) de
estimaciones de fallas en sensores. Otra de las técnicas muy
usadas para mejorar el desempeño de sistemas multirotor es
el planteado en [16], que trabaja un controlador tolerante a
fallas de actuadores para planteamiento y replanteamiento
de trayectoria, mediante un observador de estados robusto.
En [17] se incorpora un sistema de navegación y detección
de colisión mediante sensores de ultrasonido y sensores
infrarrojos. En [18] y [19] se desarrollan observadores LPV
para detectar y aislar fallas en los actuadores y sensores de
rotación de los VANTs.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una de las aplicaciones donde son utilizados los VANTs
son en la inspección de lı́neas de tensión eléctrica. La
introducción de los VANTs a la industria eléctrica ha hecho
más eficiente el proceso de inspección y seguro para el
personal que realiza estas labores. Sin embargo, las lı́neas
eléctricas de alta tensión generan campos electromagnéticos
importantes que alteran el funcionamiento del VANT cuando
vuela muy cerca de ellas. En estos casos, la principal
afectación ocurre en la brújula electrónica o magnetómetro
del vehı́culo. El magnetómetro incorporado en la IMU es el
dispositivo encargado de posicionar el vehı́culo respecto al
campo magnético terrestre, esto se logra gracias que dentro
de este sensor se encuentra una magnetorresistencia que es
muy sensible a los cambios del campo magnético circundan-
te. Por ello, cualquier perturbación magnética externa puede
modificar su valor.

Las mediciones que arroja el magnetómetro interaccionan
con la unidad de medida inercial para calcular desplazamien-
tos y velocidades rotacionales del vehı́culo. Especı́ficamente,
el magnetómetro afecta directamente la medición del ángulo
Yaw. Esto genera que se perciba una orientación diferente
a la orientación real del vehı́culo, de tal forma que una
falla en este dispositivo origina desorientación del VANT
ocasionando vuelos erráticos y pérdida temporal del control
de la aeronave que puede llegar a dar origen a una colisión
y/o desplome de la aeronave.

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el desarrollo de un algoritmo para la detección
de fallas y recuperación de la medición del ángulo de Yaw
ante fallas en el magnetómetro. La idea es verificar los
cambios en las mediciones del magnetómetro y de la guiñada
y en caso de detectarse un fallo emplear un observador de
estados que proporcione mediciones estimadas del ángulo de
Yaw mientras esté presente la falla. Una vez no presente la
falla, el sensor podrá volver a ser utilizado. La detección de
fallas podrá hacerse mediante el estudio de los cambios en
la medición del magnetómetro en conjunto con los cambios
en la guiñada detectando una posible saturación en las
mediciones del magnetómetro.

IV-A. Metodologı́a

1. Documentación. En esta etapa se busca recabar artı́cu-
los cientı́ficos que aporten información sobre los di-
ferentes tipos de observadores de estados para poder
identificar el más apto para el proyecto, ası́ también
se buscará documentación para obtener el modelo
dinámico del VANT que mejor se adapte al proyecto.

2. Caso de estudio. En esta sección se presentan los
recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y
busca recabar el material necesario para la implemen-
tación del proyecto, por ejemplo la controladora de
vuelo Pixhawkr, y los componentes necesarios para
el VANT.

3. Modelo Matemático. De acuerdo a la literatura
cientı́fica se implementará en este proyecto el modelo
dinámico Newton-Euler en su forma no lineal y tam-
bién se obtendrá su modelo dinámico linealizado.

4. Elaboración del prototipo. En esta etapa se procederá a
realizar el montaje del prototipo y la puesta en marcha
del mismo, el cual utilizará un controlador de vuelo
de la marca Pixhawkr. Se tomaran las caracterı́sticas
fı́sicas necesarias para el modelo matemático como:
peso, inercias, coeficientes de arrastre y empuje, di-
mensiones, etcétera.

5. Diseño de observador y pruebas de simulación. Se
diseñará el observador que sera implementado para
estimar los estados no presentes el cual se validará en
software de simulación. Se utilizará Matlabr como
programa de simulación.

6. Programación e implementación del observador en
la controladora de vuelo. Esta etapa sera de vital
importancia para el desarrollo del proyecto ya que en
este proceso se implementará el algoritmo desarrollado
que será verificado en la etapa de validación.

7. Validación experimental. Se probará la programación
del software implementado mediante la realización de
vuelos en un entorno controlado, este proceso arro-
jará datos importantes para el análisis del observador
propuesto.
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8. Análisis de resultados y conclusiones. En esta parte se
analizarán los datos obtenidos de la experimentación
y se harán las conclusiones necesarias del proyecto,
además se redactaran informes de los resultados, análi-
sis y conclusiones del proyecto.

IV-B. Contribución esperada del proyecto
Se busca aportar una propuesta de solución mediante

algoritmos de detección de fallas que sean capaces de mitigar
fallos en los sensores incorporados en el vehı́culo y con
ello minimizar las pérdidas económicas y evitar posibles
afectaciones al vehı́culo, el entorno o las personas derivado
de ello. Con esta propuesta se busca que los vehı́culos aéreos
sean mas seguros y confiables ya que se son dispositivos que
están adquirieron más popularidad en la industria civil.

V. CONCLUSIONES

El uso de un algoritmo de detección fallas en el mag-
netómetro y recuperación del ángulo de Yaw mediante un
observador de estados ayudará a mitigar fallas en los disposi-
tivos de orientación de los vehı́culos aéreos no tripulados sin
comprometer el funcionamiento del mismo. El observador
podrá estimar los estados del sistema lo que ayudará a
cumplir de manera satisfactoria las tareas del VANT, en
particular tareas como la inspección de lı́neas de alta tensión
donde el vehı́culo vuela en entornos con altas perturbaciones
magnéticas.
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Resumen— En el presente trabajo se muestran los avances del 
proyecto de investigación que tiene como objetivo servir de 
apoyo a los estudios de ergonomía que actualmente se realizan 
en las industrias de manufactura, en especial las del giro 
automotriz. El dispositivo se pretende implementar en un 
guante, facilitando así el uso por parte del trabajador. Se 
presenta un diseño de fabricación del sensor, así como el diseño 
de la resolución espacial, es decir, la distribución de los puntos 
de detección sobre la mano. Además, se seleccionó el circuito 
de acondicionamiento de señal más adecuado para el diseño de 
este sistema de instrumentación.  

Palabras clave: Sensor de fuerza; Trastornos 
musculoesqueléticos; Circuito de acondicionamiento de señal; 
Sensores flexibles; Ergonomía ocupacional 

I. INTRODUCCIÓN 
Las industrias manufactureras en la actualidad dan gran 

importancia a la calidad en el producto, mantener bajos 
índices de desperdicio y que los procesos sean lo más 
eficientes posibles para competir de manera exitosa en el 
mercado mundial. Es por ello que, han surgido diferentes 
paradigmas como la teoría de Taylor, la gestión de la calidad 
total, Seis Sigma, el sistema de producción de Toyota, la 
gestión Lean, el Kaizen, por mencionar algunos. Estas 
herramientas definen un conjunto de principios y 
mecanismos para generar una mejora sistemática en el 
proceso con el fin de lograr la satisfacción del cliente. Sin 
embargo, la mayoría de estas herramientas se enfocan en la 
producción, mientras que a los aspectos humanos se les 
presta poca atención o se les ignora [1].  

El problema que surge cuando no se presta atención a los 
aspectos humanos es que los trabajadores se exponen a 
riesgos de trabajo. Entre los principales riesgos a los que está 
expuesto un trabajador de la industria de manufactura se 
encuentra el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos 
(TME) [1]. En el 2017, en un estudio de análisis de riesgo 
ergonómico en una empresa automotriz en México, se 
obtuvieron resultados donde se muestra que el factor de 
riesgo ergonómico relacionado con la aplicación de fuerza 
con el miembro superior influye en un 35% en el desarrollo 
de TME [2]. Además, en México, según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de cada cinco 
personas que presentan alguno de los siguientes síntomas: 

dolor, entumecimiento y sensación de hormigueo en las 
manos podría presentar TME, en especial, el síndrome del 
túnel carpiano (CTS, por sus siglas en inglés) [3]. El CTS es 
una afección causada por un aumento de presión en el túnel 
carpiano; esto provoca un daño en el nervio mediano y se 
relaciona con fallas sensoriales y motoras del área afectada 
[3]. 

Para la prevención en el desarrollo de algún tipo de TME, 
las empresas optan por implementar métodos tradicionales. 
Estos métodos se caracterizan por utilizar hojas con un 
formato predefinido en el cual, un aplicador entrenado 
observa a los trabajadores en campo o en video. Estos 
métodos se consideran subjetivos, imprecisos y requieren de 
tiempos largos para realizar el estudio, lo que resta 
aceptación en los resultados [4]. No obstante, el avance en el 
desarrollo de tecnologías “wearables” ha permitido que este 
tipo de estudios se realicen con la ayuda de dispositivos o 
sensores colocados sobre el cuerpo de los trabajadores. Este 
enfoque genera resultados con mayor precisión comparados 
con los métodos tradicionales y existe una reducción en el 
tiempo necesario para realizar el estudio [4]. Por lo anterior, 
en este trabajo de investigación se diseñará un dispositivo 
electrónico que sirva de apoyo a los estudios de ergonomía 
en las industrias manufactureras de ramo automotriz. 

II. OBJETIVOS 
Para dar cumplimiento al desarrollo de este proyecto de 

investigación se estableció como objetivo general diseñar un 
dispositivo electrónico de instrumentación mecánica que sea 
capaz de recopilar y mapear información de la fuerza 
ejercida por las manos en actividades de manufactura para la 
industria automotriz. 

 
• Analizar y seleccionar el tipo de sensor que 

presente las características más adecuadas para 
aplicaciones de medición de fuerza humana en 
manos. 

• Diseñar la distribución de los sensores sobre la 
mano. 

• Diseñar el sistema electrónico capaz de hacer 
las mediciones de fuerza ejercida por las manos. 

• Integrar los elementos definidos en el diseño del 
sistema electrónico para obtener un prototipo. 
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III. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO PREVIO 

A. Anatomía de la mano 
La estructura y función de la mano es tan exacta que 

permite que los seres humanos realicen acciones muy 
distintas a los demás seres vivos gracias a la capacidad que 
tiene de realizar movimientos libres y precisos [5]. En 
términos generales, la mano se compone por 27 huesos, que 
están repartidos en tres grupos: el carpo, el metacarpo y los 
dedos. El carpo contiene ocho huesos, el metacarpo contiene 
cinco huesos y por último, los dedos se componen por tres 
huesos cada uno [6]. 

B. Fisiología de la mano 
La interacción de los humanos con el mundo se da a 

través del sentido del tacto, que permite adquirir información 
táctil y utilizar ese conocimiento para modificar el entorno. 
La ausencia o pérdida parcial del sentido del tacto afecta en 
gran medida la capacidad motriz de las manos [7]. Éstas son 
capaces de adaptarse a las superficies que se están 
manipulando, sin importar si son planas, cilíndricas o 
esféricas. Tuncay presenta una clasificación de los tipos de 
agarre durante actividades de la vida diaria (Fig. 1) [5]. Esta 
clasificación está dividida en cuatro grupos, agarre de pinza, 
agarre completo, agarre de no prensión y agarre de prensión 
bilateral. Gracias a las combinaciones entre ellos es posible 
llevar a cabo la manipulación de objetos durante las 
actividades de la vida diaria. 

 
Figura 1. Clasificación de los tipos de agarre en actividades de la vida 

diaria. 

C. Fuerza en las manos 
Durante la manipulación de objetos se aplican diferentes 

cantidades de fuerza dependiendo de la actividad y el objeto 
que se esté manejando. La cuantificación de esta fuerza es 
indispensable para comprender el funcionamiento y las 
deficiencias de las manos. Para ello, existen varios métodos 
de medición: la medición directa, observación y métodos 
subjetivos. El método que se considera el más preciso y 
exacto es el de medición directa e implica la instalación de 
sensores en el objeto que va a ser manipulado por el sujeto o 
directamente en las áreas del cuerpo que sean de interés [8]. 

D. Trastornos musculoesqueléticos 
Los TME de origen laboral se definen como alteraciones 

en los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, 
nervios, huesos y el sistema circulatorio. Algunos signos y 
síntomas que pueden presentar estas patologías son dolor, 
inflamación, pérdida de fuerza y limitación funcional de la 

región del cuerpo que se ve afectada. Entre las causas 
principales se pueden mencionar el trabajo y los efectos del 
entorno en que el individuo se desempeña [2],[9]. El CTS, es 
la neuropatía por atrapamiento que se presenta con más 
frecuencia en la extremidad superior, según datos del IMSS 
[3]. 

E. Sensores flexibles 
Generalmente, el desarrollo de sensores táctiles utiliza 

como modelo el cuerpo humano y aunque no ha sido posible 
replicar su funcionamiento, existen tecnologías que han 
aportado avances en este campo [10]. Entre las aplicaciones 
donde se utilizan sensores flexibles para monitoreo se 
encuentra la medicina, en cirugía no invasiva, en 
rehabilitación, donde son utilizados para determinar la 
distribución de la presión sobre áreas específicas del cuerpo 
humano y en el desarrollo de prótesis, por mencionar 
algunas. Entre los métodos de transducción utilizados para la 
fabricación de sensores táctiles se encuentran los materiales 
piezorresistivos, ópticos, magnéticos, ultrasónicos y de 
efecto piezoeléctrico. Los sensores táctiles en su mayoría 
requieren de un acondicionamiento de señal para poder 
realizar lecturas adecuadas de las señales físicas. [7],[11]. 

F. Circuito de acondicionamiento de señal 
Un circuito de acondicionamiento de señal es un 

elemento de los sistemas de medición que tiene como 
función principal tomar la señal de salida de un sensor y 
acondicionarla, es decir, producir una señal nueva adecuada 
ya sea para transmisión, visualización o almacenamiento. La 
señal nueva cumple mejor con los requisitos de un 
dispositivo estándar posterior [12]. 

IV. METODOLOGÍA 
El método seleccionado para dar cumplimiento a los 
objetivos de la investigación es el método VDI 2206 [13], 
este método fue desarrollado por el Comité de la asociación 
alemana de ingenieros (VDI) y es utilizado para el diseño de 
sistemas mecatrónicos complejos. 

A. Elicitación de requerimientos 
En el primer punto se describen las necesidades y 

requisitos de las partes interesadas en el proyecto. Los 
requerimientos se pueden presentar en forma de lista o 
diagrama, cabe mencionar que es posible que existan 
cambios durante el desarrollo del proyecto debido a la 
retroalimentación e iteraciones de las secciones posteriores.  

B. Arquitectura y diseño del sistema  
Se presenta una solución global compuesta por módulos 

implementables. Además, en este paso se describen 
elementos, relaciones y principios necesarios para el diseño y 
desarrollo del sistema.  

C. Implementación de los elementos específicos del 
sistema 
En este paso se diseñan, dimensionan y detallan cada uno 

de los elementos que conforman el sistema, es decir, la parte 
mecánica, eléctrica y de software.  
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D. Integración y verificación del sistema 
Este paso tiene como objetivo obtener un producto 

integrado y verificar que este cumpla con las 
especificaciones definidas en el primer paso. La integración 
combina la mecánica, el hardware y el software. 

E. Validación y transición 
Por último, es necesario realizar una validación al 

sistema en general. Para ello, se pueden realizar pruebas de 
tipo virtual (simulación de prototipos por computadora), 
prototipos físicos (experimentos con hardware) o una 
combinación de los mismos. También es posible realizar las 
validaciones con pruebas estadísticas. 

V. RESULTADOS PARCIALES 

A. Análisis de requerimientos del sistema contemplados 
para el diseño del sistema 
En la tabla 1 se presentan los requerimientos del 

sistema que fueron definidos a partir de las necesidades del 
sistema. 

 
TABLA I. Análisis de requerimientos del sistema contemplados para el 

diseño del sistema 
Análisis de requerimientos del sistema contemplados para el diseño del 

sistema 
Necesidades Requerimientos 

Tamaño adecuado para colocarlo en 
las manos 

Dimensiones aproximadas del 
sensor. 

Área de la palma 
Alto: 130 mm 
Ancho: 80 mm 

Área de los dedos 
Alto: 75 mm 

Ancho: 15 mm 
 

Diseño ergonómico 

Colocar el transductor en un guante 
estratégicamente para no complicar 
la ejecución de las tareas realizadas 
por los trabajadores. 
 
Ubicar los componentes 
electrónicos estratégicamente en el 
área de la muñeca-brazo. 

Rango de medición 

Establecer un rango de medición lo 
suficientemente amplio para medir 
fuerzas que comprometen la 
seguridad del trabajador. 

Facilidad de lectura Interfaz amigable con el usuario. 
Fácil de entender. 

Costo de fabricación El precio no debe superar los 2000 
MXN. 

Evaluaciones en campo 

Capacidad de realizar lecturas en 
tiempo real, o bien capacidad de 
almacenamiento de datos para su 
posterior análisis. 

Duración de la batería Duración de funcionamiento 
mínimo 6 horas. 

 

B. Arquitectura y diseño del sistema 
A continuación, se muestra un diagrama a bloques 

general del sistema de acuerdo a los módulos 
implementables (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Diagrama a bloques general del sistema 

 
El sistema consta de 4 módulos implementables, mismos 

que corresponden a la parte mecánica, eléctrica y de 
software. A continuación, se presentan los avances de la 
propuesta de solución. 

C. Arreglo de sensores colocados sobre la mano 
Para cumplir con los requerimientos contemplados para 

el diseño se realizó un análisis de los sensores utilizados para 
mediciones de fuerza. Como resultado del análisis se 
considera que un sensor de tipo piezorresistivo construido en 
forma matricial sería lo más adecuado, es decir, N filas por 
M columnas. Por lo anterior, en la figura 4, se presenta el 
diseño estructural de dicho sensor. Asimismo, se proponen 
los materiales considerando el factor de flexibilidad. Es 
importante el arreglo de los materiales, en especial de los 
hilos conductores, ya que serán los que definirán la 
resolución espacial y, por ende, el número de puntos de 
detección. 

 
Figura 4. Diseño estructural del sensor. 

 
En el cuerpo humano, la resolución espacial de los 

mecanorreceptores varía dependiendo del área. En la mano, 
las yemas tienen una distribución espacial mayor en 
comparación con la palma, dado que estas son dedicadas a la 
sujeción de objetos e identificación [14]. Por lo anterior, en 
la figura 5, se presenta el diseño de la distribución de los 
puntos de detección sobre la mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Diseño de la distribución de los puntos de detección sobre la 
mano. 

D. Circuito electrónico para acondicionamiento de la 
señal 

Una configuración de tipo matricial puede ocasionar 
corrientes parasitarias en los puntos de detección debido a 
fugas de corriente por rutas no deseadas [15]. Por lo tanto, es 

2 mm 

5 mm 
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necesario el uso de un circuito de acondicionamiento de 
señal para disminuir estos errores o si es posible eliminarlos 
por completo. En la literatura se han reportado distintos 
enfoques para este objetivo en particular. Por ejemplo, el 
método de inserción de diodo, el método de 
retroalimentación de voltaje y el método de circuito de 
potencial cero. En general, el método de potencial cero 
resulta el más efectivo de los tres debido a que presenta 
ventajas como menor cableado, menor complejidad en la 
construcción, bajo costo, alta precisión y facilidad en la 
integración [16]. 

Este trabajo de investigación se encuentra en fase de 
desarrollo, por lo que se sigue estudiando y realizando 
pruebas. Hasta el momento se ha cumplido parcialmente con 
los primeros tres objetivos, contando con el análisis y 
selección de un sensor adecuado para realizar mediciones de 
fuerza. Asimismo, se ha trabajado en la distribución de los 
sensores sobre la mano, teniendo en cuenta cubrir las áreas 
de mayor interés para los estudios de ergonomía.  

Por último, se han realizado pruebas con circuitos de 
acondicionamiento de señal para sensores resistivos y se 
sigue estudiando la respuesta del sensor ante aplicaciones de 
fuerza. 

VI. CONCLUSIONES 
Se realizó un análisis sobre los tipos de sensor utilizados 

para mediciones de fuerza en áreas del cuerpo humano y se 
concluyó que un sensor táctil resistivo es el más adecuado 
para esta aplicación. Además, se investigaron los tipos de 
configuración para construcción de un sensor resistivo y se 
diseñó un proceso de fabricación utilizando materiales 
suficientemente flexibles para lograr la colocación sobre las 
manos. También se diseñó una distribución de los puntos de 
detección sobre la mano, aunque es posible que se tengan 
que realizar ajustes en este diseño cuando se realice la 
implementación en un guante. Por último, se estudiaron los 
circuitos de acondicionamiento de señal propuestos para 
sensores táctiles de tipo resistivo y se han realizado pruebas 
con algunas de las propuestas presentadas en la literatura, 
hasta el momento se cree que un circuito bajo el método de 
potencial cero sería el más adecuado, sin embargo, falta 
realizar más pruebas para validarlo.  

En cuanto al objetivo de implementación, se requiere de 
más desarrollo de cada uno de los módulos individuales para 
poder pasar a la etapa de integración. 
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Abstract— Últimamente, el uso continuo de combustibles fósiles 
se ha convertido en un problema importante debido a la 
contaminación ambiental proveniente del uso de estas fuentes de 
energía. Por ello, esto ha llamado la atención en todo el mundo, 
y se busca dejar de empeorar la situación ambiental. Una fuente 
de energía que se ha vuelto popular en los últimos años es la 
energía solar, que puede utilizarse eficazmente como energía 
limpia y renovable. Sin embargo, esta fuente de energía se ve 
afectada principalmente por las condiciones climáticas, que 
pueden ser inestables, haciendo que su potencia de salida sea 
intermitente, tenga fluctuaciones y sea simplemente aleatoria. 
Con este enunciado, se realizó la siguiente propuesta de 
investigación donde buscamos resolver el déficit de un atlas de 
alta resolución (<1km) para la predicción de la radiación solar 
disponible en el noroeste de México. Está previsto desarrollar 
modelos numéricos para mejorar las predicciones 
meteorológicas y energéticas para determinar la disponibilidad 
de energía eléctrica de los sistemas fotovoltaicos. Como punto de 
partida, el modelo de predicción numérica WRF-Solar se 
acoplará a una simulación de sistema fotovoltaico adaptativo, 
que podrá ser validado con datos in situ recogidos de un parque 
solar fotovoltaico y a través de la red de estaciones 
meteorológicas que tiene el Servicio Meteorológico Nacional y 
otras instituciones públicas y privadas disponibles. Lo que da 
como resultado una simulación que podrá predecir con un 
horizonte temporal de 24 a 48 horas anticipadas para la 
radiación solar en cualquier punto del noroeste de México y así 
poder determinar el efecto en la red por intermitencia 
energética. 

Palabras clave: energía solar, previsión energética, energías 
renovables. 

I.  INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha incrementado la producción de 

energía eléctrica a través de fuentes renovables a escala 
global (esto como consecuencia de políticas y leyes que han 
ayudado al desarrollo de tecnología para estas fuentes). 
Alrededor del 15% al 20% de la demanda mundial de energía 
eléctrica se resuelve mediante tecnologías de energía 
renovable, sin embargo, existen ciertos inconvenientes en el 
uso de estos recursos, tales como la intermitencia. [1]. 

La intermitencia puede ser un problema importante en la 
producción diaria de energía por recursos renovables lo que 
puede generar sanciones a los productores por no poder 
cumplir con los contratos de producción de energía, por lo 
que pronosticar el comportamiento de las fuentes de energía 
renovable se ha convertido en una necesidad para lograr los 
contratos de energía. [2] 

En los últimos años, México, se ha destacado como uno 
de los países más prometedores para la producción de energía 

por sistemas fotovoltaicos debido a su ubicación geográfica; 
según IRENA (Agencia Internacional de Energías 
Renovables) [3] este país tiene un promedio de irradiación de 
5.5 kWh/(m2*d) en todo el país y en ciertos lugares, como la 
zona noroeste de México, los valores pueden llegar hasta 7 a 
8 kWh/(m2*d) lo que se vuelve muy atractivo para la 
producción de energía mediante sistemas fotovoltaicos [4]. 

México no es la excepción en cuanto a la inclusión de 
energías renovables en la matriz energética, según el 
programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, en 
octubre de 2020, el porcentaje de energías renovables en la 
generación, destacando la eólica como 8.1%, la fotovoltaica 
6.7. % y bioenergía en un 0,5% según la predicción de 
Renewable Energy Outlook de 2018 a 2032, se espera que el 
crecimiento de las energías renovables sea mucho mayor y 
alcance valores para la eólica 22% y la solar 17% [3].  

Por lo tanto, es importante pronosticar la producción de 
energía especialmente cuando se van a abastecer a una red 
eléctrica con el fin de mantener una alta calidad, resiliencia y 
seguridad en el suministro de energía, y poder contrarrestar 
cualquier eventualidad; particularmente en un país como 
México que está integrando energías renovables en la red. 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DOCTORAL 
Como objetivo principal de esta investigación se busca 

desarrollar un ensamblaje de modelos numéricos para 
mejorar la predicción y así poder pronosticar la producción y 
la disponibilidad de energía por sistemas fotovoltaicos, para 
ello son varias las tareas que se deben realizar, como la 
aplicación de modelos numéricos a la predicción 
meteorológica en la zona noroeste de México; luego se 
determinara qué parámetros causan incertidumbre en el 
modelado de energía solar, con lo cual se debe simular un 
sistema fotovoltaico con múltiples parámetros adaptables 
como modelo de módulo, modelo de inversor, pérdidas en la 
red, etc. y finalmente validar la simulación y predicción con 
varios parques fotovoltaicos y estaciones meteorológicas que 
se encuentran actualmente en funcionamiento 

III. MARCO TEORICO 

A. Antecedentes 
Varios autores han trabajado con sistemas fotovoltaicos y 

la predicción de la radiación solar en diversas partes del 
mundo, por ejemplo: 

Rabehi et.al. [5], en 2015, propuso un modelo simple 
basado en un red neuronal de base radial para la estimación 
de radiación global en climas semiáridos. En su estudio se 
usó información meteorológica limitada como valores de 
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entradas a la base radial. Los resultados que se obtuvieron de 
radiación global diaria podían predecir con una gran 
exactitud para días despejados y días altamente nublados con 
un error cuadrático promedio del 0.014 con respecto a los 
valores medidos y los valores del modelo.  

Benghanem et.al. [6], por su parte, hace uso de un modelo 
de máquinas de soporte de vectores con diferentes entradas 
de parámetros para la predicción de radiación solar, 
observando que algunas combinaciones que consideraban 
solamente la temperatura mostraron baja exactitud 
comparado con modelos que utilizaban la radiación global 
extraterrestre, los cambios de temperatura en la zona y las 
horas solares 

En [7], utilizan un sistema de alta resolución con el 
modelo numérico meteorológico del Weather and Reserach 
Forecasting (WRF-CLDDA) logrando mejorar la exactitud 
de la predicción incluyendo sistemas dinámicos de 
nubosidad. Entre sus variables de entrada utilizan imágenes 
satelitales de nubosidad para asimilarlas en sus condiciones 
iniciales, con lo cual logran reducir errores comparados con 
otros sistemas numéricos como el North American Model 
(NAM) de hasta 4.1% menores para tiempos mayores a una 
semana de predicción, sin embargo, el sistema no se ve 
eficiente para reducir el error a menor escala para un día de 
referencia. 

Para Alemania en 2009 Lorenz Elke et.al. [8], desarrolló 
un sistema de predicción de radiación solar utilizando el 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) con un rango de predicción de hasta 24 horas con 
una precisión del 37% para sistemas fotovoltaicos.  

En un contexto más aplicado en México, de acuerdo a 
Tovar et.al. en 2017 [1], realizó una verificación del modelo 
ARMA (Modelo Auto regresivo de Media Móvil) para la 
predicción de radiación solar con una proyección de hasta 6 
horas utilizando los datos de radiación global promedio y 
radiación global diaria para el estado de Querétaro donde 
demostró que el error de predicción depende directamente del 
horizonte de predicción al compararlo con datos históricos y 
estadísticos de la región.  

Como se vieron en otros estudios, se realizaron 
pronósticos para 24 horas o menos con una alta incertidumbre 
que los convierte en pronósticos intradiarios en lugar de 
pronósticos a futuro y se probaron los pronósticos en 
pequeñas redes para detectar efectos de intermitencia, no 
bostante, en redes más grandes pueden ser insuficientes para 
el análisis, por lo que en esta propuesta buscamos un 
pronóstico más robusto con alta precisión y pruebas en redes 
en funcionamiento actual. 

B. Modelos de predicción para radiación solar 
Uno de los mayores retos esperados en el futuro es la 

integración de energías renovables a la red eléctrica actual, 
principalmente sistemas impredecibles como el eólico y 
solar, esto hace que los operadores eléctricos tengan que 
asegurar el equilibrio de la red tanto para la producción como 
para para el consumo. Sin embargo, en el sistema eléctrico 

actual es difícil mantener el balance energético, por lo que es 
importante contar con la predicción de la producción 
energética, especialmente para las fuentes de energía 
renovables que por su intermitencia es fundamental controlar 
sus variaciones. [9].  

En el caso de la producción de energía solar, la 
intermitencia y sus características incontrolables (clima, 
perturbaciones, etc.) provocan una gran cantidad de 
problemas a la red eléctrica como fluctuaciones de voltaje, 
calidad de la energía local y problemas de estabilización. Para 
evitar estos problemas, se requiere predecir la producción de 
energía buscando la estimación de la reserva, tener un 
cronograma de eventos para el sistema energético y para la 
venta efectiva en el mercado energético, buscando reducir los 
costos de generación eléctrica. [10,11]. 

Si hablamos específicamente de modelos de radiación 
solar, existen múltiples formas de generar predicciones a 
partir de ellos, sin embargo estos se dividen en dos grupos 
distintos, los de radiación solar a cielo abierto y los que se 
encuentran en todas las condiciones de cielo. En el trabajo de 
Sosa Tinoco [12], se realizó una comparación entre los 
modelos de radiación solar que tienen diferentes puntos de 
aplicación y con su respectiva precisión, como se muestra en 
la tabla 1. 

C. Geografía y radiación de México en la parte noroeste. 
México es un país que se ubica como el tercer país más 

atractivo del mundo para invertir en proyectos de energía 
solar fotovoltaica, esto, a su posición geográfica entre 15° y 
35° de latitud, la cual es considerada la región más favorecida 
en disponibilidad de recurso solar; de acuerdo a la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IEA), la irradiación 
solar media diaria durante el año alcanza hasta 5,5 kWh/m2 y 
puede alcanzar valores superiores a 8,5 kWh/m2 [3]. 

En México se han publicado varios mapas y al hacer una 
comparación entre ellos se encuentran diferencias 
significativas de hasta 20% entre ellos, así como los datos 
medidos han dado como resultado diferencias de hasta 40% , 
donde se sugiere que se realicen más avances en la obtención 
de información sobre radiación con alta precisión y buena 
calidad; entre algunos mapas que se han generado, las áreas 
entre el norte y noroeste de México se mencionan como las 
más apropiadas para la implementación de sistemas 
fotovoltaicos por su alto potencial y disponibilidad de 
recursos solares[13]. 

D. Antecedentes de integración de fuentes de energias 
renovables a la red eléctrica. 
Chong Wang et. al. [14], en 2020 realizó un sistema de 

predicción a partir de la respuesta de la demanda energética 
requerida en la red a partir del uso de sistemas fotovoltaicos 
y generación eólica, además de un sistema de 
almacenamiento de energía y la implementación a una micro-
red compuesta por una carga industrial y cuatro cargas 
residenciales donde se asume que tiene un factor de potencia 
de 1 y no hay intercambio de potencia reactiva con la red. 
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TABLA 1.  MATRIZ DE MODELOS SOLARES 
 

Model 
Solar model matrix 

Tipo de 
modelo Parámetros Precisión 

Meinel 
and 
Meinel 

 CSM Radiación extraterrestre, masa 
de aire 

MBE: 1.7-30.7% 
RMSE: 3.3-

38.9% 

Bird CSM 
Radiación extraterrestre, 
transmitancia de aerosol, 

atenuación por vapor de agua 

MBE: ±10% 
RMSE: <20% 

SOLIS 
simplified CSM Transmitancia de aerosol, 

atenuación por vapor de agua MBE: 1.6-4.5% 

Angstrom
-Prescott ASM Radiación promedio mensual, 

coeficiente de Angstrom r2: 0.8582 

ASHRAE ASM Latitud, longitud, Angulo 
solar, tiempo solar 

MBE: 3-32% 
RMSE: 7.5-34% 

Heliostat ASM 
Imágenes satelitales, mapa de 

topografía, irradiación 
extraterrestres y de albedo 

RMSE: 10-16.6% 

Sunny ASM 
Imágenes satelitales, mapa de 

topografía, irradiación 
extraterrestres y de albedo  

RMSE: 1-9% 

WRF NWP 

Parametrización seleccionable, 
topografía, albedo, uso de 
tierra, información de baja 

resolución por NWP 

MAE: 16-37%, 
RMSE: 26-60% 

 
En el análisis de integración de energías renovables a la 

red de transporte de Arechkik Ameur et.al (2019) [15], se 
observó que la integración de energías renovables a una red 
de transporte puede tener un impacto bastante significativo 
por su intermitencia, debido a la máxima producción y baja 
demanda, la red de distribución se sobrecargó y provocó 
armónicos y variaciones de alta tensión. 

IV. METODOLOGIA 
En este proyecto de doctorado se propone diseñar un 

sistema predictivo para evaluar la disponibilidad de recursos 
solares en el noroeste de México, utilizando modelos 
meteorológicos y simulaciones fotovoltaicas, así como la 
integración a la red eléctrica. 

En la Fig. 1 se ilustra nuestro flujo de proceso para toda la 
propuesta de investigación, incluido el conjunto de 
pronóstico numérico del tiempo, el sistema fotovoltaico 
multiparámetro simulado y la simulación conectada a la red 
para el pronóstico de energía.  
Como se ilustró anteriormente, en primer lugar se recopilarán 
datos meteorológicos locales de la parte noroeste de México 
utilizando estaciones meteorológicas en varios sitios de la 
región, así como granjas fotovoltaicas que operan 
diariamente y que recopilan datos de producción. 

Luego, se desarrollará un operativo con un modelo 
predictivo meteorológico que permita evaluar parámetros 
como cobertura de nubes, índice de polvo ambiental, 
radiación solar total, horas solar pico, horas totales de luz, 
temperatura ambiente, irradiación solar y sus componentes. 

Para este modelo meteorológico predictivo se realizarán 
pruebas utilizando Weather Research Forecast Model (WRF) 
considerando todos los valores necesarios para el mismo 
tomado del Global Forecast System (GFS), así como la 
subunidad de WRF conocida como WRF-Solar. 

 
Figura 1. Metodología propuesta para predicción de energía solar 

   
En tercer lugar, se realizará una simulación de un sistema 

fotovoltaico adaptativo en Simulink y / o en R de MATLAB 
que permitirá manejar datos de irradiación y temperatura y 
otras variables para cualquier punto del noroeste del país. 

Posteriormente, utilizando los resultados del modelo 
predictivo, se introducirán los datos en la simulación del 
sistema fotovoltaico para realizar una predicción de 
producción de energía durante 24 y 48 horas y se validarán 
los resultados entre sistemas fotovoltaicos simulados con la 
predicción de producción y sistemas fotovoltaicos en 
funcionamiento ubicado en el noroeste de México. 

Finalmente, se debe simular una red nodal con 
propiedades y diseño similar al del noroeste de México. 

Se integraran los resultados del sistema de predicción de 
la producción de energía a red buscando analizar los efectos 
de la intermitencia y desarrollar un sistema de control que 
ayude a compensar pérdidas o exceso de energía en la red. 

V. RESULTADOS PRELIMINARES 
Se han realizado algunas pruebas para analizar cómo 

funciona WRF y los datos de GFS pueden ser útiles para esta 
investigación. La primera prueba comenzó con un pronóstico 
de 36 horas para la variable SWDOWN correspondiente a la 
irradiación global horizontal con fines de irradiación. Los 
datos fueron tomados del 15/08/2021 al 16/08/2021 y para 
datos comparativos se utilizó una planta solar fotovoltaica 
ubicada en Dimas, Sinaloa (23 ° 43'17.8 "N 106 ° 46'50.9" 
W) para tomar datos in situ del 16/08/2021. 

A. Datos GFS 
Los datos utilizados en WRF provienen de los Centros 

Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP), donde el 
Sistema de Pronóstico Global (GFS) proporciona todos los 
valores iniciales necesarios para ejecutar WRF y WRF-Solar 
en un pronóstico meteorológico de mediano alcance a nivel 
de mesoescala. Los datos tomados provienen directamente 
del Archivo Histórico de Cuadrículas de Pronósticos 
Globales de 0.25 grados de NCEP GFS que brindan 
actualizaciones diarias sobre los valores requeridos. 
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B. Predicción solar a nivel de la superficie terrestre 
Como se mencionó anteriormente, se ejecutó una prueba 

usando una corrida de datos de 36 horas para el dominio 1 de 
9 km de resolución y un dominio más específico de 3 km para 
Dimas, un pueblo cerca de Mazatlán, Sinaloa. 

Esta ejecución tomó una cantidad significativa de tiempo 
debido a la capacidad del procesador computacional, que dio 
como resultado la curva de radiación típica para un día, 
comenzando desde el amanecer (6 am) hasta el anochecer (8 
pm) en la hora local, mostrando un pico de radiación 
alrededor de 1 -2 pm de 924 W/m2.  

C. Comparación entre los datos predecidos y datos en 
tiempo real. 
Los datos obtenidos de la planta solar fotovoltaica el 16 

de agosto de 2021 mostraron que la irradiación solar 
comenzaba a las 8:00 a.m. y terminaba alrededor de las 20:00 
p.m. durante ocho horas de trabajo constantemente también 
el máximo de producción ese día fue de 16 kWh a las 14:00.  

Por lo tanto, en la Fig. 2 se muestra la comparación entre 
la radiación pronosticada y la energía producida en una granja 
solar. Es posible observar que ambos datos tienen una 
tendencia similar ya que la producción de energía es 
proporcional a la radiación en la superficie. Sin embargo, 
debido a factores como la ubicación exacta, la resolución del 
modelo, la nubosidad y otros factores meteorológicos, el 
pronóstico puede mostrar discrepancias. Estos resultados se 
muestran como la parte inicial de la metodología en la que se 
realizan datos GFS y WRF / Downscaling para probar la 
precisión para el uso de modelo y análisis meteorológico. 

VI. CONCLUSION 
En este trabajo se mostró una propuesta de doctorado así 

como algunos resultados preliminares de pruebas ejecutadas 
con datos de las salidas de WRF alimentado por datos de  
GFS como entrada y datos in situ de una granja solar 
fotovoltaica para su validación. Aunque, fue bastante 
resumido, todavía hay mucho trabajo por hacer y cambios 
que pueden tomarse en el futuro. 

 
Figura 2. Predicción  vs Datos de planta solar en Agosto 16 de 2021. 

Según los resultados, el pronóstico de la radiación solar 
está bastante cerca de los datos in situ y algunos ajustes en 
los parámetros que utiliza WRF pueden reducir el error en la 
cuantificación de la producción de energía, lo que podría 
funcionar perfectamente para predecir la producción de 
energía y considerar los déficits en la producción de 
electricidad. 
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Resumen—El presente avance corresponde a una etapa de la 
tesis “Diseño de un controlador PID autoajustable para 
entrenamiento de movimientos de un exoesqueleto de mano 
mediante el diagnóstico de señales EMG”; en esta etapa se 
desarrolla una red neuronal artificial para la clasificación de 
señales con base en las características temporales que se 
extraen del banco de señales electromiográficas obtenidas en 
EMGLAB. El entrenamiento de esta red neuronal artificial 
sienta las bases para realizar un sistema de diagnóstico y con 
ello determinar el tipo de movimientos que debe realizar un 
exoesqueleto de mano para rehabilitación. 

Palabras clave: red neuronal artificial; algoritmo de 
clasificación; electromiografía; extracción de características.  

I. INTRODUCCIÓN. 
Un exoesqueleto de rehabilitación de mano puede 

definirse como una ortesis activa  robótica [1] que tiene su 
aplicación en los miembros superiores, es decir, se fija a la 
mano del paciente y proporciona asistencia para la 
realización de diferentes tipos de terapias de rehabilitación 
del movimiento de los dedos [2].  
    Los movimientos de los dedos pueden ser accionados de 

dos maneras distintas: ya sea de forma manual, generando 
movimientos específicos y limitados por la programación 
fuente del dispositivo [3], o accionamiento mediante 
señales electromiográficas  (EMG) [4].  

Para realizar el accionamiento de un exoesqueleto de 
rehabilitación para manos mediante señales EMG, es 
necesario procesar la señal (amplificación, filtrado y 
extracción de características) como lo sugiere [5].  Después, 
las señales se pueden clasificar utilizando redes neuronales 
artificiales (RNA) o algún tipo de aprendizaje máquina. La 
clasificación de las señales se utiliza para elegir qué tipo de 
ejercicios y control es requerido por el exoesqueleto.  

El ejercicio generado mediante estos dispositivos se 
puede controlar utilizando Controladores Proporcionales 
Integrativos Derivativos (PID) como el de [6], o con 
Controladores Predictivos basado en Modelo (MPC, por sus 
siglas en inglés), como en el caso del propuesto por [7]. 
El presente artículo se enfoca en el procedimiento para la 
clasificación de señales electromiográficas de un banco de 
datos, mediante la implementación de una RNA utilizando 
el lenguaje de programación Python y las librerías de 
“scikit-learn” para modelos de aprendizaje supervisado, 
clasificación y orden de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Metodología general del proyect
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II. OBJETIVOS 
El objetivo general de la tesis es desarrollar un 

controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) para un 
sistema mecatrónico de rehabilitación para manos, 
utilizando movimientos específicos, con parámetros 
ajustables y autoajustables por una red neuronal artificial 
multicapa, basado en la adquisición de señales EMG de 
manos saludables, obtenidas mediante señales 
electromiográficas superficiales. 

En este trabajo de avance del proyecto se presentan las 
etapas correspondientes al diseño, implementación y 
validación de una red neuronal cuyo objetivo es el de 
diferenciar entre los movimientos de una mano saludable y 
los de otra con alguna discapacidad motora. Esta 
clasificación permitirá contribuirá a decidir qué tipo de 
ejercicio de rehabilitación es recomendado en etapas 
posteriores del sistema. 

III. HIPÓTESIS 
Se pueden controlar parámetros del movimiento de un 

exoesqueleto, como la velocidad y posición, mediante 
controladores PID, utilizando redes neuronales para la 
clasificación de señales electromiográficas procesadas 
digitalmente, y generar movimientos auxiliares para la 
mano, con el propósito de mejorar el proceso de 
rehabilitación. 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que se 

utilizan técnicas de procesamiento digital que requieren de 
análisis matemáticos para determinar el comportamiento de 
las señales, y en el que las redes neuronales artificiales 
requieren datos estadísticos para determinar el estado de 
una señal. El método de investigación es inductivo ya que 
se estudian todos los elementos necesarios por separado 
para lograr el objetivo de accionamiento controlado de un 
exoesqueleto de mano. La investigación es de tipo 
experimental, esto se debe a que se pretende integrar 
hardware y software, con lo cual se requieren de una serie 
de pruebas de funcionamiento. 

El desarrollo de la investigación consta de 4 etapas 
fundamentales para lograr la implementación del 
controlador, como se muestra en la Figura 1: (1) 
Adquisición y acondicionamiento de las señales EMG de 
una mano dominante para la extracción de características en 
el dominio del tiempo. (2) Obtención de un modelo de mano 
basado en la definición de las características de las entradas 
de la red neuronal. (3) Diseño e implementación de una red 
neuronal para el diagnóstico. (4) Modelado e 
implementación de un controlador PID basado en los datos 
generados por la red neuronal artificial. 

En la etapa 3, se diseña una red neuronal artificial, 
específicamente un modelo de Perceptrón Multicapa, el 
cual se entrena para realizar una clasificación (diagnóstico) 
de las señales de entrada del sistema como lo indica la 
Figura 2. 

Esta etapa se ejecuta para tomar decisiones en los ajustes 
del controlador PID que será propuesto en la etapa posterior 
del proyecto y con base a terapias básicas según el tipo de 
padecimiento.  

Figura 2.  RNA dedicada al diagnóstico de señales EMG. 

V. MARCO TEÓRICO Y/O TRABAJO RELACIONADO 

A. Caracteristicas de las señales EMG 
La extracción de características o caracterización de las 

señales EMG es un proceso con el que se obtienen rasgos 
particulares útiles de la señal muestreada. Según algunos 
artículos como los de [8] se pueden encontrar características 
en los análisis temporales de las señales EMG relevantes 
para la clasificación: 

• Valor medio absoluto (mean absolute value, 
MAV): La ecuación (1) estima el valor medio 
absoluto de la señal “x” en el segmento “i” de “N” 
muestras. 
 

 𝑥𝑖 =
1
𝑁
∑|𝑥𝑘|
𝑁

𝑘=1

 (1) 

 
• Cruces por cero (zero-crossing rate, ZCR): Este 

valor expresa el número de veces que la señal 
cruza el eje de las abscisas. Suele reflejar las 
fluctuaciones temporales y puede servir en la 
detección de una patología. Con este valor se 
puede medir la frecuencia de una señal. 

• Valor eficaz (RMS): Se define como la raíz de la 
media cuadrática de la amplitud de la señal como 
se muestra en la ecuación (2). 
 

 𝑅𝑀𝑆 = 1
𝑁
√∑ 𝑥𝑘2𝑁

𝑘=1  (2) 
 
• Varianza (VAR): La varianza (o momento de 

segundo orden) de la EMG es una medida de su 
potencia en un tiempo específico. 

B. Red Neuronal Artificial 
Las redes neuronales artificiales son herramientas del 

aprendizaje de máquina que simulan el comportamiento de 
las redes neuronales biológicas mediante herramientas 
matemáticas estadísticas. Se utilizan como una herramienta 
para la solución de problemas de clasificación [9]. 
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Comúnmente existen tres capas o partes principales en 
una red neuronal: una capa de entrada, con unidades que 
representan los campos de entrada; una o varias capas 
ocultas; y una capa de salida, con una unidad o unidades que 
representa el campo o los campos de destino. Las unidades 
se conectan con fuerzas de conexión variables (o 
ponderaciones). Los datos de entrada se presentan en la 
primera capa, y los valores se propagan desde cada neurona 
hasta cada neurona de la capa siguiente. Al final, se envía 
un resultado desde la capa de salida [10]. 

Las redes neuronales multicapa corresponden a aquellas 
que contienen un conjunto de capas intermedias también 
conocidas como capas ocultas para el procesamiento de las 
señales [14].  

VI. RESULTADOS PARCIALES Y/O ESPERADOS 

A. Caracterización 
El primer paso para desarrollar la RNA es realizar una 

caracterización de las señales EMG analizando los 
movimientos de flexión/extensión (F/E) de los dedos. Para 
esto es necesario contar con una base de datos o un banco 
de señales.  

A causa de la pandemia y cuidando la disposición de 
salud de mantener la sana distancia entre personas y evitar 
conglomeraciones, se utilizan los bancos de señales de la 
plataforma de acceso abierto EMGLAB, identificado como 
“N2001” que corresponde a señales tomadas del músculo 
bíceps braquial con EMG de aguja y en la cual se pueden 
identificar 3 grupos de personas: saludables, con miopatías 
y con neuropatías diagnosticadas [11].  

Se generan 3 archivos diferentes, que contiene la 
caracterización de la señal objetivo: uno para señales 
saludables, otro para señales con alguna miopatía y uno más 
para señales con neuropatías. Estos archivos se guardan en 
una tabla de datos con extensión “.csv” para después unirlos 
en un solo archivo generalizado que contiene 4 columnas 
correspondientes a cada característica y con rangos de filas 
asignadas al tipo de señales utilizadas. En la Tabla I se 
pueden observar los valores mínimos y máximos obtenidos 
de cada característica. 

TABLA I.  RANGOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS OBTENIDOS POR 
LA CARACTERIZACIÓN DEL BANCO DE DATOS(DATOS 

ADQUIRIDOS DESDE EMGLAB) 

 

B. Entrenamiento del modelo RNA 
 Para la creación de la red neuronal artificial se utiliza la 

librería llamada “scikit-learn” [12], también conocido como 
“sklearn”, la cual cuenta con algoritmos que permiten 

modelos de dimensionalidad, clasificación y regresión de 
datos. Esta librería se selecciona porque es versátil y cuenta 
con gran compatibilidad con otras librerías para 
modificación y observación de datos. 

En la RNA desarrollada se pueden identificar 3 etapas 
principales, las cuales corresponden a la entrada de datos, la 
creación del modelo y por último la evaluación del modelo 
creado mediante diferentes métodos preestablecidos por la 
librería “sklearn”. 

En la primera sección del programa de la RNA, se 
introduce el archivo con los datos de las señales y se 
codifica la columna de etiquetas en el encoder automático. 
Éste se encarga de asignar números a las designaciones del 
tipo de señal, de tal manera que el tipo “saludable” es 
asignado al número “2”, el de “miopatía” al “0” y el de 
“neuropatía” al “1”. 

Después de esto se debe crear una partición de los datos 
que pertenezca al entrenamiento y otra parte para las 
pruebas de comportamiento del modelo entrenado. Esto se 
logra con la implementación del algoritmo del modelo de 
“sklearn” llamado “train_test_split” con el cual se puede 
hacer una partición aleatoria de los datos mediante los 
parámetros “test_size” y “random_state”. El parámetro 
“test_size”, que debe ser un parámetro flotante entre 0.0 y 
1.0, indica el porcentaje de datos que son utilizados en la 
partición para las pruebas. El parámetro llamado 
“random_state” toma valores enteros y es el indicador de la 
aleatoriedad en la que el modelo debe realizar la selección 
de datos para las pruebas. 

TABLA II.  BIAS DE LA RED NEURONAL 

 
Se utiliza un módulo de “sklearn” llamado 

“StandarScaler” el cual permite estandarizar características 
eliminando la media y escalando a la varianza unitaria. 

Después se entrena un modelo de RNA con 1000 
iteraciones y una partición de 200 datos para este proceso. 
Se utiliza el conocido modelo Perceptrón Multicapa 
mediante el módulo “MLPClassifier” con las bias 
mostradas en la Tabla II y que corresponden a los valores 
de sesgo utilizados para disparar la función de activación de 
la neurona. 

 Las bias y pesos obtenidos de la RNA permiten que el 
modelo guardado tenga repetibilidad en posteriores 
aplicaciones. También es importante reconocer que la 
librería sklearn no asegura la repetibilidad del modelo, aun 
cuando éste puede ser guardado.  

Tipos de señal 
Características de la señal 

ZCR VRMS MAV VAR 

Saludable 809-
988 

0.2335-
0.3000 

0.1873-
0.2360 

0.0345-
0.0701 

Miopatía 978-
2474 

0.0301-
0.0981 

0.0063-
0.0785 

0.0702-
0.0946 

Neuropatía 524-
793 

0.2905-
0.4854 

0.1979-
0.4258 

0.1818-
0.2497 

Capas 
BIAS 

W M N O 

0 0.4746 -0.2346 -0.5734 -23.7986 

1 0.2186 -0.7137 0 25.9867 

2 1.2715 3.7888 0 0.4431 

3 0.7444 -0.2043 0 0 
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El modelo se guarda utilizando la librería “joblib” y se 
evalúa, de manera visual, el comportamiento de la RNA con 
la matriz de confusión mostrada en la Figura 4. 

Con esta matriz de confusión se puede observar el 
comportamiento del modelo desarrollado comparando las 
etiquetas verdaderas de la entrada del sistema con las 
etiquetas predichas por la RNA. 

Otras herramientas que permiten la verificación del 
modelo son el puntaje de exactitud y el reporte de 
clasificación del modelo; en ambos casos, este modelo 
obtiene un puntaje de clasificación del 100% en 70 datos 
evaluados, tomados de forma aleatoria por el sistema. 

 

Figura 3.  Matriz de confusión del modelo de RNA 

VII. CONCLUSIONES 
La Tabla I indica que se han adquirido los datos de [11] 

y extraído las características de las señales EMG según [ 8] 
y se han reordenado para su uso en la RNA, y con base en 
la Tabla II se puede concluir que el modelo puede ser 
guardado y es útil para su repetitividad utilizando otras 
librerías de Python. Con ambas tablas podemos concluir 
que se ha desarrollado un modelo de clasificación para 
señales EMG. 

Se puede concluir que el sistema propuesto de RNA 
basada en la librería de sklearn según [12] permite realizar 
una correcta clasificación de diferentes tipos de señales. 
Como la matriz de confusión lo muestra en la Figura 3, esta 
RNA tiene la capacidad de determinar el tipo de señal que 
se está introduciendo en el modelo, haciendo una partición 
de 70 datos aleatorios para las pruebas de comparación de 
las etiquetas de la señal y basado en el entrenamiento con 
140 datos y 1000 iteraciones. 

Con base en la metodología propuesta, esta etapa del 
desarrollo del modelo permitirá tomar decisiones respecto a 
un diagnóstico de rehabilitación auxiliar para un 
especialista de la salud y, en etapas posteriores, seleccionar 
qué tipo de ejercicio de rehabilitación y control utilizar en 
un exoesqueleto para mano similar a los utilizados en [3] o 
en [4]. 
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Resumen—Actualmente las industrias manufactureras tratan 
de cumplir con todos los requisitos necesarios para que sus 
productos fabricados salgan con la mejor calidad posible para 
proporcionar un producto en buen estado y logrando su 
función de vida adecuada. Atendiendo esta problemática, el 
presente articulo tiene como objetivo aplicar un control de 
calidad mediante un sistema de visión en el avellanado de 
líneas de gasolina. Este control permitirá al usuario verificar 
que el avellanado realizado en la línea de gasolina, se llevó a 
cabo adecuadamente y así poder continuar con la fabricación 
de las demás piezas que conlleva. 

Palabras claves: Sistema de visión, Avellanado, Control de 
Calidad. 

I.  INTRODUCCIÓN 
El control de calidad ha ido evolucionando en las 

actividades manufactureras de las industrias, las cuales se 
exigen cada vez más y más que sus productos finales 
terminen con excelentes condiciones. Estas inspecciones de 
calidad que se realizan, permiten verificar que el producto 
tenga una correcta funcionalidad y asegurar su eficiencia en 
la vida del producto y satisfacer los requerimientos de los 
clientes externos. 

Las inspecciones que se utilizan para el control de calidad 
pueden variar según el proceso de manufactura, ya sea 
mediante inspección visual, usando herramientas para su 
apoyo y/o sistemas automatizados. 

Los sistemas automatizados utilizados para el control de 
calidad mediante visión artificial, son herramientas que 
brindan ayuda a los trabajadores a monitorear de forma más 
segura y mejor las condiciones del producto. Su 
configuración es de acuerdo a las condiciones y 
especificaciones del producto. Lo cual permite que se 
realice una inspección más segura y eficiente. 

El presente artículo, se desarrolla debido a los problemas 
que existen en las inspecciones de calidad que se tienen en 
las empresas manufactureras. Se determinó que existía la 
necesidad de implementar un sistema de visión en el 
proceso de avellanado de las líneas de gasolina, el cual 
ayudara a detectar de manera rápida y eficiente si alguna de 
estas líneas de gasolina no cumple con los requerimientos de 
calidad y poder separarlos de los productos que si la 
cumplen. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ante la situación presentada en los procesos de 

manufactura y mayormente en la inspección de calidad 
dentro de la industria, se ve la necesidad de implementar un 
control para estas inspecciones, mediante el cual se opta por 
un sistema de visión por computadora, la que realizará las 
operaciones de inspección del producto a más detalle que 
una inspección humana y que este pueda detectar anomalías 
fácilmente y así aprobar o rechazar según sea el caso, las 
condiciones con la que se obtiene el producto. 

III. MARCO TEORICO  

A. Avellanado 
El avellanado de piezas es una operación de mecanizado 

el cual produce un agujero escalonado en forma de cono 
para tornillos y pernos de cabeza plana. Se utiliza una broca 
especial llamada avellanador, el cual permite formar la 
cavidad requerida. En la figura 1, se muestra el proceso de 
avellanado junto con la broca avellanador. 

 
Figura 1. Proceso y broca para avellanado. [10] 

 
Este proceso permite ensanchar en forma de embudo el 

extremo de un tubo el cual contiene una tuerca para que este 
permita sellar de manera correcta, sin dejar escapar ningún 
liquido que pase por este extremo. [10] 

B. Inspección visual y uso de herramental 
La inspección visual es aún muy utilizada por empresas 

dentro de sus procesos de manufactura. Los tipos de 
inspecciones se utilizan normalmente en procesos donde no 
se requiere un cuidado minucioso de calidad o donde se 
puedan apreciar a grandes rasgos las propiedades con las 
que cuenta el producto y así el operador podrá evaluar los 
criterios necesarios para su verificación.  
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Además de la inspección visual, los trabajadores se 
pueden apoyar del uso de herramental como medidores u 
otros accesorios dependiendo del producto a evaluar. Cada 
herramental debe ser aprobado previamente por el 
departamento de control de calidad para que estén seguros 
de su buen uso dentro del proceso y que cumpla con los 
criterios a evaluar.  

C. Inspección automatizada 
El gran avance de la tecnología y las grandes 

necesidades que se tienen hoy en día por las empresas, 
surgen los sistemas automatizados los cuales permiten 
obtener resultados más confiables y eficientes en la 
producción. La automatización para la inspección visual se 
logra mediante el uso de visión artificial, el cual mediante 
una combinación entre software y hardware permite 
visualizar el producto mediante imágenes, las procesa y 
evalúa según las características definidas y entrega 
información importante sobre la inspección de calidad.  

La visión por computadora es el proceso de captura, 
análisis, identificación de características y detalles útiles de 
una imagen digital en dos dimensiones, para interpretarla y 
ejecutar alguna acción. [13] 

1. Características de los sistemas de visión por 
computadora 

Los sistemas de visión, llevan a cabo la adquisición de 
imágenes mediante componentes de hardware, con el fin de 
procesar y evaluar las propiedades vistas y dar un resultado 
sobre ellas. Mediante el uso de software se implementa todo 
parámetro, el cual será puesto a prueba mediante las 
imágenes, permitiendo al sistema tomar decisiones de 
manera eficientes y precisas en cada imagen adquirida. 
Algunas de esas características principales son: [14] 

• Analizan color. 
• Detectan bordes y formas. 
• No existe contacto con el objeto. 
• Son automáticos. 
• Logra analizar objetos en movimiento. 
• Flexibles basados en softwares. 

Los sistemas de visión tienen como objetivo realizar lo 
siguiente: [14] 

• Automatizar tareas repetitivas. 
• Realizar la inspección del 100% de la producción a 

gran velocidad. 
• Reducir tiempos de ciclos en procesos 

automatizados. 
• Distintos tipos de mediciones del objeto. 

D. Etapas del proceso de un sistema de visión por 
computadora 
Todo sistema de visión debe seguir una serie de pasos 

para poder brindar la información necesaria al operador 
sobre el objeto analizado mediante ella. En la figura 2, se 
puede apreciar un diagrama de las etapas a seguir en el 
proceso. 

 
Figura 2: Etapas de proceso de los sistemas de visión por computadora. [9] 

1. Adquisición de la imagen  
En esta primera etapa, la adquisición de la imagen, se 

logra mediante el uso de una cámara digital, la cual captura 
la imagen y la digitaliza.  

En este paso es cuando se obtienen características 
visuales de los objetos que permitirán ser procesados en las 
siguientes etapas. Es importante que se realice con éxito esta 
etapa y que se logre capturar la mejor imagen posible, 
debido a que en base a esa imagen se obtendrá información 
y poder evaluar según los criterios. [8] [13] 

2. Preprocesamiento  
Para este siguiente paso, se hace una limpieza de toda esa 
información que no es necesaria que sea capturada al 
adquirir la imagen en el paso anterior. Estos datos que no 
son requeridos, se les conoce como ruido. Este paso es un 
objetivo fundamental, porque nos elimina todas esas 
características no necesarias y así contribuye a ampliar la 
oportunidad de adquirir una mejor información para las 
siguientes etapas. [8] [13] 

3. Segmentación 
Consiste en descomponer la imagen de forma que 

permita distinguir dos clases de regiones en la imagen: 
región objeto y región fondo. Se detectan automáticamente 
los bordes o contornos entre los elementos de la imagen.  

Un tipo de segmentación es cuando se compara el nivel 
de luminosidad en cada pixel contra el umbral que separa 
estas regiones, el cual es obtenido mediante un análisis 
estadístico. [13] 

Otro tipo de segmentación es mediante la detección y 
extracción de contornos, lo cual es realizado mediante 
algoritmos que calculan el gradiente de la luminosidad en 
línea. [13] 

4. Extracción de características 
Se debe extraer una serie de características que se 

representan en forma de vector de características. Esta 
selección de características pretende resolver el problema 
del reconocimiento. Se logra hacer la extracción de los 
rasgos de información cuantitativa de mayor interés y las 
características básicas para diferenciar varios objetos de sí 
mismos. 
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Estas características dependen del objeto al que se le 
hace la adquisición de imágenes. Algunas extracciones de 
rasgos pueden ser por tipos geométricos, lo cual permite 
adquirir información sobre el área y perímetro del objeto y 
por tipo topológico, el cual permite ver la estructura del 
objeto, como los números de hoyo, descriptores de Fourier, 
numero de Euler. [8] [13] 

5. Reconocimiento y localización 
Esta etapa de reconocimiento y localización, es la última 

etapa del procesamiento digital de imagen. En esta se 
reconoce e interpreta toda forma que se ve, así como sus 
patrones. Mediante diversas técnicas, se localiza cualquier 
objeto en el espacio de la adquisición de imagen.  

En este paso, se pueden etiquetar los objetos localizados 
dependiendo de la información que se manipule mediante el 
software. [8] 

6. Interpretación 
En esta última etapa, el sistema de visión, a partir de la 

información obtenida en los pasos anteriores y del 
conocimiento sobre el objeto analizado, se hace la 
interpretación hacia el operador del sistema para que 
conozca la evaluación realizada sobre el objeto mediante el 
sistema de visión por computadora. En este paso es cuando 
se puede determinar si los objetos analizados pasan los 
criterios de calidad.  

 

 
Figura 3: Estructura del sistema de visión por computadora. [14] 

E. Componentes de un sistema de visión por computadora 
Los componentes de los sistemas de visión por 

computadora se muestran en la Figura 2, se pueden dividir 
en 2 categorías que son:  sistema de percepción y el sistema 
de actuación. En los sistemas de percepción, se tienen todos 
aquellos componentes que permiten la adquisición de 
imágenes, tales como, la cámara, la iluminación y tarjeta de 
adquisición de la señal en la computadora. Por otra parte, 
los sistemas de actuación, son todos aquellos componentes 
que hará el sistema ya una vez analizado la imagen, ya sea 
un actuador interno del software o un actuador externo del 
sistema que permitirá llevar a cabo la evaluación final sobre 
los criterios puestos en prueba para la imagen, o sea, el 
producto. 

En la figura 4, se pueden observar los diversos 
elementos que conforman un sistema de visión. 

 
Figura 4: Componentes/elementos de un sistema de visión artificial. [14] 

1. Fuente de iluminación  
Estos componentes son considerados como una parte 

crítica dentro del sistema de visión. Debido a que los 
componentes de adquisición de imágenes necesitan capturar 
lo mejor posible los objetos para lograr identificar cada 
parte detalladamente. La iluminación ayuda a controlar la 
forma en que la cámara va a ver el objeto.  

2. Cámara y óptica 
La cámara y óptica es otro componente importante 

debido a que, sin ella, no hay elemento con que adquirir la 
imagen del objeto a evaluar. Las cámaras capturan la luz 
reflejada de los objetos y está la utiliza para generar 
imágenes. La cámara se desempeña como un sensor para el 
sistema de visión, la cual, al capturar las luces reflejadas, 
modifica su señal eléctrica en función de la intensidad 
luminosa que perciben y esta es transmitida al computador 
como señales analógicas y digitales. [8] 

La óptica o lente es el elemento mediante el cual la 
cámara se encarga de enfocar la imagen, además de 
aumentar o disminuir la imagen, y ayuda a concentrar la luz 
reflejada por los objetos para transmitirla hacia el sensor de 
la cámara para obtener la mejor imagen posible.  

3. Tarjeta de adquisición 
En los sistemas de visión, se necesita un componente 

encargado de procesar la imagen. Este hardware llamado 
tarjeta de adquisición (frame grabbers), se encarga de 
capturar las imágenes que manda la cámara, procesarlas y 
enviarlas al computador.  

Con esta tarjeta de adquisición de datos, el sistema es 
capaz de inspeccionar, realizar la adquisición y generar las 
señales para la comunicación en las etapas de percepción. 

4. Sistema de procesamiento 
Este sistema de procesamiento, suele ser una 

computadora o también denominado PC, el cual dependerá 
del software de visión a utilizar. Este es el sistema que se 
encargara de recibir y analizar todas esas imágenes que la 
cámara captura y mediante el software evaluar los criterios 
del objeto.  
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5. Software de visión 
El software es un elemento también importante para el 

sistema de visión debido a que en esta aplicación es cuando 
la imagen adquirida mediante la cámara, es analizada, 
procesada y se identifican todas las características y criterios 
que delimitamos dentro del mismo software. 

En el mercado existen actualmente una gran variedad de 
software ya sea de uso libre o que se adquiera su licencia. 
Ambas son buenas opciones, pero dependiendo de la 
aplicación que es puesta a prueba, es el tipo de software que 
mejor se adapte a las necesidades. Las de uso por licencia, 
tienen mejor interfaz para el usuario y puede tener muchas 
más herramientas para el sistema de visión. 

IV. COMPONENTES Y TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para la realización de las etapas del sistema y la correcta 
elaboración del prototipo, se vio la necesidad de adquirir los 
siguientes elementos que conlleva el sistema: 

• Cámara DVT Legend 530. 
• Modulo DVT Isolated Breakout Board. 
• Cable CBL5-D10 (cable alimentación cámara). 
• Cable RJ-45 de Ethernet (comunicación 

cámara-servidor). 
• Fuente de voltaje 24V. 
• Computadora 
• Software DVT Intellect 

V. DESARROLLO DEL PROTOTIPO  
Utilizando los componentes y software mencionado 

anteriormente, se nos permitirá realizar pruebas y lograr el 
desarrollo del prototipo para obtener los resultados 
necesarios para una investigación satisfactoria.  

Actualmente se cuenta con todos los componentes para 
comenzar con las pruebas en el software.  

 
Figura 5: Conexión cámara DVT Legend 530 – DVT Isolated BOB con 

sus respectivos cables.  

 
Figura 6: Software DVT Intellect. [17] 

VI. COMENTARIOS FINALES 
Este trabajo de investigación sigue en proceso de 

elaboración, el cual su siguiente etapa a trabajar es en el 
desarrollo y resultado del prototipo la cual nos permitirá 
visualizar el comportamiento de las piezas puestas a prueba 
en dicho sistema de visión. 
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Resumen- El presente artículo tiene como objetivo dar a 
conocer los trabajos realizados durante el desarrollo de un 
sistema de telemetría para el monitoreo de la temperatura y 
parámetros químicos, esto como una propuesta de solución 
para la problemática relacionada con el monitoreo de estos 
parámetros en estanques acuícolas ubicados en las costas de 
Navolato, Sinaloa. La metodología utilizada está relacionada 
con la investigación, selección, pruebas y validación de 
sensores, circuitos para acondicionamiento de señales, sistemas 
digitales programables, comunicación inalámbrica y 
plataforma para la visualización de la información. La 
arquitectura propuesta para la solución de la problemática se 
basa en la   programación   del   microcontrolador   Node 
MCU ESP8266 para la lectura de los parámetros, 
procesamiento digital y comunicación WiFi (Wireless Fidelity) 
para la transmisión de las mediciones realizadas a una interfaz 
gráfica de usuario, y que a su vez estas mediciones puedan ser 
analizadas y utilizadas para la toma de decisiones relacionada 
con la crianza, cultivo y cosecha de camarón. 

Palabras-claves; (granja acuícola, IoT, Vehículo aéreo no 
tripulable, telemetría.) 

I. INTRODUCCIÓN 
En México, la acuicultura es una de las grandes 

potencias que tienen en movimiento la economía del país. 
Según el Instituto Nacional de la Economía Social en México, 
la acuicultura registró sus primeros antecedentes en el año 
1923, pero no fue hasta los años cincuenta cuando el 
incremento de esta industria fue de manera intensa. INAES 
(2018) La acuicultura se desarrolla en 23 estados, siendo 
Sonora y Sinaloa los estados líderes en producción en 
camarón de cultivo; México forma parte de los primeros 
lugares de productividad en esta industria a nivel 
latinoamericano. Sin embargo, la acuicultura enfrenta grandes 
limitantes en cuanto a tecnología se refiere. INAES(2017) Las 
granjas en México carecen de tecnologías modernas para el 
control y automatización de la producción, y en su mayoría, se 
encuentran en zonas donde la energía eléctrica no forma parte 
del día a día, lo cual en perspectiva tecnológica es 
preocupante, esto debido a que si se está hablando de 
industrias que generan una de las fuente de alimentación 
más rica en nutrientes a nivel mundial, es demasiado 
intrigante el hecho de que los avances tecnológicos para la 
automatización en la acuicultura sea de poco interés. Es hasta 
cierto punto un compromiso social para la ingeniería, voltear 

hacia la acuicultura y dar un paso hacia la innovación para 
hacer un cambio y ayudar a la mejora de procesos que 
comúnmente son realizados de manera manual, todo esto con 
el fin de crear productos de la piscicultura eficientemente y de 
mejor calidad. 

 
En el año 2013 los estados acuicultores del noroeste de 

México atravesaron una crisis sumamente catastrófica en la 
cual tuvo un impacto socioeconómico muy grande debido a la 
pérdida de inversiones y trabajos directos e indirectos de esta 
industria. El fenómeno por el cual se atravesó fue originado 
por un virus denominado como el de la mancha blanca, el cual 
provoca altos niveles de mortalidad y contaminación nociva 
para el consumo humano. En el ensayo realizado por la 
Universidad de Sonora llamado “Ensayo para determinar la 
influencia del mantenimiento de camarones silvestres a 29° C 
sobre la infección con el virus de la mancha blanca”, hace 
mención de cómo influyen los niveles de temperatura del 
agua, en el virus. 

 
Analizando el estado del arte relacionado específicamente 

con las granjas para la producción de camarón, el proceso de 
medición es obsoleto. Se llevó a cabo una investigación de 
campo en la granja acuícola Casa Blanca, ubicada en 
Navolato Sinaloa, donde se pudo observar lo siguiente: el 
monitoreo de parámetros en el agua es realizado mediante 
operadores, esta granja mide 25 hectáreas de espejo de agua, y 
realizar las mediciones mediante oxímetros manuales, 
representa una gran pérdida de tiempo, lo cual por 
consecuencia genera un actuar lento en cuanto al análisis de la 
estabilidad de aguas y la toma de decisiones. Las mediciones 
de parámetros en el agua se deben realizar dos veces al día, 
una durante la mañana (6:00 AM) y otra en la tarde (6:00PM) 
aproximadamente; esto únicamente cuando no se considera 
que el agua está en un momento crítico, de no ser así, durante 
todo el día debe ser monitoreada en periodos más cortos de 
tiempo. Las tomas de mediciones son específicamente en las 
entradas y salidas de cada estanque. En ocasiones muy 
frecuentes, en zonas donde el clima puede llegar a ser muy 
lluvioso, estas mediciones no se pueden realizar debido a que 
el fango no permite al operador circular por la granja, ya que 
se ponen en riesgo su integridad física, así como los vehículos 
de trabajo utilizados dentro de la granja, es por esto que  
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se propone como solución el uso de vehículos aéreos no 
tripulados, debido a que su operación no pone en riesgo la 
integridad del operador, y además de que la idea es sustituirlo 
para incluir automatización en esta industria. 
 

El gerente del Comité Sistema Producto Camarón de 
Cultivo del Estado de Sinaloa A.C., Lic. Loreto Pedro Meza 
Valdez, explica que al realizar estas mediciones de manera 
manual no se permite llegar a la profundidad deseada y de 
verdadero interés, esto debido a que las medidas se toman 
únicamente en la superficie y los parámetros que se necesitan, 
donde el crustáceo se encuentra reproduciendo, se deben medir 
aproximadamente a un metro de profundidad. 

Se está hablando de una problemática a la que se 
enfrentan, ya que las amenazas que puedan llegar a atacar la 
salubridad, tanto del ambiente donde sobreviven como el de 
las larvas, pueden no ser detectadas a tiempo para tomar las 
medidas preventivas de manera eficiente, o bien, que por las 
condiciones climáticas no se realice adecuadamente este 
procedimiento, el cual es el más importante del trabajo en esta 
granja, ya que mediante el monitoreo del pH, y el oxígeno 
disuelto, se puede visualizar y monitorear que está sucediendo 
en el ambiente donde se está produciendo el crustáceo, así 
como su salubridad. Este punto está sustentado por el trabajo 
de investigación “Efecto del virus del síndrome de la mancha 
blanca en el camarón blanco, litopenaeus vannamei (Boone, 
1931), a diferentes condiciones experimentales de 
temperatura, salinidad y densidad de organismos”, escrito por 
M.C Alba Rocío Ochoa Meza, en el cual hace mención de 
cómo parámetros como la temperatura impacta de cierta 
manera un virus (white spot syndrome virus – WSSV) 
comúnmente conocido como la “mancha blanca”, puede llegar 
a sobrevivir, reproducirse o bien morir, de acuerdo a ciertos 
niveles de grados centígrados en el agua, M. C. Juliana 
Righetto Moser(2012). 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad, es muy común encontrar soluciones 

tecnológicas basadas en aplicaciones móviles para atender 
diversidad de problemáticas en el mundo, pero son costosas y 
limitadas de acuerdo a las necesidades específicas del usuario 
final. Particularmente, en las industrias del cultivo de camarón 
en México, las técnicas de monitoreo y supervisión siguen 
siendo muy rudimentarias, provocando que los tiempos de 
atención a los parámetros involucrados en el cuidado y buena 
alimentación del camarón no sean los adecuados, impactando 
fuertemente en las pérdidas económicas por producción y 
mantenimiento de las granjas acuícolas en el país. La presente 
propuesta se enfoca en el diseño de un sistema de telemetría 
basado en las tecnologías del Internet de las cosas (IoT), para 
el monitoreo en tiempo real de los principales parámetros para 
el cuidado de la cría de camarón en los estanques acuícolas 
para el cultivo de camarón en México, mediante el uso de 
vehículos aéreos no tripulados. 

 

Si tomamos en cuenta el hecho de que las granjas en 
este momento no cuentan con servicios básicos por la 
ubicación geográfica en la que se encuentran, como la energía 
eléctrica, es bastante difícil llevar tecnologías ya existentes 
que exigen demanda de este servicio, además de sus elevados 
costos en el mercado, sin dejar de lado el hecho de que una 
red de sensores podría ser una solución bastante práctica, se 
puede presentar problemas en momentos críticos hablando 
específicamente del clima, debido a que el fango en días 
lluviosos pueden alterar el camino, las estaciones de los 
sensores y presentar problemas que no puedan ser 
solucionados al momento. La practicidad de tener un 
dispositivo de monitoreo instalado en un vehículo aéreo no 
tripulable, puede ser de manipulado con mayor facilidad, sin 
tener agentes extraños en los estanques, los cuales puedan 
llegar a generarle al crustáceo una crisis de estrés, lo cual 
puede ser mortal. 

 
III. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un sistema electrónico para la medición de la 
temperatura, pH y oxígeno disuelto del agua en estanques 
acuícolas, utilizando una red de sensores y un vehículo aéreo 
no tripulado (VANT) para su monitoreo y supervisión local, 
con la finalidad de generar registros que ayuden a mejorar la 
cría del camarón, impactando fuertemente en la eficiencia de 
producción de los estanques acuícolas en México. (Figura 1) 

 
Figura 1. Diagrama de bloques del objetivo general. 

IV. METODOLOGÍA 
Las principales actividades a desarrollar están 

enfocadas a dos aspectos fundamentales, es necesario ubicar 
los parámetros de más relevancia que se requieren para el 
correcto monitoreo de las aguas, que se consideran como la 
base para adquirir las condiciones ambientales óptimas para 
el crecimiento del crustáceo, y determinar la funcionalidad 
de cada uno de estos parámetros para la observación 
preventiva ante alguna emergencia sanitaria, ya que estos son 
considerados los más importantes a incluir en este proyecto. 
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Para fundamentar debidamente el proyecto en 
autenticidad, y sobre todo en funcionamiento, es necesario 
consultar investigaciones ya realizadas previamente para 
conocer adecuadamente el estado del arte y sus amenazas. 
Se hizo una investigación acorde a los sensores que se 
encuentran actualmente en el mercado para su uso en el 
monitoreo de la calidad del agua, actualmente los candidatos  
más óptimos en este proyecto son los siguientes: 
 

Sensor de PH SEN0161 (Analog pH Sensor). Para su 
correcto funcionamiento, se recomienda utilizar el conector 
BNC y el enchufe de interfaz PH2.0 para la conectividad del 
sensor en el puerto analógico de cualquier controlador de 
Arduino. Sus principales aplicaciones están orientadas a las 
pruebas de calidad de agua y acuicultura. (Figura 2) 

 

 
 

Figura 2. Sensor pH SEN0161. 

 
Sensor SEN0237-A (Oxígeno Disuelto). Es utilizado para 
medir oxígeno disuelto en el agua para reflejar su calidad. 
Se utiliza ampliamente en muchas aplicaciones de calidad del 
agua, como la acuicultura, monitoreo ambiental, etc. (Figura 
3) 
 

 
Figura 3. Sensor para oxígeno disuelto SEN0237-A. 

 
Sensor de Temperatura (DS18B20). El sensor de 

temperatura DS18B20 es idóneo para la medición de 
temperatura en ambientes húmedos e incluso dentro del agua, 
debido a que podemos encontrar una versión que viene en 
forma de sonda impermeable. (Figura 4) 

 

 
 

Figura 4. Sensor de temperatura DS18B20 
 

En la figura 1 se muestra el diagrama a bloques de la 
propuesta de solución a la problemática planteada. Todas las 
investigaciones, tanto de campo como en práctica, fueron 
realizadas y llevadas a cabo en la granja acuícola S.P.R 
Acuícola Casa Blanca R.I situada en Navolato Sinaloa, 
México, en el periodo de febrero-agosto del 2019. Durante 
este periodo de tiempo se trabajó en el diseño de los 
circuitos de acondicionamiento de señal para los sensores 

seleccionados, esto con la finalidad de validar las mediciones 
realizadas comparadas con patrones previamente establecidos 
por el personal a cargo. Una vez comprobada la exactitud de 
medición de los sensores, se procedió a realizar un 
acondicionamiento de señal uniendo los tres sensores en un 
solo código en el Arduino. 

El siguiente paso fue realizar una página web para 
incluir enlaces a las páginas oficiales del comité camaronícola 
de Sinaloa, del Tecnológico Nacional de México, del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, y la interfaz gráfica para la 
visualización de las mediciones realizadas. Para la transmisión 
de datos por WiFi, fue necesario utilizar y configurar el 
microcontrolador Node MCU e integrarlo al sistema de 
telemetría, ya que el Arduino no cuenta con módulo de 
comunicación WiFi. El uso del canal analógico del módulo 
Node MCU y un canal analógico del Arduino, así como las 
entradas digitales en ambos módulos, permiten una fácil 
integración del código para el envío de las mediciones 
realizadas a la base de datos y la página web. Este prototipo se 
integra estratégicamente en el vehículo aéreo no tripulado para 
poder recorrer el terreno y realizar las mediciones de los 
parámetros de acuerdo con la planeación de la toma de 
muestras acordadas con el personal a cargo. 

 
V. MARCO TEÓRICO Y TRABAJO PREVIO 
 

En el manual de mantenimientos de estanques del portal 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), 
menciona que ya una vez el camarón en su etapa adolescente 
es colocado en los estanques, y con el fin de mantener el 
medio en condiciones óptimas se debe realizar recambio de 
agua cada cierto tiempo. La frecuencia del cambio de agua 
dependerá de los siguientes parámetros: temperatura del agua, 
cantidad de oxígeno disuelto y pH. FENUCCI, J. L. (1988). 
Menciona que la temperatura deberá medirse diariamente, 
además, la temperatura del agua debe mantenerse entre 20 y 
32°C, siendo el óptimo entre 22 y 30°C, aunque esto puede 
variar dependiendo de la especie de la que se esté 
monitoreando. FENUCCI, J. L. (1988) 

En cuanto al oxígeno disuelto, es considerado como uno 
de los parámetros más importantes, este debe medirse dos 
veces al día, en la mañana y al atardecer, ya que son los 
momentos más críticos para las concentraciones de oxígeno. 
Se consideran rangos normales de concentración entre 4 y 9 
ppm, se debe evitar no solo una baja concentración, sino 
valores superiores a 10 ppm, ya que esto significa una 
disminución crítica de oxígeno durante la noche, debido a una 
excesiva concentración de fitoplancton. Cobo Cedeño, M., 
(1977) 

 
También se hace mención que en los estanques hay 

generalmente una mayor concentración de oxigenación en las 
capas superiores del agua, y tomando en cuenta que los 
camarones viven en esta zona, es necesario realizar una 
homogeneización de la columna de agua para tener una 
correcta aireación. 

Hablando específicamente del pH, este indica la 
concentración de iones hidrógeno H +, es decir, si el agua es 
ácida o básica. El rango óptimo de pH se encuentra entre 7 y 9 
y la medición de este parámetro debe realizarse diariamente. 

En el mercado actual se pueden encontrar sensores 
programables para monitorear la calidad del agua y 
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manipularlos de acuerdo a las necesidades de las 
características según al diseño del prototipo que se desea crear 
o innovar. FENUCCI, J. L. (1988) 

DFRobot es un proveedor de robótica y hardware de 
código abierto que se dedica a crear productos innovadores y 
fáciles de usar que fomentan una sólida comunidad de 
aprendizaje. Dentro de su gama de sensores se pueden 
encontrar los siguientes: pH sensor, DS18B20, turbidez y 
oxígeno disuelto, que han sido seleccionados para ser 
utilizados en la solución del problema. 

A pesar de encontrar patentes de mediciones, que utilizan 
distintas metodologías relacionadas con la implementación de 
los sensores, no se encontró ninguno que utilice la variante 
más importante del prototipo propuesto en el presente trabajo, 
el vehículo aéreo no tripulado. 

Sin embargo, en el portal de WIPO se encuentra la 
siguiente patente: “Boya para seguimiento en tiempo real de 
condiciones medioambientales de estanques acuícolas”. Se 
describe lo siguiente “La presente invención se refiere a una 
boya para el seguimiento en tiempo real de las condiciones 
medioambientales de un estanque acuícola y más 
particularmente, proporciona una novedosa boya autónoma 
para el muestreo en tiempo real de las variables 
fisicoquímicas del agua de estanques acuícolas, con medios 
para el despliegue de un cabezal con sensores de detección 
que permite muestrear el estanque a distintos niveles de 
profundidad sin que se sumerja el cuerpo principal de la boya, 
y que además cuenta con medios para el desplazamiento 
autónomo de la misma y para el trazado de ruta sin necesidad 
de programación posterior o intervención humana.” Esta 
descripción nos da una noción de que se ha estado trabajando 
actualmente en esta problemática desde tiempo atrás, pero al 
no encontrar con patentes probablemente no han sido tan 
exitosas como se ha pensado debido a que el problema sigue 
existiendo, ya que estas tecnologías pueden llegar a ser 
extremadamente costosas. 

 
VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Durante el año 2019 se realizó una investigación en la 
granja S.P.R. Acuícola Casa Blanca R.I., situada en Navolato 
Sinaloa, relacionada con las primeras etapas del proyecto y 
una serie de experimentos con sensores, que permitió un 
análisis comparativo con oxímetros manuales, actualmente 
utilizado en la industria; todo esto con el fin de elegir la 
instrumentación más apta para este proyecto. 

En la tercera etapa fue necesario crear un 
acondicionamiento de señales con dos placas programables 
distintas y a su vez crear una conexión entre ambas para 
poderse comunicar, ya que en la placa con comunicación wifi 
tenía limitadas las entradas la analógicas y los sensores en su 
mayoría eran analógicos y solo se contaba con un solo 
sensor digital. Fue necesario recurrir a la comunicación serial 
entre ambas placas. 

En programación PHP se realizó una interfaz gráfica en la 
cual se podía observar los parámetros sensados por el 
acondicionamiento de señal de las placas, en esta plataforma 
también se tenía acceso a una nube donde se guarda un 
informe con los parámetros, hora y fecha en la cual fue 
medido. 

El uso del Internet local para el monitoreo de las 
mediciones en granjas acuícolas es limitado, ya que se trata de 
una zona muy amplia y alejada, esta problemática puede 
limitar el uso eficiente del sistema de telemetría propuesto. 
Una posible solución a este problema puede ser el uso de 
comunicación de datos pro un sistema de radiofrecuencia de 
largo alcance, y una segunda opción es el uso del Internet 
satelital. Estas opciones forman parte de una posible 
continuidad a los trabajos de investigación relacionados con la 
telemetría en granjas acuícolas. 
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Resumen- El objetivo principal de este trabajo es la contar con 
un sistema de detección de fallas basado en el monitoreo de 
diversas variables físicas de operación de un motor de 
inducción, esto con el objetivo de predecir en base a sus valores 
operación futuros desperfectos, o desperfectos nacientes que 
pudieran afectar el desempeño óptimo de los equipos y 
controla el apagado para la protección del motor esto para 
reducir costos de mantenimiento o incluso de sustitución total 
del equipo. 

Palabras clave: algoritmo de deteccion de fallas, motor de 
induccion, logica difusa 

I. INTRODUCCIÓN 
    Se trabajo en un motor de inducción ubicado en una 
granja de camarón, la función del motor es la del trasiego de 
agua marina hasta diferentes estanques de crianza de 
camarón, mediante bombeo.  
    Se tomaron lectura de los diferentes parámetros de 
operación del motor basados en sus variables físicas, 
(Corriente de operación, vibraciones y temperatura) en base 
a estos parámetros se plantea la constitución de un sistema de 
control para el apagado del motor y protegerlo de posibles 
fallas.  
   Los sistemas de detección de fallas han sido 
implementados en diferentes procesos industriales 
anteriormente, el monitoreo de variables como vibración, 
temperatura, y cambios en la corriente de operación del 
motor, han permitido crear algoritmos de detección de fallas 
que predicen con cierta anticipación un desperfecto en las 
partes móviles de los equipos. 
   En la actualidad encontramos varios métodos existentes 
que abordan este problema. 
  Utilizando algoritmos de detección de fallas con una base 
matemática los cuales, usando los datos correspondientes a 
señales físicas (vibración, temperatura, corriente) tomados 
mediante el uso de sensores, que hacen la lectura de los 
parámetros de operación del motor. Después con el uso de 
software son analizados, para poder hacer una predicción 
del desperfecto. 

II. JUSTIFICACIÓN 
   El monitoreo constante de las variables físicas del motor, y 
en la implementación de un sistema de control basado en 
algoritmos de detección de fallas se podrán predecir posibles 
desbalances en el funcionamiento de los equipos, como 
posibles desperfectos en el devanado del estator o rotor, 
partes flojas, o roturas de la barra del rotor, esto con la 
intención de cuando el sistema detecte parámetros críticos 
apague el motor para su protección y de esta manera no 
generar altos costos de mantenimiento y reparación, así 
como también que el proceso no se vea afectado. 

 

III. OBJETIVO 
   Implementación de un sistema inteligente que permita 
determinar una posible falla en un motor eléctrico síncrono 
que es utilizado en el sistema de bombeo de parques 
acuícolas, específicamente en una granja de cultivo de 
camarón. Basando el sistema de detección de fallas en el 
análisis de variables eléctricas y físicas. 

• Estudio y análisis de diferentes técnicas para 
predicción de fallas en motores eléctricos. 

• Analizar y comprender el funcionamiento de los 
diferentes elementos de los motores síncronos. 

• Analizar y comprender las variables eléctricas y 
físicas de los motores síncronos. 

• Definir la interrelación entre las variables 
eléctricas y físicas que permiten detectar una 
falla de funcionamiento en un motor eléctrico 
para bombeo. 

• Diseño e implementación de un sistema de 
monitoreo de las variables que posiblemente 
produzcan fallas en el motor. 

• Implementación de un sistema de control 
inteligente. 

IV. HIPÓTESIS 
   Un sistema de detección de fallas basado en algoritmos 
capaces de predecir un desperfecto es una opción con la que 
se cuenta para poder anticipar distintitos tipos de fallas 
relacionadas con la operación deficiente u operación dentro 
de condiciones de trabajo no ideales o negligentes. 
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Los motores fallan o sufren descomposturas debido al 
descontrol en su operación, falta de mantenimiento oportuno 
o defectos de fabricación, esto afecta directamente a los 
procesos industriales en donde el uso de motores de 
inducción es fundamental 
   Implementando un sistema de detección de fallas se 
pueden predecir fallas o desperfectos con determinada 
anticipación esto para mejorar la calidad del proceso, y 
ahorros en mantenimiento y reparación. Monitoreando los 
cambios anormales en las variables físicas como vibración y 
temperatura, y las eléctricas como la corriente de operación, 
y aplicando un algoritmo de detección se analizan y 
comparan datos y así se determina la falla. 

. 

V. METODOLOGÍA 
El proceso en el que se estará basando el trabajo de tesis 

se describe a grandes rasgos en los siguientes puntos los 
cuales son:  

• Análisis y validación de parámetros de 
operación del motor adquiridos mediante la 
utilización de sensores adaptados. 

• Diseño de las simulaciones y aplicación de 
algoritmo de fallas para poder predecir el tipo de 
falla incipiente. 

• Implementación del sistema en campo, y 
monitoreo constante de datos. 
 

     Para comenzar el trabajo se requiere un entendimiento 
preciso del problema de tal manera que se logre una 
familiarización con el lenguaje técnico utilizado en los 
sistemas de detección de fallas para motores eléctricos. Con 
la asesoría del tutor, se trabaja sobre el planteamiento del 
problema objetivos metas y alcances para de esta manera 
establecer un método de administración de proyectos para 
cumplir con estos. 
   Realizando las mediciones de los parámetros del motor, 
analizar los valores óptimos de operación, y los valores 
críticos del mismo, esto para definir si el motor está 
trabajando de manera ideal y su funcionamiento es sano. 
Para a recolección de datos se acudirá a campo para realizar 
las mediciones correspondientes, tentativamente se aplicaría. 
IOT para recabar estos datos a distancia sin necesidad de 
estar asistiendo a las instalaciones de la acuícola para su 
obtención. 
   Posteriormente se trabajará en simulaciones y el análisis de 
datos se llevará a cabo mediante un algoritmo de detección 
de fallas basado en inteligencia artificial. 
  Se implementará el sistema en campo y se monitoreará de 
manera constante el motor, de ser necesario se aplicará 
ajustes en el sistema en base a las lecturas. 

VI. MARCO TEÓRICO 
    Los sistemas de detección de fallas han sido 
implementados en diferentes procesos industriales 
anteriormente, el monitoreo de variables como vibración, 
temperatura, y cambios en la corriente de operación del 
motor, han permitido crear algoritmos de detección de fallas 

que predicen con cierta anticipación un desperfecto en las 
partes móviles de los equipos. 
     En la industria se manejan dos tipos de motores lo 
motores de inducción asíncronos y los motores síncronos. 
Las máquinas de inducción pueden ser trifásicas o 
monofásicas [1]. 
   En la actualidad encontramos varios métodos existentes 
que abordan este problema. Uno de estos métodos está 
basado en la utilización de un conjunto de herramientas 
basadas en la transformada rápida de Fourier (TRF) [2]. 
instantáneo basado en frecuencia (VEI) de las corrientes del 
estator del motor de inducción trifásico para diagnosticar 
fallas en el estator y en el rotor. 
      Se hace uso de métodos más complejos como puede ser 
la aplicación de redes neuronales artificiales [3]. La red 
neuronal artificial compara los datos y nos indica que hay 
cambios en la impedancia y la corriente que indican una falla 
en los equipos. 
     El autor en este trabajo presenta un algoritmo de 
detección de fallas optimizado por FPGA [4] este algoritmo 
requiere menos carga computacional que otros algoritmos 
similares y está basado principalmente en la transformada 
ondícula discreta para la corriente transitoria de encendido. 
    En otra investigación el autor presenta en su trabajo el 
diagnóstico para fallas en el rotor de motores de inducción 
[5]. con la aplicación de lógica difusa y algoritmo genético, 
el método propuesto puede evaluar el estado de un motor 
operativo. 
     En este articulo el autor hace uso del algoritmo “máquinas 
de soporte de vectores” para la detección temprana de fallas, 
se utilizan el tiempo y la frecuencia para entrenar al 
algoritmo de machine learning [6]. y una vez entrenado 
puede ser empleado para detectar las fallas en cojinetes del 
motor. 
   En esta investigación los autores utilizan el método de 
Radio vector corriente que a diferencia del análisis de las 
vibraciones [7]. Utiliza la medición de las corrientes 
estatóricas de manera remota para determinar el estado de los 
rodamientos del motor.  
    Igualmente utilizando Matlab se implementan técnicas de 
detección de fallas en motores de inducción, 
específicamente, las basadas en procesamiento de señales 
[8]. La validez de la propuesta se constata mediante 
simulación, con lo cual se corrobora que el software permite 
detectar fallas en motores eléctricos de inducción. 
    En este trabajo el autor elaboró un programa en LabVIEW 
para la detección de fallas por vibraciones [9]. Y mediante la 
utilización de acelerómetros acondicionados en el motor de 
prueba se obtuvieron las señales para el análisis. 
    Con la ayuda de la técnica ICA se efectúa la separación de 
las características espectrales de la falla para posteriormente 
realizar la debida clasificación del estado del motor [10]. La 
clasificación por redes neuronales es superior, es por eso por 
lo que se tomó como metodología definitiva el uso de redes 
neuronales.  
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VII. RESULTADOS PRÁCTICOS 
Se trabajo en obtención de algunos datos trabajando con 

Arduino y con la plataforma NodeMCU específicamente en 
la lectura de valores de corriente vibración y temperatura, 
estos datos se obtuvieron de manera casera debido a la 
dificultad de estar acudiendo de manera regular a las 
instalaciones de la granja acuícola. 

A. Vibración 
Con un acelerómetro y una tarjeta NodeMCU se 

implementó un circuito de monitoreo con la finalidad de 
poder realizar diferentes medidas de Vibración, y así 
visualizar diferentes rangos dependiendo de la intensidad del 
movimiento. 

Para la visualización de los rangos de vibración se hace 
uso de una aplicación de celular y utilizando la conexión 
Wifi del módulo NodeMCU se envían los datos en una 
pantalla digital. 

B. Corriente 
Para la adquisición de datos de corriente se utilizó una 

placa basada en Arduino UNO junto con un sensor de 
corriente ACS712 y se implementó un circuito de monitoreo, 
se realizaron pruebas de manera domestica para la 
visualización de diferentes rangos de corriente.  

C. Temperatura 
Para la lectura de los niveles de temperatura de igual 

forma se utilizó una tarjeta basada en Arduino UNO y un 
sensor de temperatura digital DS18B20 y se implementó un 
circuito de monitoreo para visualizar diferentes rangos de 
temperatura, estos datos de la misma manera que la lectura 
anterior se tomaron de manera doméstica. 

D. Clasificación difusa 
En base a los datos obtenidos se pensó tentativamente en 

un sistema basado en lógica difusa para poder realizar una 
clasificación de los parámetros de corriente en primera 
instancia, para poder posteriormente desarrollar un control 
basado en esta técnica de inteligencia artificial. 

Se hizo una primera clasificación básica, para las 
corrientes de operación del motor y se obtuvieron las 
diferentes funciones de membresía para determinadas 
variables lingüísticas, se eligieron cuatro rangos, para la 
construcción de las funciones de pertenencia los cuales son 
las siguientes: motor sin carga, Carga normal, carga plena, y 
Rotor bloqueado. 

Utilizando MATLAB se obtuvieron las gráficas en 
diferentes colores. Rojo: motor sin carga, Azul: carga 
normal, Magenta: carga plena, y Negro: rotor bloqueado. 

 
Figura 1 Clasificación difusa 

 

VIII. CONCLUSIONES 
Actualmente el trabajo de implementación del sistema se 

encuentra en etapa de pruebas doméstica, se propone en 
etapas futuras, realizar mediciones en campo en los equipos 
reales, y obtener datos sensibles de operación. 

Y en base a estos datos afinar nuestro sistema difuso para 
la detección de fallas en la operación de los motores. 
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Abstract—En el presente trabajo se muestra la propuesta de un 
instrumento para la detección de estrés laboral originado por 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Dicho instrumento 
se conforma del electroencefalógrafo portátil EPOC+ 
EMOTIV, complementado por un cuestionario para la 
identificación de dichos factores, según se reglamenta en la 
NOM-035-STPS-2018. Se parte de la adquisición de señales 
mediante el dispositivo en cuestión y su posterior tratamiento 
vía técnicas de procesamiento digital de señales. Después se 
interpretan los datos implementando un algoritmo diseñado 
para detectar indicios de estrés en el electroencefalograma. 
Finalmente, se verifica el resultado con la información 
recabada del cuestionario. 

Palabras clave: factores de riesgo psicosocial en el trabajo, 
NOM-035, estrés laboral, neuroergonomía, electroencefalógrafo 

I. INTRODUCCIÓN 
En 2016 México pasó a encabezar la lista de los países 

donde se sufre mayor estrés laboral [1], justo por encima de 
China y Estados Unidos, dos países que superan por mucho 
la producción de México en diversos sectores. El trabajo en 
la era moderna podría considerarse una actividad con un 
propósito dual: se busca crecimiento personal y profesional 
a la vez que se intenta ganar el pan de cada día. La realidad 
es que no siempre fue así. Esta filosofía del trabajo surgió 
apenas durante la década de los treinta con el desarrollo de 
la teoría de las relaciones humanas. Desde entonces, el 
hombre ha pasado de ser un ente aislado en el trabajo, 
dedicado exclusivamente a la productividad y a generar 
utilidades, a convertirse en un empleado, con derecho a 
condiciones laborales dignas, con un salario justo, con un 
horario definido y tiempos de descanso adecuados para su 
recuperación. 

Evidentemente existen muchos retos a superar en esta 
cuestión, pero se ha dado un paso importante con la reciente 
publicación de la NOM-035-STPS en 2016 sobre los 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo (FRPST) y sus 
subsecuentes actualizaciones. Finalmente se pone bajo la 
lupa a los FRPST y sus repercusiones en la salud de los 
empleados.  La norma conforma un marco legal sobre el 
cual el trabajo se considera una actividad integral donde 
interviene la psique-familia-sociedad.  

Sin embargo, existe una complicación técnica en la 
implementación de la norma: no existe una manera 
consistente y accesible de detectar y monitorear 

oportunamente el estrés laboral in situ. Para tratar un posible 
trastorno antes de que evolucione a etapas más severas, es 
necesaria una detección temprana y oportuna. Una de las 
herramientas más prometedoras para ello, por ser 
mínimamente invasiva y tratarse de una tecnología 
extensamente probada y utilizada, es la 
electroencefalografía (EEG).  

II. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

A. Ergonomía 
El origen de la ergonomía se remonta al siglo XIX 

cuando se empezaron a estudiar los principios del trabajo 
organizado para fines de aumentar la producción en el 
tiempo posterior a la Revolución Industrial [2]. Se ha 
encontrado en la actualidad que la productividad de los 
operadores está ligada a las condiciones de trabajo: 
características técnicas, tales como herramientas y 
tecnología; así como características psicosociales y 
organizacionales, tales como el estado de ánimo, la 
motivación, liderazgo positivo, relaciones laborales, 
etcétera. No es sorpresa que tras la demostración de esa 
relación haya incrementado el interés en la ergonomía, pues 
ésta se encarga de mejorar las condiciones de trabajo, 
aumentando la productividad y evitando lesiones 
relacionadas al trabajo. Un ejemplo de la aplicación de la 
ergonomía es un trabajo donde estudiaron la prevalencia de 
desórdenes musculoesqueléticos relacionados al trabajo 
(DMRT) en fisioterapeutas y formularon varias 
recomendaciones para su prevención en el personal de las 
instituciones involucradas [3]. 

B. Neuroergonomía 
La neuroergonomía es la fusión de la neurociencia con la 

ergonomía y tiene como objeto de estudio el cerebro y su 
relación con el comportamiento humano en el trabajo [4]. 
Un ejemplo de aplicación de dicha disciplina es un estudio 
donde se evaluó el rendimiento de un grupo de militares en 
su toma de decisiones y se identificó que sujetos con bajos 
niveles de una enzima (dopamina β-hidroxilasa) tomaban 
mejores decisiones en tiempos menores debido a una mayor 
capacidad de memoria de trabajo [5]. 

Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 7 Núm. 1, Octubre 2021

154



 
 

C. Normatividad 
El objetivo de la NOM-035-STPS-2018, que regula los 

FRPST, es establecer los elementos para identificar, analizar 
y prevenir los FRPST, así como promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo [6]. En 
ella se definen los FRPST: cargas de trabajo excesivas, 
jornadas de trabajo superiores a las previstas en la LFT, 
rotación de turnos que incluyan turno nocturno sin períodos 
de recuperación, interferencia en la relación trabajo-familia, 
liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo [6]. 
Asimismo, dentro de ella se definen las repercusiones de un 
manejo inadecuado de dichos factores, tales como trastornos 
de ansiedad, trastornos del ciclo de sueño-vigilia y 
trastornos de estrés grave y de adaptación [6]. 

D. Estrés laboral 
El estrés es la respuesta de los seres vivos a estímulos 

externos y tiene efectos adversos, ya sea activos o pasivos 
[7]. En exceso, el estrés puede ser nocivo para la salud, 
teniendo efectos a corto y largo plazo. En un estudio 
lograron reconocer signos de estrés a través de un EEG con 
diferentes precisiones, todas superiores a 67.06% [8]. En 
otro estudio pudieron cuantificar la respuesta del cerebro 
humano a estados en la presencia y ausencia de estrés, con 
una precisión del 73.96% [9]. Según sitio oficial del 
Instituto Mexicano de Seguro Social, el estrés laboral se 
define como: tipo de estrés donde la creciente presión en el 
entorno laboral puede provocar la saturación física y/o 
mental del trabajador, generando diversas consecuencias 
que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más 
próximo ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo 
personal. 

E. Electroencefalografía 
Un EEG es un reflejo de la actividad eléctrica del 

cerebro [7]. Esta actividad se origina de las interacciones 
simultáneas de millones de neuronas. La intensidad de estas 
señales ronda los 10 mV, aunque al nivel de la piel la 
intensidad disminuye hasta 100 uV y la frecuencia de estas 
fluctuaciones está en un rango de 0.5 a 100 Hz [7]. Las 
ondas cerebrales se clasifican según su banda de frecuencia: 
delta (0-4 Hz), theta (4-7 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (12-30 
Hz) y gama (30-50 Hz) [10].  

No existe una relación 1:1 entre el comportamiento de 
una banda de frecuencia y alguna función específica del 
cerebro, pero se han encontrado asociaciones entre dichas 
bandas y algunas actividades cerebrales. A continuación, se 
describen algunas de estas funciones: las ondas beta están 
asociadas con un estado de alerta, despierto y de conciencia; 
las ondas alfa se asocian a un estado de relajación, calma y 
lucidez; las ondas delta se encuentran predominantemente 
en infantes y están asociadas sobre todo a estados profundos 
de sueño [11]. La apariencia de un EEG es compleja y se 
requieren muchos años de entrenamiento para certificarse en 
su interpretación. Se puede apreciar un ejemplo de dicho 
diagrama en la Fig. 1. 

 

 
Figura 1.    Ejemplo de estudio de EEG. Se trata de un paciente de 87 años 
con estado mental alterado y movimiento convulsivos en el lado izquierdo 
del cuerpo [12]. 

F. Procesamiento de datos 
El análisis de estudios de EEG se pueden realizar en tres 

modos diferentes: medición de actividad espontánea en 
reposo o realización de tareas, medición de respuestas 
evocadas y estudios de bucle cerrado o bucle con 
retroalimentación [12]. Se implementan diversas técnicas 
para el análisis de la señal como la transformada de Hilbert 
y máquinas de vectores de soporte para cumplir con este 
propósito [13]. 

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Se propone el diseño de un instrumento compuesto por 

dos elementos: el primero, un EEG y un algoritmo utilizado 
para la detección de estrés laboral; el segundo, un 
cuestionario implementado para identificar FRPST. El flujo 
de trabajo se ilustra en la Fig. 2. Comienza con la 
adquisición de la señal y su posterior tratamiento consistente 
en la reducción de ruido y filtrado de la señal. Después, se 
implementa la transformada de Hilbert como técnica de 
extracción de características para detectar señales de estrés. 
Finalizando el papel del EEG, se utiliza otro algoritmo 
basado en máquinas de vectores de soporte para clasificar el 
estrés en uno de tres niveles: leve, moderado y severo. Por 
último, se contrasta el resultado del EEG con la información 
recabada del cuestionario y se evalúa la calidad de la 
interpretación del algoritmo. 

La investigación se enfoca en el estudio del estrés 
laboral originado por FRPST, dejando de lado así otras 
condiciones como la ansiedad, la depresión, la angustia, 
etcétera.  
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Figura 2.     Flujo de trabajo del instrumento. 

IV. METODOLOGÍA 
La metodología se divide en tres fases, mismas que se 

pueden apreciar en la Fig. 3: la primera consta de una 
investigación de las tecnologías y prácticas implementadas 
en la actualidad; la segunda, del diseño y preparación del 
instrumento; la tercera y última, de la implementación del 
mismo en un ambiente laboral.  

Para la segunda fase se establece un flujo de trabajo para 
la obtención de datos a través del EEG EPOC+ EMOTIV, 
para lo que se hace uso de dos herramientas open source: 
CyKit V3 y OpenVibe. La primera participa en la conexión 
con el dispositivo en cuestión, mientras que la segunda 
participa en la obtención de datos. Posteriormente, se hace 
el procesamiento de datos en Octave, un software libre para 
cómputo numérico. Con ayuda de este último programa se 
lleva a cabo el tratamiento y análisis de la señal. 

Para la tercera y última fase se definirá en un futuro 
próximo la empresa donde se practicará el estudio y se 
acordará con ellos las condiciones de trabajo. 

V. RESULTADOS PARCIALES 
El proyecto se encuentra en la segunda fase, culminando 

el punto 2.2 (ver Fig. 3). Para ello, se intentó con diferentes 
versiones de CyKit, para lo cuál sólo la versión más reciente 
(3.0) es compatible con Windows 10, versión de 64 bits. 
Además, tal como los desarrolladores advierten, es 
necesario instalar Python 3.7.2 para que el programa 
funcione. Se observó que como medida preventiva se deben 
desinstalar las demás versiones de Python, ya que a veces 
entra en conflicto y no logra ejecutarse el programa. 
Asimismo, se instaló OpenVibe y tras configurarse se hizo 
posible la adquisición de datos mediante una conexión 
Bluetooth con el EEG EPOC+ EMOTIV. En la Fig. 4 se 
ilustran del primer al cuarto canal de una muestra de dos 
segundos, tomada del autor. 

 
Figura 3.     Fases de la metodología de trabajo. 

El tratamiento de la señal se logró mediante la aplicación 
de filtros digitales. Para la atenuación del ruido se 
implementaron filtros pasa-baja y pasa-alta que reducen el 
ruido proveniente de la batería del dispositivo (pasa-alta de 
0.5 Hz) y una posible interferencia con el suministro de 
energía eléctrica (pasa-baja de 120 Hz). Posteriormente, se 
suman las señales y se aplican filtros pasa-banda según la 
onda cerebral que se desea obtener. Los rangos de 
frecuencia de interés se detallan en la sección de E. 
Electroencefalografía del trabajo presente. 

VI. DISCUSIÓN 
En la sección B. Neuroergonomía del marco teórico del 

presente trabajo, se hace referencia un estudio. Su mención 
es relevante puesto que, aunque no implementaron ningún 
tipo de monitoreo por medio de EEG o alguna otra técnica 
de imagen neurológica, establecieron una clara relación 
entre parámetros bioquímicos ligados al estrés y el 
rendimiento en el trabajo de los sujetos de estudio. Este 
hecho podría ser indicativo de que existe una utilidad detrás 
de la medición in situ del estrés. 

Se eligió el EEG portátil EPOC+ EMOTIV para la 
adquisición de señales por dos motivos: primero, su 
comunicación es inalámbrica (vía Bluetooth), por lo que es 
apto para su uso en distintos ambientes de trabajo; segundo, 
su implementación es rápida (sólo se necesitan hidratarse 
los electrodos con gel conductivo), requiriéndose menos de 
10 minutos de preparación antes de tomar muestras de EEG, 
por lo que su aplicación es práctica en un ambiente laboral.  

Se optó por realizar la adquisición de señales a través de 
software de terceros puesto que es deseable tener acceso a 
los datos crudos (el software de EMOTIV proporciona los 
datos ya filtrados). Sin estas medidas no sería posible tener 
control pleno del tratamiento de la señal, desde el filtrado 
hasta su análisis. 
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Figura 4.     Muestra de EEG tomada sobre uno de los autores 

VII. CONCLUSIONES 
Es menester que el proceso de adquisición de datos 

mediante el EEG sea correcto, para evitar mediciones 
erróneas. Además, por sí solo, el EEG es insuficiente para 
detectar el estrés laboral. Las mediciones deben de 
complementarse con un cuestionario, instrumento 
recomendado por la NOM-035 para la identificación de 
FRPST. Es por ello que nace la necesidad de diseñar una 
metodología para validar las mediciones hechas con el 
instrumento en cuestión. De momento, el proyecto presente 
se encuentra en desarrollo y, tal como se mencionó en la 
sección de V. Resultados Parciales, se ha concluido la etapa 
de tratamiento de la señal. El siguiente paso es trabajar 
sobre la etapa de análisis de la señal para obtener una 
interpretación del estudio. 
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Resumen - Conforme la industria evoluciona a través del tiempo, 
también lo hacen las estrategias que se aplican para el desarrollo, 
lo que permite a las organizaciones mantenerse a la vanguardia 
y continuar satisfaciendo las necesidades de los clientes.  

La implementación de Manufactura Esbelta (Lean 
Manufacturing) y Seis Sigma (Six Sigma), tanto de manera 
individual como en conjunto, es un proceso conocido y de 
resultados favorables, que se ha implementado desde años atrás 
sobre todo en las grandes industrias automotrices, actualmente 
su aplicación se ha expandido a compañías de muchos otros 
sectores. 

Por otra parte, los sistemas de gestión, en particular para las 
organizaciones de aviación, espacio y defensa, basados en las 
normas ISO9001 y AS9100 brindan la confianza en los procesos, 
productos y servicios, tanto para las empresas como para sus 
clientes.  

La integración de Lean Six Sigma a los sistemas de gestión 
aeroespaciales, partiendo de una asociación entre ambos, puede 
representar una herramienta de competencia en el mercado que 
se vuelve cada vez más exigente, acelerado y cambiante. Al 
aprovechar los beneficios de todos los enfoques, se lograría una 
estandarización de procesos y productos, sería posible 
identificar y eliminar desperdicios, así como reducir las fuentes 
de variabilidad para incrementar la calidad. 

Palabras Clave - Calidad, Manufactura Esbelta, Seis Sigma, 
AS9100D, integración de metodologías, automatización, sistema 
de gestión de la calidad, mejora, competitividad. 

I.  INTRODUCCIÓN 
La competitividad en el mercado ha requerido la 

transformación de las empresas hacia formas de organización 
más eficaces para acelerar el ciclo de cumplimiento de 
pedidos del cliente [1], en dicho sentido, conforme la industria 
evoluciona a través del tiempo, también lo hacen las 
estrategias que se aplican para el desarrollo. 

El propósito de esta investigación es integrar un conjunto 
de metodologías a una normativa para combinar esfuerzos que 
maximicen el cumplimiento de objetivos en una empresa. Las 
herramientas en estudio son Manufactura Esbelta (Lean 
Manufacturing), Seis Sigma (Six Sigma) y el estándar 
aeroespacial AS9100. 

Para potenciar el impacto de la certificación AS9100, se 
propone su integración con Lean Manufacturing y Six Sigma, 

como herramienta de mejora de la calidad y crecimiento, al 
eliminar desperdicios y la variabilidad en los procesos. 

Gracias a la aplicación del pensamiento estadístico de 
Lean Six Sigma, se podrán tomar decisiones acertadas y a 
tiempo para el sistema de gestión de calidad, dado que un 
análisis bien fundamentado y basado en datos es una 
herramienta robusta para implementar acciones de mejora 
pertinentes a cada situación presentada. 

A. Planteamiento del problema 
En su aplicación práctica, se busca identificar las variables 

que determinan el éxito en el mercado para una organización 
y cómo incrementarlas mediante la aplicación de Lean Six 
Sigma, todo alineado a los requisitos del estándar 
Aeroespacial. 

B. Preguntas de investigación 
Se plantean los siguientes cuestionamientos a responder 

mediante el presente estudio: 
x ¿Existe una asociación entre Lean Six Sigma y el 

estándar Aeroespacial AS9100? 
x ¿Cuáles son los requisitos del estándar Aeroespacial 

para el proceso comercial a mejorar mediante Lean 
Six Sigma? 

x ¿Qué variables del proceso comercial determinan la 
competitividad de las industrias dedicadas a la 
automatización? 

C. Objetvivos 
Objetivo general: 
Integrar Lean Six Sigma a un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la Norma AS 9100D para aumentar la 
competitividad al reducir desperdicios y eliminar variabilidad 
en el proceso Comercial. 

 
Objetivos específicos: 
x Reducir desperdicios y eliminar la variabilidad del 

proceso Comercial de una organización. 
x Mejorar los resultados de indicadores de calidad del 

área Comercial de una organización. 
x Establecer un esquema de metas y ventas a largo 

plazo alineado con la estrategia global de una 
organización y los requisitos de AS9100 abordado 
mediante Lean Six Sigma. 
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x Desarrollar una metodología (asociación de 
herramientas) que se pueda replicar en otros procesos 
de la organización, así como industrias de un giro o 
sector distinto. 

D. Justificación 
El sector Aeroespacial ha ido ganando mayor peso en 

participación dentro de la economía del estado y en general a 
nivel mundial; las empresas cada vez están mejor preparadas 
para competir innovando y a su vez las personas se preparan 
para ser especialistas en el ramo.  

Para que una empresa pueda tener participación en un 
mercado tan competido, debe iniciar por realizar cambios de 
manera interna y prepararse para ofrecer productos y servicios 
con una calidad excepcional a sus clientes, asegurando a la vez 
procesos controlados. 

De acuerdo a la trayectoria en la historia, contar con 
herramientas Lean Six Sigma brinda múltiples beneficios. Se 
considera que al sumar el enfoque a cumplir los 
requerimientos de un estándar internacional se podrá 
conformar un sistema de gestión robusto para obtener 
beneficios conjuntos en las empresas que lo implementen. 

E. Delimitaciones 
La aplicación del presente estudio se delimita al proceso 

comercial (o de ventas) de una organización aeroespacial del 
giro de automatización. Por tal motivo, se tomarán como 
referencia las cláusulas del estándar aeroespacial aplicables al 
proceso en estudio.  

II. MARCO TEÓRICO 

A. Lean Six Sigma 
Los inicios de la manufactura esbelta tienen relación con 

Ford, que en 1908 logró fabricar el Modelo T, pues fue parte 
clave como ejemplo para el desarrollo del Sistema de 
producción Toyota, que inicia cuando en 1894 Sakichi 
Toyoda, para la producción de telares, inventó un mecanismo 
que detenía el equipo cuando se detectaba un problema; hacia 
1930 Sakichi junto con su hijo Kichiro iniciaron con Toyota 
Motor Company y alrededor de los años 60, el Sistema de 
Producción Toyota ya era una filosofía que hacía a la 
compañía funcionar con el esquema de reducción de 
desperdicios [2].  

El concepto principal de la manufactura esbelta (Lean 
manufacturing) es incrementar la satisfacción del cliente con 
mínimo desperdicio, buscando reducir los recursos que no 
proporcionan valor agregado [3]. Dichos desperdicios se 
clasifican en siete tipos: sobreproducción, espera, transporte 
innecesario, sobreprocesamiento, inventarios, movimiento 
innecesario y productos defectuosos [2], mismos que son los 
que se busca eliminar. 

Por otra parte, un proyecto Six Sigma se lleva a cabo 
mediante una metodología robusta de cinco fases: Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, DMAIC (por sus siglas 
en inglés: Define, Measure, Analyze, Improve, Control) [4].  

Six Sigma fue desarrollado por Motorola en los años 80, 
con el fin de reducir los defectos de sus productos 
electrónicos, sin embargo, se popularizó hasta los años 90 por 

compañías como Allied Signal y General Electric. Las 
compañías han adoptado la metodología, que incluso se ha ido 
enriqueciendo hasta lo que es en la actualidad. [4] 

Se hace uso de las herramientas de Six Sigma para mejorar 
sistemáticamente y eliminar la variación. La mejora en los 
procesos se logra a través de la estandarización para eliminar 
defectos y fallas, impactando directamente en la calidad, 
además, en adición, al reducir costos, las ganancias son 
mayores [5]. 

En años recientes, las metodologías Lean y Six Sigma se 
aplican y estudian como una sola, a pesar de que han surgido 
como flujos separados de pensamiento para la mejora de 
operaciones [6]. No son filosofías en competencia y se 
combinan en un solo concepto para maximizar los beneficios 
de ambos enfoques [1]. 

B. Normativas 
Los estándares de trabajo son necesarios para mejorar la 

eficiencia de los procesos mediante procedimientos de 
operación. Estas implementaciones permiten incrementar la 
productividad de los procesos [3]. 

A su vez, los estándares de calidad ISO establecen los 
requisitos de los sistemas de gestión de calidad de las 
compañías (AS en el caso de las industrias de giro 
Aeroespacial), aplicando los principios de la calidad: enfoque 
al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a 
procesos, mejora, toma de decisiones basada en evidencia y 
gestión de las relaciones. [7] 

La capacidad de las empresas para obtener certificaciones 
en estándares internacionales para garantizar el nivel de 
calidad de sus productos es pieza clave para destacar dentro 
de la industria aeroespacial [8]. 

C. Integración de Herramientas 
Los sistemas de gestión basados en ISO9001 o su derivado 

AS9100 por sí mismos no garantizan el éxito para una 
empresa ni el cumplimiento de los requerimientos de sus 
clientes, se requiere de la aplicación de técnicas de control de 
calidad [9], entonces, cuando metodologías de mejora como 
Lean Six Sigma y los sistemas de gestión de la calidad forman 
una sinergia, es posible asegurar mejores resultados [10]. 

Adicionalmente a los sistemas de gestión, Six Sigma 
enfatiza en el pensamiento estadístico, haciendo uso de 
métodos estadísticos para evaluar los procesos y mejorarlos al 
reducir defectos y fallas [7]. 

Al aplicar un sistema de gestión de calidad, se considera 
que Six Sigma puede aportar en la identificación de las 
herramientas y técnicas a utilizar para el desarrollo, 
implementación, mantenimiento y mejora del sistema [11].  

Cabe mencionar que Lean Manufacturing también puede 
aportar a los sistemas de gestión, por ser una metodología con 
iniciativas de enfoque a la mejora, al eliminar desperdicios e 
incrementar la satisfacción del cliente [12]. 

D. Sector Aeroespacial 
La apertura en la economía mexicana ha propiciado el 

contacto con grandes industrias como la Aeroespacial, que a 
partir de su adopción se ha visto una rápida adaptación a la 
innovación y tecnología, aumentando las capacidades de la 
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región otorgando así una ventaja competitiva [13]. Entre las 
ventajas competitivas de México y en específico Sonora se 
encuentran: ubicación geográfica de fácil acceso, mano de 
obra calificada y bajos costos de operación [14]. 

Dado que la industria aeroespacial se encuentra en un nivel 
emergente, aplicar estrategias para el auge de esta industria se 
vuelve una oportunidad para permitir el desarrollo regional 
[8]. 

E. Enfoque al Cliente 
Según lo indica el estándar AS9100 D, las organizaciones 

deben demostrar compromiso y liderazgo respecto al cliente, 
manteniendo un enfoque que permita determinar, comprender 
y cumplir los requisitos. También es requisito identificar y 
considerar los riegos y oportunidades respecto a la 
satisfacción del cliente, así como mantenerse en constante 
aumento de la satisfacción de los clientes [14]. 

Las tendencias en la industria actual requieren de la pronta 
respuesta de las organizaciones ante las variables del mercado 
y la satisfacción del cliente recibe a su vez mayor atención 
[15], entonces el desafío consiste en ser flexibles para 
adaptarse al incremento de la demanda de los clientes y las 
variantes en los productos y servicios [16]. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
El desarrollo de la presente metodología se llevará a cabo 

mediante una investigación aplicada transversal de tipo 
descriptiva, como se detalla: 

A. Caracterización del trabajo 
El proyecto se llevará a cabo en una empresa del sector 

Aeroespacial que se dedica a la automatización de procesos, 
delimitándose al proceso comercial, donde los métricos 
corresponden a actividades relacionadas con ventas, como 
presentación de propuestas, análisis de utilidad y nivel de 
ocupación o carga de trabajo de la empresa. 

Se analizará la efectividad de las propuestas comerciales, 
desde el tiempo en elaborarse, costeo, disponibilidad de 
recursos humanos y materiales, bases para el establecimiento 
del margen de utilidad, competencia y efectividad del 
seguimiento con clientes. 

Se revisará el estándar Aeroespacial AS9100 en las 
cláusulas de evaluación de requisitos, enfoque al cliente y 
medición de la satisfacción, abordando el estudio con Lean 
Six Sigma. 

B. Desarrollo del Estudio 
Esta investigación se clasifica como aplicada y está 

enfocada a las áreas de oportunidad de una organización. 
Corresponde a un estudio de tipo descriptivo transversal por 
realizarse con información limitada a un periodo de tiempo. 

Se procederá a clasificar cada proyecto de acuerdo con sus 
implicaciones y análisis individual, para posterior evaluar sus 
características. Con base en ello se podrán determinar con 
mayor certidumbre la relación entre proyectos cotizados y 
proyectos ganados y conocer las variables que influyen en 
dicha actividad comercial. Estos datos son de tipo 
cuantitativo, además, la variable de porcentaje de asignación 
de proyectos (proyectos ganados) depende de variables 

independientes como tiempo de respuesta para emitir una 
evaluación y cotización comercial, viabilidad de la propuesta, 
precio de venta, disponibilidad (tiempo de entrega) y 
seguimiento comercial. 

Se pretende evaluar el estado del proceso antes y después 
de la implementación, con el fin de tener una comparativa de 
los resultados y analizar el grado impacto de las mejoras 
implementadas, así como tener un punto de partida para 
identificación de nuevas oportunidades al proceso. 

C. Análisis de Datos 
Se evaluará el estado actual del proceso en estudio 

(comercial) y se recolectarán los datos necesarios para 
identificar las problemáticas o áreas de oportunidad para 
abordar mediante las herramientas previamente asociadas. 

Una vez recolectada la información, se hará uso de 
técnicas estadísticas para la recolección, presentación, análisis 
y uso de datos para la toma de decisiones, solución de 
problemas y diseño de procesos estas técnicas incluyen, pero 
no se limitan a estadística descriptiva, pruebas de hipótesis, 
intervalos de confianza y gráficos de control.  

El siguiente paso corresponde a la implementación de las 
herramientas y controles aplicables en el proceso comercial, 
derivados de la norma AS9100D y Lean Six Sigma, según 
aplique. 

D. Materiales 
Para la realización efectiva del estudio son requeridos 

diversos materiales entre los que se encuentran: equipo de 
cómputo, acceso a internet, buscadores de internet, bases de 
datos, registros y programas de procesamiento digital de 
información para edición de texto, tablas gráficas, imágenes y 
otras formas necesarias. Otro tipo de materiales son los 
recursos de información, es decir, datos relacionados al 
proceso en estudio y sus variables. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera que a través de la asociación de Lean Six Sigma 

y AS9100D y su aplicación práctica en el proceso comercial 
de una organización del giro de automatización en el sector 
aeroespacial se aborden áreas de oportunidad y puedan 
definirse las variables críticas que determinen el éxito en el 
mercado para potenciarlas.  

Otro aspecto importante enfocado al área comercial, es 
lograr establecer un esquema de metas y ventas a largo plazo 
alineado con la estrategia global de la organización y los 
requisitos de AS9100 abordado mediante Lean Six Sigma. 

Finalmente, también es fundamental definir el modelo a 
seguir para la aplicación de una sinergia entre Lean Six Sigma 
y AS9100D como modelo de competencia organizacional. 

 

REFERENCIAS 
[1] Jacobs, M. (2015). Cultural Impact on Lean Six Sigma and Corporate 

Success. doi:10.1007/978-3-658-07340-4 
[2] Villaseñor, C. A. & Galindo, C. E., (2009). Manual de Lean 

manufacturing guía básica. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. México. Editorial Limusa. 
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Resumen— Las empresas generalmente desean crecer y 
desarrollarse, por lo que, la búsqueda de la mejora de sus 
productos y la reducción de costos de fabricación tiende a ser 
constante. El presente avance de investigación pretende 
desarrollar una propuesta de metodología en un caso de 
estudio en una empresa de topografía, para obtener una 
metodología definida para el diseño de mejora de sistemas de 
manufactura. En el artículo se describirán fundamentos 
teóricos de la Ingeniería de métodos, el estudio de trabajo y 
Manufactura Esbelta; También se presentará la metodología 
propuesta describiendo las seis fases que la componen y los 
resultados que se esperan obtener al desarrollarla. Finalmente 
en las conclusiones se recalcará la importancia del 
procedimiento de la ingeniería de métodos y los beneficios que 
este aporta a las empresas. 

Keywords: Manufactura Lean; Estudio del trabajo; Flujo de 
proceso; Flujo de materiales; Planificación del diseño 

I.  INTRODUCCIÓN 
En el presente artículo de investigación se desarrollará 

una propuesta de metodología para una empresa de 
topografía que desea expandir su catálogo de productos 
fabricando suministros para el trabajo de campo. La empresa 
de topografía en el presente caso de estudio no tiene 
experiencia manufacturando en lotes de gran volumen, por lo 
que se desea desarrollar un sistema de manufactura. Se 
pretende utilizar metodologías de ingeniería de métodos, 
estándares y diseño del trabajo para recopilar información 
sobre el método de manufactura actual, así como el estado de 
sus estaciones de trabajo, al obtener la información, se 
procederá a técnicas de análisis, las metodologías sirven 
como guía para realizar una propuesta que cumpla con las 
necesidades de la empresa priorizando la seguridad de sus 
trabajadores. 

A. Objetivo general 
El objetivo generar del presente artículo de investigación 

es el desarrollo de una propuesta de metodológica para 
diseñar un sistema de manufactura para tres productos de 
suministro para una empresa de topografía. 

B. Objetivos específicos  
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar para 

el desarrollo de la metodología propuesta son: 
x Comprender el estado actual de la empresa a través 

de la recopilación de información. 
x Realizar una propuesta de metodología para el 

diseño de sistemas de manufactura. 
x Ejecutar la metodología propuesta en la empresa. 
Con el propósito de lograr los objetivos, anteriormente 

mencionados, en la estructura del artículo se desarrollarán 
los conceptos principales en el marco teórico referentes a la 
investigación como lo son Ingeniería de métodos, Ingeniería 
de procesos y manufactura esbelta; Seguido, la mención de 
la metodología propuesta que se pretende seguir para 
resolver la problemática, después se plantea los resultados 
esperados al tomar acción con la metodología propuesta, 
para finalizar, se concentran las ideas principales 
desarrolladas a través del artículo en la sección de 
conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO 
Cuando una empresa requiere implementar un proyecto 

para manufacturar un nuevo producto un factor crucial es el 
diseño del nuevo centro de trabajo, para dicho diseño es muy 
importante identificar el problema de forma clara y lógica. 
En la ingeniería de métodos se utilizan distintas técnicas para 
identificar los problemas y la situación en la que se encuentra 
cada empresa particular, de esta manera, poder proponer 
soluciones eficientes y adecuadas para las necesidades de la 
empresa. 

A. Ingeniería de métodos 
La ingeniería de métodos procura el desempeño efectivo 

del personal en cualquier tarea, desde el gerente hasta el 
último de los trabajadores de la empresa, para ello, se realiza 
el estudio del proceso de fabricación, el estudio de 
movimientos y el cálculo de tiempos [1]. El objetivo de la 
mejora de métodos es evitar el desperdicio de cualquier tipo, 
en aspectos cómo, los materiales, el tiempo, el espacio y la 
energía. Al evitar el desperdicio se reduce los costos de 
fabricación, debido a que el desperdicio no le genera un 
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valor adicional al producto, solo costos adicionales que la 
empresa debe de solventar [2]. 

1) Estudio del trabajo 
Es necesario realizar un estudio de métodos y tiempos 

para que la administración de los procesos de una 
organización pueda elaborarse. El estudio del trabajo 
consiste en un sistema de control de tiempos 
predeterminados para analizar operaciones, de esta manera, 
acortar el tiempo de la operación y a su vez, la inversión 
realizada por unidad de producida [3]. 

Con el fin de cumplir el objetivo planteado se realiza un 
análisis estratégico donde se identifican los factores que 
influyen positiva y negativamente en la manufactura del 
producto. Para este fin, se evalúa el proceso con 
herramientas de análisis de métodos y estudio del trabajo 
para identificar una solución. Las herramientas de análisis 
también permiten desarrollar la distribución de las 
instalaciones para que el diseño del área esté adecuado a las 
necesidades de la producción lo que causa un gran impacto 
social y científico en el ensamblaje final [4]. 

2) Flujo de materiales 
Toda operación del proceso productivo requiere 

materiales, ya sea materias primas, sub-ensamblajes o 
componentes, la definición de flujo de materiales 
mencionada por [5] es “la secuencia que siguen los 
materiales desde su recepción en fábrica hasta su llegada al 
almacén de embarque de productos terminados”, con el 
objetivo de obtener un mejor flujo de materiales se debe 
asegurar que los abastecimientos de cada operación estén en 
el tiempo y lugar propicio. 

La importancia del flujo de materiales expresa que el 
cambio del sistema de suministro podría proveer a una 
empresa un mejor flujo de materiales, y al obtener un mejor 
flujo de materiales se vería reflejado en una mejora de los 
indicadores de desempeño [6]. 

B. Ingeniería de procesos 
Se considera que las tres etapas fundamentales en la 

ingeniería de procesos son la síntesis, el análisis y la 
optimización. En la primera etapa, la de síntesis (o diseño), 
se definen las entradas y salidas del sistema; La segunda 
etapa, que es de análisis (o simulación), se estipulan las 
materias primas que entran al proceso y el diagrama de flujo 
del proceso, se plantea el análisis del diagrama de flujo del 
proceso para comparar las salidas del proceso contra las que 
se habían estipulado originalmente; La tercera y última 
etapa, optimización, se intenta minimizar algún tipo de 
entrada o costos del proceso para el beneficio del proceso 
[7].  

1) Diagrama de flujo del proceso 
El diagrama de flujo del proceso se define como una 

herramienta para describir un proceso de forma visual, de 
esta manera permite documentar lo que acontece dentro de 
un proceso y al incorporar mediciones, puede ayudar a 
identificar la forma de mejorar el proceso [8]. La meta de un 
diagrama de flujo del proceso es que sean “fáciles de 
entender por personas que pueden no estar familiarizadas 
con el proceso” [9]. 

El diagrama de flujo del proceso consiste en símbolos 
conectados por líneas, se comienza estableciendo el punto de 
partida y el final. Seguido se identifican y clasifican las 
diferentes actividades que conforman el proceso, la relación 
que existe entre todas las actividades, las áreas de decisión 
[10]. El propósito del diagrama de flujo del proceso es 
“mostrar la secuencia de operaciones, flujo de materiales, 
flujo de información y movimiento de personas” [11]. 

2) Diagrama de flujo del proceso 
Es complicado proporcionar una definición de diseño 

satisfactoria, se describe como “una actividad de 
investigación y desarrollo, estructurada y planificada con el 
fin de concretar y hacer alcanzables unos objetivos 
previamente establecidos” el diseño profesional sigue una 
metodología compuesta de técnicas para lograr los objetivos 
propuestos [12]. Para el diseño del modelo físico se compila 
información de metodologías que relacionan parámetros de 
estimación orientados a: equipos, procesos de manufactura y 
las familias de productos; éstos son considerados en el 
diseño conceptual del modelo y permiten llevar un 
seguimiento lógico en la secuencia de las operaciones del 
proceso productivo [13]. 

C. Sistema de manufactura esbelta  
Lo que fundamenta un sistema de manufactura esbelta es 

“eliminar todas las actividades que no agreguen valor al 
proceso, es decir aquellas que son innecesarias y que gastan 
recursos tanto económicos, humanos y materiales para su 
ejecución” [14]. El verdadero poder de la manufactura 
esbelta está en descubrir continuamente las oportunidades de 
mejora, tomarlo como una filosofía de vida y siempre estar 
en la búsqueda constante de los desafíos a tomar para 
mejorar el sistema de manufactura de la empresa [15]. 

III. METODOLOGÍA PROPUESTA 
Una empresa de topografía decide explorar un área de 

oportunidad al analizar la propuesta de fabricar algunos de 
sus suministros en lugar de comprarlos procesados. Los tres 
suministros seleccionados para el proyecto son mojoneras, 
estacas de madera y varillas corrugadas.  

La metodología propuesta se compondrá de seis fases, el 
orden de estas se muestra en la Figura 1. 

              
Figura 1.  Fases de propuesta de metodología para el diseño de sistemas de 

manufactura. 
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A continuación, se desarrollará cada una de las fases. 
Como guía de metodología se utilizará métodos, estándares y 
diseño del trabajo, definida en [16]. 

A. Fase 1: Identificar la problemática a tratar 
Esta fase es el inicio de todo proyecto, en esta fase el 

problema se planteará con precisión, si se tiene delimitado 
cual es el problema con exactitud será más sencillo encontrar 
la solución indicada, en el caso contrario que no se 
comprende por completo la problemática puede ocasionar 
desperdicio de recursos al momento de buscar la solución. 

B. Fase 2: Comprender el estado actual de la empresa 
mediante recopilación de datos 
Se entrevistará a los expertos de los sistemas de 

manufactura de cada suministro a la vez que se realizará 
mediciones del área de trabajo actual de los procesos, para 
comprender los tres procesos de fabricación (Varillas, 
Estacas y Mojoneras) mediante la entrevista a expertos en los 
procesos.  

C. Fase 3: Analizar la información recopilada 
Con la información recopilada en las entrevistas, se 

procederá a aplicar técnicas de registro y análisis, tales 
como, diagramas de proceso de la operación para cada uno 
de los suministros y diagrama de flujo del proceso por cada 
estación de los procesos de fabricación de los suministros, 
para lograr delimitar cuántas personas serán necesarias por 
proceso y cuánto espacio se requerirá por estación. 

Para complementar el análisis de la información inicial 
recompilada también se realizará un layout de la disposición 
física de la empresa, de esta manera se tendrá una 
herramienta visual de los recorridos de cada proceso y se 
tomará en cuenta las distancias para traslados de material 
entre estaciones que los trabajadores deberán de realizar para 
la continuidad del proceso.  

D. Fase 4: Desarrollo de diseño de estaciones de trabajo 
Se realizará una propuesta de diseño de estaciones de 

trabajo para los tres procesos. Al aplicar las técnicas de 
registro y análisis se identificarán problemas en el lugar de 
trabajo, ayudará al analista a visualizar el método actual del 
sistema de manufactura, con todos sus detalles, para poder 
desarrollar procedimientos nuevos y mejores. El objetivo 
como analista de métodos es desarrollar nuevas 
distribuciones y mejorar las existentes en una distribución de 
planta ideal [16]. 

E. Fase 5: Ejecutar el diseño propuesto 
Se ejecutará el proyecto propuesto dentro de la empresa, 

en esta fase se debe explicar e involucrar a los trabajadores 
del sistema de manufactura para lograr el objetivo de la 
solución propuesta. 

F. Fase 6: Correcciones y validaciones 
Verificar el estado del método propuesto por medio de 

diagramas de proceso de operación, diagramas de flujo del 
proceso y diagramas de flujo de la distribución, dichos 
diagramas se compararán con los diagramas del método 
actual para analizar los cambios en los resultados. A partir 

del análisis se tomarán acciones correctivas para mejorar la 
propuesta, en el caso que el objetivo esté cumplido se dará 
como finalizado el proyecto. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera que con el desarrollo de la metodología 

propuesta la empresa de topografía logre desarrollar 
proyectos de diseño de sistemas de manufactura de una 
forma eficaz, mejorando continuamente su producción.  

Se recolectará información mediante la entrevista a 
expertos, se pretende que se comprenderá el estado actual de 
la empresa, el área de trabajo y las necesidades a priorizar 
durante el desarrollo del proyecto. 

Se pretende utilizar técnicas de registro y análisis tales 
como diagramas de proceso de la operación y diagrama de 
flujo del proceso, dichas técnicas darán como resultado los 
tiempos de fabricación del método actual, así como, las 
distancias que hay para transporte de material, entre 
estaciones y los movimientos que realizan los operadores en 
la línea de producción. Con la obtención de los resultados de 
las técnicas de registro y análisis, se analizará los principales 
puntos que se corregirán para mejorar los sistemas de 
manufactura. Con esto se determinará si la empresa cuenta 
con instalaciones adecuadas o espacios delimitados para la 
manufactura de los tres suministros propuestos. 

Al encontrar las áreas de oportunidad principales de los 
sistemas de manufactura, el siguiente paso será proponer 
soluciones que se alineen a las capacidades y dirección del 
proyecto de la empresa. Se espera priorizar la mejora de las 
instalaciones para salvaguardar la salud de los trabajadores.  

V. CONCLUSIONES 
El procedimiento de la ingeniería de métodos se basa en 

definir el problema, desglosar el trabajo en operaciones, 
analizar cada una de las operaciones para definir el mejor 
método y procedimientos para realizarse la acción, aplicar 
valores de tiempo estándar y por último dar seguimiento, 
para asegurarse que el trabajo se realiza de acuerdo a lo 
definido, sin olvidar el siempre estar buscando mejorar 
constantemente los sistemas de manufactura de la empresa.  

Principalmente las pequeñas y medianas empresas, tienen 
una gran problemática de desperdicios de recursos debido a 
no tener correctamente estandarizados sus procedimientos, 
para muchos el estandarizar puede sonar como algo muy 
complejo, pero es necesario demostrar a los administrativos 
y trabajadores sus beneficios. 

Las condiciones inapropiadas de las instalaciones del 
área de trabajo, pueden provocar grandes afectaciones a la 
salud de los empleados, además de retrasos en la secuencia 
de fabricación. 

Para concluir, la ingeniería de métodos es importante 
para definir las especificaciones necesarias en cada proyecto 
particular. Siempre es necesario priorizar los objetivos de la 
empresa y el bienestar de los empleados, en ese momento es 
donde se aplican las metodologías del estudio del trabajo y 
estudio de tiempos y movimientos. 
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Resumen— La calidad de las piezas aeroespaciales es un 
aspecto que las empresas manufactureras deben asegurar para 
lograr ser competitivas en el mercado global. El Análisis de 
Modo y Efecto de Falla (FMEA) es una herramienta práctica y 
de sencilla aplicación para la gestión de la calidad. El presente 
trabajo es una propuesta de la implementación de este análisis 
en el proceso de anodizado con ácido fosfórico en piezas para 
un nuevo proyecto de una empresa del sector aeroespacial. Por 
medio de la realización de pruebas en la línea, se busca 
identificar fallas, sus causas, efectos y medidas preventivas de 
control. Se toma en cuenta una de las problemáticas comunes 
de la aplicación del FMEA la cual radica en una deficiente 
identificación de fallas y/o errores en la ponderación de riesgos 
y ocurrencias, por lo tanto, se busca mitigar con el uso de la 
metodología 8D, la cual es un método que vincula las causas las 
fallas como mediadas de detección y prevención.   

Palabras clave: Herramientas Básicas de Calidad; Industria 
Aeroespacial; FMEA; Metodología 8D; Tratamiento Químico de 
Superficie; Anodizado 

I.  INTRODUCCIÓN 
En el sector manufacturero y de servicios, la 

competencia, las expectativas de los clientes y la creciente 
evolución de la tecnología hacen que aumenten las 
obligaciones de los fabricantes para corregir defectos y 
desviaciones en el rendimiento de sus procesos y productos 
[1]. Se destaca, por lo tanto, la importancia de identificar y 
controlar las fallas para llevar a cabo procesos y productos de 
alta calidad de acuerdo con las normas globales.  

El Análisis de Modo y Efecto de Falla (FMEA, por sus 
siglas en inglés) es una herramienta utilizada para la 
detección de fallas y reducción de sus efectos. Zasadzien y 
Zarnovsk [2] mencionan que el FMEA considera tres 
criterios básicos de evaluación: severidad, ocurrencia y 
detección de la falla. La probabilidad de riesgos se asocia a 
la ocurrencia de una determinada perturbación. 

Según Rezaee, Salimi y Yousefi [1] “algunos 
investigadores han obtenido resultados útiles para mejorar el 
rendimiento de diversas industrias y evitar fallos mediante la 
combinación del FMEA con otros métodos de mejora”. Al 
llevar a cabo la aplicación del FMEA es común que se 
presenten problemáticas como la identificación insuficiente 
de fallas, así como errores en la ponderación de ocurrencias 
y riesgos. Con el fin de mejorar el rendimiento del FMEA y 
prevenir efectos indeseados en su uso, el propósito de este 

trabajo es combinar este método de análisis con la 
metodología 8D.  

La metodología 8D, como establecen Koncz y Pokorádi 
[3], es un importante método de resolución de problemas de 
manufactura, descrito en normas y estándares como ISO 
9001 y IATF 16949. El FMEA y la metodología 8D son 
principalmente herramientas de calidad cuya diferencia 
radica en el objetivo de su análisis. Las dos herramientas 
comparten un objetivo en común.  

Por lo tanto, se tiene como objetivo la combinación el 
FMEA y la Metodología 8D con la finalidad de optimizar un 
área del proceso de manufactura, para identificar y corregir 
los errores que comúnmente se presentan al implementarlos. 
Identificar, corregir y prevenir errores de ponderación del 
FMEA que comúnmente suceden de parte del personal. 
Evitar las demoras y errores en la presentación de los datos 
del FMEA, implementando la Metodología 8D. A 
continuación, se explican los principales conceptos 
fundamentales para el desarrollo de la presente propuesta, 
primeramente, se describen las dos metodologías que se 
busca combinar y, posteriormente, se describe el proceso en 
el cual se implementarán. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Análisis de Modo y Efecto de Falla 
El FMEA es una herramienta que se desarrolla paso a 

paso para identificar todas las maneras en que puede ocurrir 
un error, falla o defecto en el diseño, proceso, producto o 
servicio. Este método de análisis se utiliza como gestión 
preventiva de la calidad; evaluando e identificando los 
riesgos en el tiempo adecuado. De manera que se da la 
oportunidad de proponer y aplicar medidas necesarias para la 
mejora de procesos y productos, evitando los costos que 
derivan de las fallas [5]. 

El uso del FMEA tiene una amplia gama, destacándose 
su aplicación en cinco distintas áreas: sistemas, diseño, 
proceso, servicios y software. Todos los tipos de FMEA 
comparten aspectos similares en cuanto a sus beneficios.  Se 
evitan fallas en procesos y productos, incrementando la 
seguridad funcional y confiabilidad de estos. Además, se 
construye una base de conocimientos preventivos y de 
gestión de calidad en la empresa [5].  

En la Tabla 1, se muestra el formato básico con el cual se 
puede realizar el FMEA para su evaluación, así mismo, en la 
Tabla 2 se describen las ponderaciones del FMEA según 
Bosch Group [5] para cada área de fallas potenciales.  
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TABLA I.  FORMATO FMEA [4] 

 

TABLA II.  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN DEL FMEA [5] 

 
 En la ecuación 1 Appollis, Van Dyk y Matope [8] 
describe que el producto de los componentes evaluados da 
como resultado el número de prioridad de riesgo (RPN, por 
sus siglas en inglés). Los elementos son evaluados en una 
escala del 1 al 10, según la adaptación realizada para el 
proceso. De manera que una falla potencial mayor es 
representada por un número RPN elevado.  
            RPN= Severidad x Ocurrencia x Detección           (1) 

 
Según Sellapan y Palinikumar [9], el uso tradicional del 

FMEA abre el paso a por lo menos dos deficiencias: la 
primera es que una variedad de combinaciones en los índices 
de severidad, ocurrencia y detección pueden dar como 
resultado un valor idéntico del RPN. Sin embargo, la 
implicación de riesgo puede ser totalmente diferente. Otra 
desventaja se da cuando se toma un valor numérico medio o 
superior con el cual el equipo que realiza la evaluación no 
esté de acuerdo. Cuando uno de los miembros evalúa con un 
valor distinto al resto, es necesario realizar un consenso.   

“Se han realizado muchas investigaciones para mejorar el 
rendimiento del FMEA, haciendo esfuerzos significativos 
para superar las deficiencias en la evaluación del RPN” [9]. 
Asimismo, Singh y Singh [10] establece que “después de 
realizarse un análisis estadístico del RPN identificado 
mediante el FMEA, debe realizarse la priorización, 
comenzando por los problemas más importantes”.  

Algunos estudios proponen modificar la implementación 
del FMEA para evitar los errores que comúnmente se 
presentan. O bien, en ocasiones existen cuestiones 
específicas que no se toman en cuenta en la evaluación y que 
pueden dar resultados adversos; tal es el caso de que con 
únicamente tres factores a evaluar no se pueda describir o 
detectar correctamente las fallas en cada área. Un estudio 
realizado por Mzougui y Felsoufi [11] concluye que “al 
introducir factores de peso importante en el análisis (como 
costos y mantenimiento) se mejora la eficacia y precisión del 

análisis”, tomando en cuenta que el uso tradicional del RPN 
ha sido criticado en otros trabajos. 

B. Metodología 8D 
Según Bosch Group [6] “la Metodología 8D es la más 

utilizada para la resolución de problemas en la industria 
automotriz”. Consiste en 8 pasos o disciplinas que se 
enfocan en solucionar problemas, evitar su ocurrencia, y el 
transferir los resultados a procesos o productos similares. El 
propósito de este método es proveer una explicación 
comprensible de la identificación, comprensión y corrección 
de la causa raíz. Las causas raíz comunes a identificar y 
solucionar son a nivel técnico, sistemático y de liderazgo. 
Las 8 disciplinas son: 

1) D1: Formar un equipo de resolución de problemas 
Según Kaplík, Pristavka, Bujna y Videnan [12] la 

principal característica de la metodología 8D es la resolución 
de problemas en equipo, el cual se compone de personas que, 
por sus conocimientos, contribuyen en la búsqueda de 
soluciones. El grupo debe tener un líder que se encargue de 
reunir a todas las partes, encaminándose a un objetivo en 
común, y que asegure que el método sea aplicado de manera 
coherente.  

2) D2: Definir el problema 
En esta etapa, el problema debe delimitarse. El uso de 

diagramas de flujo, de progresión, partes y figuras ayudan a 
la simplificación del problema. En este paso también se 
deben estimar los efectos en el usuario final para definir las 
acciones de contención a implementar [6]. 

3) D3: Realizar las acciones de contención 
Una vez que se ha identificado el problema, es necesario 

aplicar medidas de contención evitando que se distribuyan 
productos o procesos con los cuales el cliente no esté 
conforme. Las acciones de contención deben documentarse y 
anotarse los resultados. Antes de implementar cualquier 
medida, debe tomarse en consideración los posibles efectos 
secundarios de la misma [12]. 

4) D4: Análisis de Causa y Efecto  
Al realizar este análisis, se determinan las causas 

técnicas, sistemáticas y de gestión que conducen al error [6]. 
Algunas herramientas que sirven para el análisis de la causa 
raíz son el Diagrama de causa y efecto, la técnica de los 5 
porqués, Análisis del Árbol de Fallas, etc. Una vez verificada 
la causa raíz, las acciones de contención deben ser revisarse 
y modificarse según se requiera. 

5) D5: Definir acciones correctivas permanentes y 
probar su eficacia 

Bosch Group [6] se establece que el equipo debe definir 
las acciones correctivas potenciales para eliminar la causa 
raíz, las cuales es necesario examinar para comprobar su 
efectividad y con ello prevenir efectos no deseados por su 
implementación.  

6) D6: Implementar acciones correctivas y verificar su 
efectividad 

En esta etapa del método, se implementan las acciones 
correctivas permanentes y se busca la validación de su 
efectividad, buscando que no se desarrollen efectos adversos. 
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Una vez comprobado lo anterior, se retiran las acciones de 
contención aplicadas en el paso D3 [12]. 

7) D7: Establecer acciones preventivas 
Para prevenir los problemas identificados por la causa 

raíz, es necesario hacer revisiones y actualizaciones de los 
documentos del proceso, tales como el FMEA y el Plan de 
Control [6]. Asimismo, deben tomarse medidas apropiadas 
con respecto al Sistema de Gestión de Calidad, lo cual 
repercute en los documentos, procedimientos e instrucciones.  

8) D8: Reunión final del equipo (reconocer esfuerzos) 
La resolución del problema debe tratarse en una junta 

donde se tenga la participación de todas las partes 
involucradas. Se hace una retroalimentación y se establen 
oportunidades de mejora. Los resultados y las decisiones 
deberán documentarse [12]. 

Según Chlpeková, Večeřa y Šurinová, [7] “la ventaja de 
la metodología 8D es su flexibilidad, la cual le permite 
adaptarse a diferentes situaciones y circunstancias”.  

C. Tratamiento Superficial 
El uso del aluminio y sus aleaciones se ha incrementado 

en una variedad de aplicaciones estructurales, debido a sus 
características. Según lo establece Aamir, Giasin, Tolouei-
Rad y Vafadar [14], se trata de un metal de consumo de gran 
importancia debido a su amplia gama de aplicaciones en 
sectores como la automoción, la construcción, la electricidad, 
el transporte y la industria aeroespacial. El 80% del peso de 
un avión comercial común se compone de aluminio. Los 
parámetros importantes para el diseño de la estructura de los 
aviones son la resistencia a la fatiga, la densidad, la 
resistencia a la fractura, la fuerza y la resistencia a la 
corrosión.  

En la industria aeroespacial, las piezas maquinadas deben 
pasar por un proceso de tratamiento de superficie con el 
objetivo de protegerlas del ambiente y la corrosión, antes de 
ser ensambladas en la estructura de aeronaves. En el caso de 
las piezas de aluminio y sus aleaciones, se busca la mejora de 
la adherencia de la capa de óxido superficial para aumentar 
la resistencia a la corrosión. Las piezas se someten a un 
tratamiento químico superficial para ampliar la oportunidad 
de aplicación y prolongar su vida útil. La anodización suele 
ser una de las tecnologías de tratamiento superficial más 
importantes para el aluminio y las aleaciones de aluminio 
[13]. 

Para las piezas de aluminio, el anodizado es un proceso 
de revestimiento electroquímico que crea una fina película de 
óxido de aluminio en la superficie de la pieza o sustrato de 
aluminio. El anodizado mejora la capacidad natural de los 
metales para la oxidación, mediante la aplicación de una 
corriente o tensión anódica. Esta película de óxido anódico 
suele estar compuesta por una fina capa interior de barrera y 
una gruesa capa exterior porosa [13]. Esta capa no conduce 
la electricidad (dieléctrico), protege contra la corrosión y es 
resistente al desgaste. El tratamiento de anodizado consigue 
que la superficie se vuelva activa para la adherencia de 
pintura y mejora la fuerza de unión [16]. Distintos 
electrolitos se utilizan para el anodizado de superficie, entre 
ellos destaca el uso de ácido crómico, el cual se ha buscado 
disminuir en aplicación debido a su alta toxicidad. En su 

lugar, se implementa el uso de ácido bórico-sulfúrico, ácido 
sulfúrico o ácido fosfórico. 

El anodizado de ácido fosfórico se utiliza principalmente 
para la unión adhesiva estructural en entornos de alta 
humedad. Este es un proceso que se realiza entre 10-15 Volts 
[15]. Esta forma de pretratamiento se considera una de las 
mejores disponibles por su durabilidad a largo plazo en 
aplicaciones estructurales.  Sin embargo, el proceso requiere 
un tiempo de anodizado anodizado de 20-30 minutos, 
considerando el tratamiento por lotes a una temperatura de 
10-30°C.  Un espesor mínimo de 300-400 nm se requiere 
para conseguir las propiedades deseadas.  

Posterior al anodizado, la superficie de la pieza se 
encuentra porosa, lo cual la hace susceptible a daños por 
contaminación. Se le debe aplicar un sello para preservar la 
capa de óxido y mejorar la resistencia a la corrosión. El 
sellado consiste en hidratar la capa del anodizado, de manera 
que la célula se hincha y obstruye los poros de la superficie. 
Es común utilizar un baño de agua hirviendo u otros 
compuestos diluidos para evitar la corrosión de las piezas en 
entornos agresivos [13].  

III. METODOLOGÍA  
El proyecto de anodizado con ácido fosfórico se llevará a 

cabo en la planta de tratamiento químico de superficie de una 
empresa del sector aeroespacial dedicada al maquinado de 
piezas para aeronaves.  Las piezas que tratadas conformarán 
parte del ensamble del avión Boeing 787. Para la aplicación 
del FMEA con Metodología 8D en el proyecto, es necesario 
seguir una serie de pasos o fases tomando en cuenta la 
situación actual. 

 
Figura 1. Fases de la metodología propuesta 

A. Preparación de línea de Tratamiento Superficial 
Para la adaptación del proceso se toman en cuenta los 

requerimientos del cliente según sus especificaciones, tanto 
de proceso como de materiales y componentes permitidos. 
Se incluyen en procedimientos internos y se crean programas 
para la secuencia en la línea automática de anodizado. 
También se compran materiales y equipo según sea 
necesario. 

B. Pruebas en Línea de Anodizado 
Debido a que no se cuenta aún con calificación para 

procesar piezas con ácido fosfórico, se realizarán las pruebas 
en especímenes de aleaciones de aluminio (2024 y 7075). 
Después del tratamiento superficial, los especímenes se 
someten a la prueba de extensión de grietas en cuña según 
ASTM D3762 en el laboratorio para determinar la 
durabilidad de unión. 

C. Implementación del FMEA 
1) Formación de equipo: Para el análisis de modos de 

falla en el proceso a partir de las pruebas realizadas en 
especímenes. 
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2) Delimitación de FMEA: Selección de 3 operaciones 
que forman parte del proceso. Destacar modos de falla, 
describir causas y efectos, establecer el control requerido y 
acciones recomendadas. 

3) Evaluación del FMEA: para priorizar los modos de 
falla con el RPN mayor. 

D. Implementación de Metodología 8D 
1) Descripción del problema que representan los modos 

de falla con los RPN elevados. Aplicar acciones de 
contención. 

2) Llevar a cabo un análisis de causa y efecto. 
3) Implementación de acciones correctivas.  
4) Establecer acciones preventivas. 

E. Análisis de Datos 
Conforme se obtienen resultados en las fases 

anteriormente descritas, resulta práctico someter los datos 
obtenidos a clasificación por medio de estadística. De 
manera que se relacionen variables y parámetros del proceso 
y las pruebas de laboratorio. Después de la implementación 
de ambas metodologías estas se evaluará la capacidad del 
proceso para cumplir con los requerimientos mediante 
cálculo de índice de capacidad del proceso (Cpk).  

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
Por medio de la implementación de la metodología 8D se 

busca mejorar el rendimiento del FMEA implementado en el 
proceso de anodizado fosfórico de la empresa. De manera 
que, se reduzcan sus modos de falla y se eviten no 
conformidades en el proceso y en las piezas a tratar. 
Mediante el análisis estadístico de la capacidad del proceso 
se determine si este cumple los requerimientos de las 
especificaciones del cliente. De ser contrario, sirve de 
indicador para hacer las modificaciones necesarias para 
obtener un proceso conforme. Así también se espera generar 
conocimiento útil para la empresa e integrarlo al sistema de 
gestión de calidad de esta. 

V. CONCLUSIONES 
El uso adecuado de las herramientas de calidad en 

cualquier tipo de industria es fundamental para la fabricación 
productos y servicios que cumplan con los estándares 
esperados por los clientes finales y consumidores. La 
combinación del FMEA y el método 8D en la industria 
aeroespacial significa un área de oportunidad para mejorar 
sus procesos, especialmente aquellos cuyas condiciones son 
de alta exigencia, para aseguramiento de la calidad en los 
procesos y obtención de producto conforme a las 
especificaciones clientes. Cumpliendo el objetivo de la 
industria aeroespacial de fabricar aeronaves seguras.  
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Resumen— Una metodología que propone el desarrollo de una 
investigación sobre el control granulométrico de un molino de 
micronizado Raymond en grafito. Presentando el entorno y las 
qué condiciones en las cuales se muestra la problemática que se 
deberá resolver. En el marco teórico existe información 
relevante que servirá para dimensionar y trabajar en la 
obtención de soluciones posibles, así mismo se muestran los 
resultados que se esperan obtener al finalizar el proyecto de 
investigación aplicando la metodología.  

Granulometría, Molino de micronizado, Metodología. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 
En las plantas de molienda o empresas que ofrecen el 

procesamiento de minerales para proveer materia prima a 
plantas de producción, el tiempo y el gasto de energía es 
importante para llevar a cabo esta actividad. Por lo que es 
necesario contar con estrategias que ayuden a la reducción de 
costos de sus procedimientos brindando el material de calidad 
que se requiere por los clientes. 

Como objetivo es necesario desarrollar una metodología 
para asegurar el diámetro de partícula del grafito para cumplir 
con los requerimientos de los clientes, considerando factores 
internos y externos que afectan el proceso de pulverización 
para la obtención del tamaño al procesarse en un molino de 
micronizado Raymond vertical de rodillos LM130M.  

 El artículo está compuesto por seis secciones; 
empezando por la introducción con información relevante 
sobre la investigación y su objetivo. Después se presenta el 
marco teórico donde se muestran los conceptos como la 
granulometría, destacando algunas estrategias existentes para 
lograr los tamaños de partícula en minerales. Como tercero 
se encuentra el entorno y se explica detalladamente la 
problemática de la planta. En el cuarto punto se presenta una 
propuesta de la metodología que se planea seguir, 
desarrollando de forma gráfica las etapas para poder alcanzar 
el objetivo de la investigación. Después se muestran los 
resultados esperados para emplear la solución que se propone 
junto con el impacto que se desea alcanzar en el área de 
producción. Para finalizar, se concluye el artículo con 

información relevante de los autores sobre la investigación y 
los resultados obtenidos.  

 

II. MARCO TEÓRICO 
El grafito comúnmente lo conocemos dentro de lápices, 

pero además se puede utilizar como un lubricante sólido para 
rodamientos, muelas de perforación de pozos petroleros y, 
para el uso de pinturas electrostáticas [1]. En los últimos años 
también uno de los derivados del grafito, el grafeno, es parte 
significativa del futuro de la industria nanoelectrónica debido 
a sus diversas propiedades electroquímicas y físicas [2]. En 
algunos procesos el grafito es necesario por lo que muchas 
empresas optan por comprarlo, pero por lo general lo 
compran en una presentación que se denomina tierra fina, por 
ser una fracción menor a 2mm. Para esto es necesario un 
molino de micronizado que pulveriza el material hasta llegar 
al tamaño requerido [3]. Cuando se habla sobre el estudio de 
suelos, existe un apartado en el área de la metrología llamada 
granulometría; la cual se puede definir como la 
determinación en el tamaño de las partículas asegurando que 
la medida de los granos sea el que se necesita en la empresa 
o el que requieran los clientes [4]–[6]. 

El estudio de tamaño de partículas es importante para 
minas, industrias, campo agrícola, etc. Por esto, existen 
diversas metodologías para determinar la granulometría, en 
donde se debe considerar el material que se va a analizar. Uno 
de los métodos más conocidos es el proceso de tamizado, el 
cual consiste en medir el diámetro de una partícula por pasar 
a través de orificios de una malla con un perfil [7]. La malla 
es la que indica el número de hilos por pulgada, en 
equivalencia una malla 400 tiene una apertura de 38 
micrómetros [8]. 

Derivado del proceso de tamizado existen varios aparatos 
que permiten el estudio granulométrico. Uno de ellos es el 
Ro- tap-SOILTEST-modelo CL-313-8 que utiliza varios 
tamices estándares puestos uno sobre otro; provoca 
agitaciones mediante pequeños golpes en la parte superior de 
los tamices causando que por gravedad el material caiga [9]. 
El tiempo de las vibraciones es configurable según el material 
que se vaya a analizar. Al término del tiempo que se haya 
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aplicado se separan los tamices para el pesaje de cada uno en 
forma individual y calcular el porcentaje de retención [10]. 

Para lograr la granulometría existen diferentes tipos de 
molinos:  

Molino de bolas conformado por un cuerpo cilíndrico de 
eje horizontal que en su interior tiene bolas libres. El cuerpo 
gira accionado por un motor, haciendo que con un efecto 
cascada rompa el material que se le introduce mediante 
fricción y percusión.  

El molino de martillos actúa por efecto de impacto sobre 
el material a desintegrar, tiene un cuerpo de forma cilíndrica 
y en su interior tiene una figura desproporcionada, pero con 
alta dureza ya que por el accionamiento de un motor 
comienzan a girar los martillos en su interior provocando que 
el material sea pulverizado al chocar con las paredes internas. 
Por debajo el molino tiene rejillas que permiten la salida del 
material, dependiendo el tamaño de las rejillas será tamaño 
del material que obtengamos.  

El molino de rodillos es utilizado en las plantas de 
materiales secos, en su interior cuenta con rodillos 
moledores, los cuales están cerca de la pared interna del 
molino. Al momento de ser accionados por un motor 
comienzan a girar permitiendo que el material choque con los 
rodillos y la pared interna para la pulverización del material. 
El material es introducido por el alimentador que se encuentra 
a un costado del molino obteniendo acceso al cuerpo del 
molino por gravedad hacia el área de trituración. Con ayuda 
de un soplador el material molido sube hacia el clasificador y 
permite que pase si cuenta con la finura suficiente para salir 
del sistema, pero si el material no cumple con las 
especificaciones de tamaño entonces el material vuelve a caer 
por gravedad para seguir siendo pulverizado [11]. 

Existen trabajos similares en donde se realizó el estudio 
del efecto que tienen las modificaciones de parámetros en el 
procesamiento de molienda de harina, en cuanto al tamaño de 
partícula, consumo de energía en relación con el material 
molido y la relación del consumo de energía con la harina 
obtenida. Mediante la realización de un diseño de 
experimentos con un tiempo constante y 27 muestras se 
utilizaron 4 variables del proceso de molienda de harina para 
la evaluación: El espacio entre los rodillos, velocidad de los 
rodillos, diferencial y velocidad de alimentación; cada uno 
con 2 valores diferentes. Al finalizar el diseño de 
experimentos se pudo observar según las 3 áreas evaluadas 
que en el proceso de molienda de harina se tuvo más impacto 
con la modificación de los parámetros del espacio entre los 
rodillos y diferencial [12].  

Un segundo trabajo donde se utiliza un molino Raymond 
para el procesamiento de polvos de carburo de silicio que 
busca obtener un tamaño de malla 800, mediante un modelo 
matemático, el cual es comparado con el proceso que se 
realizaba actualmente. Debido a que la dureza del material y 
el tamaño del mineral no permitían el que el tiempo de 
procesamiento fuera satisfactorio debido a que estos dos 
factores le generaban variación en el sistema. Al evaluar el 
modelo matemático donde se contemplan los parámetros del 
molino se observa que en comparación existe mejora de 
tiempo contra el modelo actual [13]. 
 

III. PROBLEMÁTICA 
Una planta procesadora de grafito la cual cuenta con un 

molino Raymond (rodillos) que traerá a la empresa 
posibilidades en molienda. Nuevos productos finales 
necesitan tamaño de partícula menores a la malla 200, la cual 
era procesada en un molino de martillos. Ahora se necesitan 
mallas de 325 a finos, al momento de comprar el molino 
Raymond vertical de rodillos LM130M el cual tiene como 
especificación de malla 80 a malla 325 siendo la esperada por 
el cliente el límite de procesamiento. Al momento de adquirir 
el molino el proveedor solo capacita en detalle el 
funcionamiento de sus partes y su mantenimiento. Este tipo 
de molino se utiliza para muchos tipos de minerales, el 
proveedor no especifica que parámetros ajustar pero existen 
varios que pueden influir para obtener el tamaño de partícula, 
tales como: Velocidad de alimentación, velocidad de rodillos, 
velocidad de soplador, velocidad de clasificador para 
asegurar el tamaño de partícula requerida, actualmente, el 
personal a logrado el tamaño de partícula ajustando los 
parámetros de manera empírica y ajustándolos según la 
dureza de mineral, humedad relativa y pureza de este.  

El área de pulverizado actualmente no cuenta con la 
estandarización para obtener el tamaño de partícula requerida 
por los clientes provocando perdidas para la empresa debido 
al reprocesamiento y desgaste de la maquinaria, por lo cual 
se está afectando la productividad de la empresa. 
 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 
Como solución para la problemática se proponen las 

siguientes 5 etapas, compuestas por un conjunto de pasos que 
se deberán seguir para que el departamento de producción de 
la planta procesadora de grafito tenga una estrategia eficiente 
en sus procesos. Las etapas se muestran de forma gráfica en 
la figura 1 y son: Analizar factores que afectan al proceso, 
desarrollo de diagramas de Ishikawa, ponderación de los 
factores, aplicación de metodología y validación.  

 

 
Figura 1. Metodología propuesta. 

 
En la primera parte de la metodología se deberán analizar 

los factores que afectan el proceso para conocer el 
funcionamiento detallado de este, entendiendo el ambiente 
para detectar la problemática que se desarrolla. A partir de lo 
anterior se realizarán diagramas de Ishikawa, de esta manera 
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será más sencilla la visualización de cada factor, después 
basado en los diagramas se ponderarán cada uno de los 
factores obtenidos trabajando con los que pueden controlarse. 
Se desarrollará e implementará una metodología para la 
obtención de la calidad granulométrica requerida. Como 
etapa final, se validará la metodología en base a la 
comparación de la forma actual de trabajo con la propuesta, 
que procederán en las conclusiones del proyecto.  
 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Se pretende ejecutar la investigación a partir de las etapas 

ilustradas en el apartado anterior, para realizarse con orden 
de forma progresiva brindando estructura al proceso del 
proyecto. La derivación que se espera exista deberá ser un 
proceso que se base en las mejores prácticas, permitiendo así 
que el departamento de producción, de una procesadora de 
grafito en concreto, pueda gestionar de manera correcta los 
procesos de producción, rindiendo al máximo todo el recurso 
con el que cuenta la empresa dando pie a una dirección hacia 
la mejora continua.  

La realización de este proyecto con esta magnitud 
manifestará contenidamente en la realización del trabajo con 
la que cuenta el departamento de producción La 
implementación le ayudará a la empresa para estandarizar su 
proceso eliminando el retrabajo de material impactando en 
costos de producción, tales como: Horas máquina, horas 
hombre y desgaste de la maquinaria. Brindando una calidad 
estable con personal capacitado. Se reducirá además la 
contaminación auditiva para los habitantes cercanos a la 
planta.  
 

VI. CONCLUSIONES 
Desarrollar una metodología basado en los factores que 

influyen en el proceso de producción del grafito permite tener 
mayor certeza al momento de la obtención del tamaño de 
partícula requerido, aumentando el nivel de organización de 
la planta y permitiendo la obtención de ingresos reduciendo 
las pérdidas por retrabajo. Al realizar la estandarización se 
eliminará el método empírico y se podrá trabajar con un 
proceso estandarizado.   

Se busca que este estudio se replique en otros molinos de 
la misma marca y en el mismo modelo, con diferentes 
materiales que tenga propiedades físicas similares, para 
nuevos casos de estudio.  
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Resumen— Actualmente en el Centro Ecológico de Sonora 
(CES) ubicado en la capital de Hermosillo, el mantenimiento 
de flora ha sido parcial por diversas circunstancias. El 
propósito de este artículo es proponer el diseño e 
implementación de una metodología para la gestión de 
inventarios que permita al CES la ubicación de flora 
endémica de la región situada dentro de este, favoreciendo el 
acceso a la información actualizada y disponible de las plantas 
nativas del estado de Sonora al personal y así generar ahorros 
en tiempos de mantenimiento, riego, traslados, entre otros 
beneficios. 

Palabras Clave: Gestión de Inventarios, Herramientas TI, 
Flora endémica. 

I.  INTRODUCCIÓN 
El mantenimiento de flora en los jardines 

zoológicos ha evolucionado a través del tiempo por la 
necesidad de hacer perdurable y disponible el mayor 
tiempo posible a las especies de plantas con las que se 
cuentan, por lo que se han buscado diferentes tipos de 
metodologías, herramientas o técnicas para lograr que los 
departamentos de mantenimiento puedan gestionar estos 
recursos y realicen el desarrollo de manera más practica las 
tareas periódicas evitando que se presenten carencias en 
mantenimientos y logrando mantener el atractivo turístico 
de la organización. 

Una correcta gestión de inventario de flora para su 
debido mantenimiento, involucra una metodología que 
envuelva la toma de decisiones y acciones en diferentes 
niveles de las compañías, se hace necesaria la 
implementación de medidas que permitan controlarla, del 
mismo modo en base a la gestión se deben determinar las 
actividades que afecten el mantenimiento con el fin de 
aprovechar los recursos naturales, de una manera 
controlada y supervisada como alternativa comprobada 
para mejorar el nivel de vida de las especies y una fuente 
importante de ingresos [1]. 
 Este artículo tiene como objeto proponer el diseño 
e implementación de una metodología para la gestión de 
inventarios aplicada al Centro Ecológico de Sonora, la cual 
primeramente contará con información actualizada en todo 
momento sobre la ubicación y/o distribución de la flora 

endémica del lugar, una representación visual de dicha 
distribución, las propiedades medicinales e información 
del mantenimiento aplicado dentro del CES; 
posteriormente la elaboración de un esquema del CES en 
su totalidad con dicha información organizada mediante la 
asociación de los conceptos analizados; finalmente el 
diseño e implementación de la metodología que contenga 
el registro de la información relevante basada en el 
esquema mencionado para así lograr generar beneficios 
notables al CES, como ahorros en tiempos de 
mantenimiento, riego y traslados dentro del CES mediante 
la ubicación existente de la flora. 
 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. Enseguida se presenta 
la fundamentación teórica que aclara conceptos como la 
gestión de inventarios, base de datos, ubicación de flora y 
se mencionan algunas estrategias existentes. En la sección 
de “Problemática” se expone el entorno del problema y se 
explica cómo se ha reflejado la problemática en la empresa 
donde se desarrollará la investigación. En el apartado de 
“Propuesta metodológica a seguir” se presenta los pasos a 
seguir en la investigación y una propuesta que estructura el 
desarrollo del proyecto junto con una representación 
gráfica de la misma. La sección de “Resultados esperados” 
muestra los efectos esperados de aplicar la solución 
propuesta y que impacto se logrará en la organización. 

II. MARCO TEÓRICO 
El Centro Ecológico de Sonora (CES) es un área 

que ofrece la oportunidad de convivir con especies nativas 
y exóticas en cautiverio a una gran cantidad de público, 
principalmente local. Es un área de 181.95 ha, ubicada en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora; se tienen registradas 
aproximadamente 300 especies nativas de plantas 
vasculares dentro del área y 176 especies de fauna en 
cautiverio. Su misión es dar a conocer y promover la 
cultura y valores ecológicos, por medio del establecimiento 
y mantenimiento de un parque de exhibición de especies 
nativas (flora y fauna) del estado y otros ecosistemas, así 
como elaborar y dar a conocer material didáctico y 
educativo [2]. 
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 Inicialmente el CES, era un centro de 
investigación, el cual tenía como objetivo estudiar y 
conocer los distintos ecosistemas del estado de Sonora, así 
como el hacer conciencia sobre el uso racional de los 
mismos; a su vez, fue una forma de poner a los sonorenses 
y demás visitantes en contacto con su entorno, para así 
fomentar el amor y por consecuente el respeto a este, y es 
de ahí donde nace el lema del CES “Conocer para proteger” 
[3]. 

El CES cuenta con una Eco- ruta, citada en una 
investigación realizada por Rivas [4] como aquel recorrido 
ecológico-turístico que se desarrolla sobre vías rurales con 
algún valor ambiental distintivo, provistas de 
infraestructura y los servicios necesarios para brindar al 
visitante una experiencia única en turismo de naturaleza, 
comunitario sustentable. En el caso del CES, la flora 
endémica se encuentra distribuida por el parque y puede ser 
apreciada durante todo el trayecto de su Eco-ruta. 

En esta área se encuentra un invernadero, el cual, 
desde el punto de vista de Moreno [5] es aquella 
construcción cerrada y compuesta por una estructura, 
generalmente metálica, que sirve de soporte a una cubierta 
formada por materiales traslúcidos, dentro de la cual es 
posible obtener un microclima que favorece la producción 
controlada de cultivos agrícolas. Con los invernaderos 
pueden obtenerse producciones vegetales de gran calidad y 
durante cualquier época del año, pudiendo alargar el 
número de cosechas recogidas dentro de un mismo periodo 
de campaña. El invernadero del CES fue utilizado como 
habitad para diferentes especies de flora endémica de 
Sonora, sin embargo, la escasez de recursos y con el afán 
de que estas se salvaran, orilló a que estas plantas fueran 
trasplantadas por ciertas zonas del recorrido del parque. 

La tecnología de base de datos es una colección 
organizada de datos o información persistentes que pueden 
compartirse e interrelacionarse, por lo que la información 
que se utilice como descripción, cantidad y ubicación de la 
flora, puede ser almacenada dentro de ellas, las cuales 
Mannino [6] sostiene que estas no solamente mejoran las 
operaciones diarias de las organizaciones, sino también la 
calidad de las decisiones que afectan nuestras vidas; por 
esta razón la tecnología de base de datos ayuda a resumir 
este volumen de datos en información útil para la toma de 
decisiones a través de aplicaciones u otras herramientas. 

Ohl [7] propone trabajar con una herramienta 
distinta a la de base de datos, menciona utilizar la 
clasificación por medio de tablas en base a la taxonomía, 
pues menciona que los organismos inventariados en estas 
tablas generalmente no solo se nombran, sino que también 
se clasifican, es decir, se aplica un conjunto de términos 
jerárquicos, como género, familia y clase, para reflejar la 
estructura jerárquica de la clasificación. Sin embargo, las 
bases de datos tienen como ventaja utilizarse con diversas 
tecnologías.  

Un buen planteamiento para la recopilación de 
plantas explicado por Hernández y Serra [8], es mediante 

su correspondencia a la descripción de las unidades 
vegetacionales (cartografía) y, en forma complementaria, 
la información florística (inventario florístico). Usando 
este método, la cantidad y ubicación de la flora endémica 
existente en el CES puede ser almacenada en estas 
herramientas. Al realizar este tipo de acciones o 
implementaciones se mantendrá una gestión de inventario 
óptimo, cuyo objetivo es confirmar o verificar el tipo de 
existencias que se disponen. Mediante un recuento de las 
existencias reales disponibles se pueden confrontar los 
datos anotados en una base de datos con las existencias 
reales disponibles, aportando los beneficios de tener 
localizadas las existencias en todo momento y se podrán 
tomar decisiones sobre cómo organizar la distribución del 
área según las estadísticas de los inventarios [9]. 

Estudios y experiencias relacionados como el de 
Macgayver y Bonilla [10] sobre inventarios de flora, 
permiten conocer los cultivos asociados a sus regiones y 
determinar cuáles posee una población y el valor de uso 
que esta le da a la vegetación con la que interacciona. 
Además, se puede establecer una base de datos con las 
especies encontradas, utilizando rangos taxonómicos como 
la familia, género, especie y nombre vulgar, siguiéndose la 
identificación de finca inventariada, y registro de la 
presencia y frecuencia de individuos. Aunado a esto, una 
investigación realizada por Benítez et al. [11] evidencia 
que el efecto sobre la mejora de la calidad de un suelo 
degradado ejerce la revegetación del mismo, por lo que esta 
información puede ser plasmada en una misma base de 
datos. 

Otro trabajo relacionado es proponer el diseño de 
una aplicación móvil y el uso de códigos QR para informar 
de las especies exóticas y nativas más representativas de 
alguna reserva [12]. Se sabe que las características de esta 
herramienta la hacen motivadora para los alumnos (en este 
caso, los visitantes del centro ecológico) ya que les supone 
un juego planteado en un formato natural para ellos: 
inmediato, activo y multimedia [13]. 

III. PROBLEMÁTICA 
El proyecto está enfocado en el Centro Ecológico 

de Sonora (CES), que además de ser un lugar de recreación, 
tiene como objetivo promover y difundir la cultura de las 
personas respecto al cuidado del medio ambiente. Una de 
las atracciones en el CES fue el invernadero; contenía 
especies de flora referentes al ecosistema de selva tropical 
e información sobre estas dentro del recorrido. 
Actualmente esta área se encuentra abandonada por la falta 
de recursos y está cerrada al público en general. Algunas 
especies que se encontraban dentro del invernadero fueron 
recolocadas en las zonas aledañas de todo el recorrido del 
parque sin un registro que permitiera identificar su 
ubicación. 

A lo largo de los años, el CES ha trabajado 
ininterrumpidamente, permaneciendo abierto al público y 
mostrando especies de flora y fauna dentro de sus 2.8 km 
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de recorrido en el cual se encuentran distintos puntos 
informativos, sin embargo, de acuerdo con la entrevista 
realizada a la Lic. Beatriz Rodríguez Grijalva, encargada 
del área de educación ambiental del CES en 2020, 
actualmente y desde hace aproximadamente seis años 
(2014), el mantenimiento a la flora endémica existente ha 
sido parcial; esto hace que el atractivo turístico del parque 
decaiga debido al estado de deterioro cada vez más notorio, 
causado por la falta de atención del personal y recursos; de 
acuerdo a la encargada del área, las especies de flora 
murieron debido a que no pudieron mantenerse, ya que a 
los animales se les dio mayor prioridad. 

Actualmente no se tiene un control de la 
información de la flora existente, ni cómo se encuentra 
distribuida dentro de todo el recorrido del parque. Esto 
hace que los encargados de mantenimiento provoquen una 
falta o carencia en el cuidado de las plantas, por desconocer 
su ubicación dentro del parque, y solo se tenga un óptimo 
mantenimiento a aquellas que están a simple vista, 
provocando la desaparición de algunas especies dentro de 
las instalaciones; esto desata una pérdida de imagen y 
atractivo turístico al CES, afectando a sus ingresos. 
 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 
Para solucionar la problemática presentada 

anteriormente se plantea la siguiente metodología, la cual 
consta de cinco etapas a seguir, todas estas en conjunto 
serán la serie de métodos y técnicas que se aplicarán 
durante el desarrollo de este proceso de investigación y así 
resolver la problemática existente. En este sentido, las 
siguientes etapas servirán como soporte a los 
procedimientos de la investigación. Dichas etapas se 
reflejan en la Figura 1 y estas son: Análisis de datos, 
Elaboración de Esquema del CES, Diseño de Metodología 
de adquisición de datos, Implementación de la metodología 
y Evaluación. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.   Metodología propuesta 

Como primera etapa se encuentra el análisis de 
datos recabados y a considerar dentro de la metodología, 
esto con el propósito de almacenarlos y crear conclusiones 

e ideas de esta información; en base a este análisis se 
procederá a la segunda etapa en la que se pretende elaborar 
un esquema que asocie los datos o conceptos recabados en 
el análisis y haciendo que estos se relacionen entre sí para 
establecer relaciones de jerarquía; como siguiente etapa se 
pretende el diseño de la metodología de adquisición de 
datos que tiene como objetivo identificar la mejor forma 
posible de adquirir, plasmar y almacenar la información 
relevante y actualizada en el esquema de datos definido 
previamente; la siguiente etapa es la implementación de la 
metodología, aquí, y como se mostró en las etapas 
anteriores se comenzará con el proceso de llenado de los 
datos asociados al CES sobre la ubicación y/o distribución 
de la flora endémica dentro de él, posibles propiedades 
medicinales de dicha flora, agregar una o varias imágenes 
asociadas a las plantas, los debidos mantenimientos; como 
lo son los riegos de auxilio, recolección de semillas, 
temporada de poda, etc. Por lo que al contar con dicha 
información dentro del inventario se pretenden solucionar 
algunas problemáticas como el reducir los tiempos en 
mantenimiento, riego y traslados; finalmente hay que 
evaluar los resultados de la implementación usando para 
ello una herramienta tecnológica por definir, la relevancia 
de la información almacenada para su utilización por parte 
del personal del CES para los fines necesarios como una 
mejor toma de decisiones, la gestión de su inventario 
orientado a la flora y con la adecuada orientación incentivar 
al público a visitar el centro, usando la información como 
atractivo turístico para el público general. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
El desarrollo de una metodología para la gestión 

de inventarios de la flora endémica existente en el CES 
permitirá tener un control de información actualizada de la 
flora, permitirá un mejor mantenimiento para las plantas 
inventariadas dentro del recorrido del parque, favorecerá al 
personal de mantenimiento en ahorros de tiempo, riego, 
traslado y ayudará al público en general que acuda el CES 
en busca de información medicinal de plantas al tener a la 
mano dicha información. 

En base al inventario generado con la 
metodología propuesta se creará un control de la 
información de la flora existente, la manera en cómo se 
encuentra distribuida dentro de todo el recorrido del 
parque, las especies y sus propiedades medicinales o 
particulares, permitiendo que los encargados de 
mantenimiento mejoren el cuidado de las plantas. Al ya 
conocer toda esta información almacenada se promoverá la 
extensión de vida de las especies dentro de las instalaciones 
e incentivará la imagen y atractivo turístico del CES. 

Una adecuada gestión de inventario de flora 
dentro del CES, evitará la sequía de las plantas endémicas 
de Sonora que actualmente se encuentran esparcidas dentro 
del recorrido y estas no solo tendrán un mantenimiento 
parcial, ya que, en base al conocimiento de la ubicación de 

Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 7 Núm. 1, Octubre 2021

175



la flora por parte del personal de mantenimiento, permitirá 
la protección de la misma. 

VI. CONCLUSIONES 
El proyecto se desarrollará por la necesidad del 

Centro Ecológico de Sonora de atraer turistas a su cede, con 
el fin de retomar su puesto como un gran punto turístico en 
la ciudad de Hermosillo.  

Se pretende diseñar e implementar una 
metodología para la gestión de inventarios que permita la 
fácil ubicación de flora endémica de la región situada en el 
CES de tal forma que la información incluida ayude a 
mejorar el mantenimiento y el cuidado de la flora, a 
visualizar la información y complemento de fácil acceso 
como atractivo para el público en general del CES. En 
cuanto al beneficio social, la gestión y visualización del 
inventario proporcionará al CES las bases para que este 
pueda incentivar a la población en general o estudiantes en 
particular e interesados en áreas biológicas o medicinales su 
visita para el aprendizaje de la flora nativa de la región 
mediante posiblemente, la implementación de una 
herramienta que contenga la información de interés. 
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Resumen—El objetivo del presente documento es proponer 
una metodología de medición del burnout y engagement, que 
permitan realizar un diagnóstico con la finalidad de 
implementar actividades para prevenir el síndrome de burnout 
y elevar los niveles del engagement. Se aborda una breve 
introducción con la definición de estos conceptos, y se 
muestran antecedentes de investigaciones relacionadas con la 
problemática actual. Los resultados esperados se exponen 
teniendo a consideración el entorno del problema que se 
requiere investigar, y el alcance de la propuesta metodológica. 

      Síndrome de Burnout, Engagement, Metodología de 
medición. 

I. INTRODUCCIÓN 
En años recientes, las investigaciones sobre la salud 
ocupacional han centrado su atención en los efectos del 
estrés como un agente de malestar en el trabajo. En el 
transcurso de estos hallazgos se han identificado diferentes 
fuentes estresantes, como la sobrecarga de tareas, la falta de 
organización, discusiones entre compañeros de oficina, etc., 
y las consecuencias se reflejan en un notable agotamiento 
físico y mental en la persona, con un constante desequilibrio 
emocional con su entorno laboral [1]. 

De igual forma la psicología positiva ha ganado 
más credibilidad en el contexto de las circunstancias que 
impactan el entorno del trabajo. Esta corriente ha cambiado 
los supuestos básicos a todo un eje previo de visión de la 
salud ocupacional, y fomenta el crecimiento de los factores 
positivos para la satisfacción laboral como la motivación, el 
reconocimiento del esfuerzo, incentivos y promociones, 
entre otros [2]. En este artículo se propone el diseño de una 
metodología que examine y establezca la relación que existe 
entre el personal escolar, con los niveles de agotamiento 
emocional, compromiso laboral y su predisposición ante una 
capacitación constante que busque mitigar toda prevalencia 
del síndrome de burnout, además de elevar su nivel de 
engagement.   

En la sección del marco teórico se presenta 
información acerca de los conceptos referentes al síndrome 
de burnout y engagement, así como de sus respectivos 

instrumentos de medición. También se hace mención de 
investigaciones realizadas acerca del tema por autores 
nacionales e internacionales. En el diseño metodológico se 
incluye una fase de evaluación diagnostica sobre las 
características del clima organizacional en la institución, 
como resultado de las consecuencias del burnout; con 
detección de manifestaciones psicosomáticas y de estrés que 
afectan la salud.  

La fase descriptiva del estudio sigue dos 
propósitos: 1) determinar los indicadores del burnout y 
engagement del personal escolar y 2) proponer en base a los 
resultados, un plan de fortalecimiento del compromiso 
laboral y medidas de prevención para el agotamiento 
crónico.  Para la etapa de evaluación de las actitudes hacia 
los cursos de desarrollo profesional, se da pie a futuras 
acciones preventivas del incremento de los niveles del 
burnout, y resultados de engagement esperados que alienten 
a las autoridades educativas al seguimiento del programa de 
capacitación. Por último, en la sección final se concluye el 
artículo. 

II. MARCO TEÓRICO 
Para Maslach y Jackson, el síndrome del burnout se puede 
definir como: “…un agotamiento emocional, cinismo y baja 
realización personal que viven los profesionistas 
involucrados en ayudar a otras personas”  [3]. 
Específicamente las investigaciones de referencia establecen 
tres dimensiones de esta enfermedad: 1. Agotamiento 
emocional. Sentimiento de que los recursos emocionales y 
físicos se han agotado. 2. Cinismo. Punto de vista negativo 
y desvergonzado sobre el trabajo. 3. Baja realización 
personal. Pobre sentido de logro, sentimientos de 
incompetencia y baja auto eficacia. Los instrumentos de 
medida para la detección de burnout son: El MBI-GS 
(Maslach Burnout Inventory; Human Services Survey), 
elaborado por Maslach, Jackson y Leiter [4]; El MBI-HSS 
(Maslach Burnout Inventory; Human Services Survey), 
diseñado exclusivamente para la medición de servicios 
asistenciales; y el MBI-ED (Maslach Burnout Inventory; 
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Educator Survey), versión adoptada por Maslach, Jackson y 
Schwad [5].  

Por otra parte, el estudio del engagement surge 
como concepto inverso y complementario al burnout; 
Salanova et al. [6] describe este término como “un 
constructo motivacional positivo relacionado con el trabajo 
que está caracterizado por el vigor, dedicación y absorción”. 
El engagement al igual que el burnout, presenta un 
constructo tridimensional en tres sub escalas: 1. Vigor. La 
dimensión del vigor denota una alta activación energética. 2. 
Dedicación. Expresada por una alta implicación laboral. 3. 
Absorción. Implica estar totalmente concentrado y 
felizmente absorto en el trabajo. A partir de esto se 
desarrolló la Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo 
(UWES, Utrecht Work Engagement Scale) [7] que pretende 
evaluar los tres factores descritos que componen el 
concepto.  

En una investigación donde además de México 
participaron maestros de educación básica de los países de 
Perú y Venezuela [8] se les aplicó el instrumento de 
medición MBI-GS, el cual a su vez fue validado 
estadísticamente mediante un análisis factorial. Se 
comprobó que la adaptación cultural del MBI-GS fue 
satisfactoria para la población latinoamericana, analizando 
su estructura interna, fiabilidad y su invarianza entre sexos 
en muestras de docentes de estos tres países. 

Según Hernández [9] las condiciones del espacio 
de trabajo proveniente de una estructura organizacional, 
repercute de manera considerable en la salud ocupacional 
del personal del servicio público. Las exigencias que 
provienen de una organización como la sobrecarga de 
trabajo, sumadas a una falta de recursos disponibles para la 
ejecución de las tareas, permiten predecir y prevenir el 
burnout a efectos de la jornada laboral. También se ha 
demostrado que el engagement se correlaciona 
positivamente con el confort de una persona, 
experimentando emociones en el ámbito personal del 
trabajador como la felicidad, el compromiso o la 
satisfacción laboral. A medida que la contribución en modo 
de engagement se incrementa por parte de una organización, 
la satisfacción de los empleados se ve acrecentada y se 
reduce el efecto de las obligaciones de sus tareas en las 
circunstancias emocionales de los empleados.  

Una interesante observación de la prevención del 
burnout [10] se llevó a cabo en las ciudades de México, 
Querétaro y Toluca, donde se levantó una muestra 
compuesta por 24 profesionales que ejercían funciones 
directivas en organizaciones no gubernamentales, las cuales 
proporcionaban diferentes servicios como alojamiento, 
alimentación, educación, entre otros. Los participantes se 
sometieron al Inventario Maslach de Burnout antes y 
después de un programa de intervención grupal, que reflejó 
datos en la prueba de confirmación de una disminución 
considerable de los niveles del estrés laboral, la ansiedad y 
depresión. 

También se puede mencionar el trabajo de Garrido 
y Gaeta [11], en donde buscaron indagar acerca del 
desarrollo socioemocional docente para las competencias 
genéricas del perfil de egreso de Educación Media Superior 
en México. Se aplicó el Test de Inteligencia Emocional 
Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) que mide el manejo de 
emociones, y el MBI, a 172 docentes de educación media 
superior, en un estudio descriptivo no experimental; en 
donde no se encontraron parámetros indicativos referentes al 
diagnóstico del síndrome de burnout. Se concluyó que los 
docentes poseían los recursos laborales suficientes que les 
permitían el desarrollo de sus actividades con cierto grado 
de éxito, con capacidad de acceder, generar y utilizar las 
emociones para ayudar al pensamiento y el crecimiento 
intelectual.  

III. PROBLEMÁTICA 

 
 

Figura 1.   Diagrama que ilustra la problemática actual. 
 

La institución bajo estudio está ubicada en la ciudad de 
Huatabampo Sonora; fue fundada en el año de 1967, y 
cuenta actualmente con un profesorado en turno matutino 
que se hace cargo de 18 grupos de aproximadamente 35 
alumnos cada uno, repartidos en 18 salones. Se tienen 
además las labores de trabajadores administrativos,  
encargados de intendencia y otros departamentos de apoyo. 
 El grupo de trabajadores y profesores de esta 
institución al igual que sus homólogos a nivel nacional, vive 
con el paso de los años las variadas ideologías políticas y las 
reformas educativas correspondientes al nivel de educación 
básica en secundaria; se ha observado que la naturaleza de 
su labor genera notables tensiones en relación de trabajo con 
sus compañeros docentes, alumnos y autoridades del plantel. 
Se ha manifestado también en ellos que, con el paso del 
tiempo han empezado a desarrollar angustia, fatigas físicas y 
emocionales, entre otros padecimientos. 
 Siendo contribuidores cruciales de las actividades 
del plantel, han alcanzado a discutir y debatir sobre su 
estado de salud en contexto al clima laboral de la institución 
donde trabajan. En una entrevista realizada con el actual 
subdirector de la escuela, expresa que, en los departamentos 
de trabajo social, médico escolar, ayudantías de laboratorio, 
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personal docente, administrativos, intendentes, seguridad e 
incluido el cuerpo directivo que comprenden la comunidad 
escolar, se observa que no se está alcanzando con plenitud 
de rendimiento a las exigencias del trabajo. 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 

 
Figura 2.   Metodología propuesta. 

 
Con el objetivo de solucionar la problemática actual, se ha 
propuesto un plan de prevención ante el síndrome de 
burnout, y un programa de fortalecimiento del compromiso 
laboral; la metodología se divide en 4 etapas generales 
(figura 1) y se describen a continuación: 

x En primera instancia, se realizará un análisis 
diagnostico del clima organizacional que 
identificará las áreas posiblemente afectadas y que 
requieran de una acción en la prevención del 
burnout. Esto hará posible la orientación a un 
rediseño correcto de las características del puesto 
de trabajo. 

x En segundo lugar se determinará cuándo y en qué 
orden el personal escolar será capacitado según las 
prioridades y recursos con que cuente la 
institución. Además de brindar la información 
completa del programa de formación con sus 
objetivos generales y específicos. 

x En una tercera fase, se abordará una capacitación 
de prevención que constituirá además un 
mecanismo para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y de construir  una  
diversidad cultural; definiendo claramente el perfil 
del puesto de trabajo y dando soporte al 
seguimiento del plan de actividades ya establecidos 
en la institución.  

x Por último, la etapa de evaluación proporcionará la 
retroalimentación necesaria para promover un 
continuo desarrollo del programa de prevención, 
además de identificar nuevas áreas de oportunidad 
para proyectos y trabajos futuros que aporten 
alternativas de solución a la problemática. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Con el programa de capacitación se espera alcanzar 

la perpetua prevención del síndrome burnout, donde los 
docentes y trabajadores aprenderán a identificar las causas 
raíz que generan el estrés derivado de sus actividades 
laborales, y desarrollar un plan de acción para mitigarlo.  Se 
busca salvaguardar la salud ocupacional del personal 
escolar, que conlleve también a un bienestar organizacional 
dentro de la institución; con un alto nivel de calidad de vida 
en el trabajo y resaltar la importancia del recurso humano de 
la institución educativa.  

Con respecto al aumento del compromiso laboral, 
tiene prioridad el continuar un esfuerzo planificado, 
sistemático y supervisado por las autoridades del plantel, en 
materia de aplicar estrategias para la mejora de las 
condiciones de trabajo como de fortalecer las buenas 
prácticas para el cumplimiento de las labores en el plantel. 
La salud ocupacional tendrá un valor estratégico clave en la 
organización institucional que, enriquecerá la calidad de su 
servició educativo hacia la comunidad estudiantil, 
consiguiendo un espacio de trabajo sano, digno y libre de 
estrés; generándose un ambiente social motivador para los 
empleados y que resulten estos fuertemente implicados en 
su rol de trabajo. 

VI. DISCUSIONES Y SIMILITUDES CON OTRAS 
METODOLOGÍAS 

En una investigación realizada por Álvarez y Soler 
[12], se propuso un diseño metodológico con una 
intervención psicoeducativa en un contexto educacional que 
se apoyaba en el enfoque de la psicología positiva. Se trató 
de un diseño cuasi experimental y correlacional con dos 
fases de medición (un antes y un después de la intervención 
terapéutica) por medio de tres cuestionarios aplicados a un 
grupo de 39 docentes: a) Sub escala de la gratitud del 
inventario de las Virtudes y Fortalezas del carácter, b) 
Escala de Bienestar Psicológico de Casullo, y la c) Sub 
escala de pesimismo del cuestionario Life Orientation. 
Según el alcance de la investigación, esta se centró en 
profundizar en las variables del bienestar psicológico, la 
gratitud y el pesimismo, así como de correlacionarlas con 
los niveles felicidad y salud mental. El objeto de enfatizar 
sobre la fortaleza de la gratitud fue el de crear recurso de 
conciencia en los profesores al apreciar las experiencias 
placenteras en la vida, y el de generar un sentimiento de 
agradecimiento hacia las personas que les hicieron un favor, 
un servicio o un bien común. De esta manera se fomentó el 
fortalecimiento de la gratitud por sus efectos positivos como 
promotor de bienestar y de reductor del agotamiento 
emocional ocasionado por el síndrome de burnout. 

Ahora bien, una de las grandes desventajas de 
utilizar un diseño cuasi experimental es que no se pueden 
controlar todas las variables que se involucran durante el 
proceso de la intervención, por lo que no está garantizada la 
fiabilidad de los resultados observados para la pos prueba. 

Identificación 
de áreas 
prioritarias.

Planeación del 
programa de 
capacitación.

Aplicación y 
seguimiento 
del programa

Evaluación de 
resultados y 
retroalimentación.
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Sin embargo al realizar una segunda aplicación de los 
instrumentos se da pie a reconsiderar la aparición de todas 
aquellas nuevas variables que no pertenecían al fenómeno 
original y de analizar el cómo estas influyeron tanto 
negativa o positivamente en los resultados estadísticos; por 
tanto podrían la nuevas observaciones reconfigurar 
proyectos futuros de investigación. 

TABLA I.            CUADRO COMPARATIVO DE  SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS 

Interrelación entre la metodología propuesta y el diseño de 
Álvarez y Solar 

Semejanzas Diferencias 
Ambas investigaciones se llevan a 
cabo en un contexto educacional. 

Se aplican los instrumentos sólo 
una vez y antes de la intervención. 

Las pruebas psicométricas abarcan 
las mismas dimensiones (cognitiva, 
afectiva y conductual). 

Se mide directamente el constructo 
de burnout en lugar del pesimismo. 

Los dos tipos de intervención 
promueven la salud mental con 
objetivo de prevenir el síndrome de 
burnout. 

La muestra de estudio está 
conformada por todo el personal 
que labora en la institución. 

 

VII. CONCLUSIONES 
Actualmente no existe un método específico que  

suscite con total plenitud la salud mental de los trabajadores 
que pertenecen a una organización en particular debido a la 
misma complejidad de las relaciones humanas. El estilo de la 
solución se vuelve único al ajustar las características propias 
del problema observado al contexto sociocultural en el que 
están inmerso, y sujeto también a los recursos disponibles de 
los que dependerá la metodología para ofrecer una solución. 

 Hoy en día se observa como la discusión del tema 
de salud ha dejado de ser exclusivo de los médicos, y se ha 
vuelto un campo multidisciplinario donde participan 
profesionales de diferentes ramas de la ciencia. Es de suma 
importancia que se empleen todos los recursos y habilidades 
disponibles para prevenir los riesgos psicológicos que 
conlleva el estrés en el trabajo. Por lo que un análisis 
diagnóstico de los niveles del síndrome de burnout y 
engagement debe dar pie a proponer medidas que impacten 
de forma benéfica la eficiencia de la institución para la 
realización de todas sus funciones. 

Contrarrestar el estrés del personal requiere de la 
promoción de estos programas de asistencia emocional, que 
fortalezcan la capacidad de afrontamiento hacia los síntomas 
del desgaste profesional y que desarrollen habilidades 
sociales con niveles altos de motivación como los del 
compromiso laboral. Estas prácticas de prevención deben 
disponer de los recursos necesarios de forma que se evite una 
enfermedad profesional, o un agravamiento del estado 
emocional del empleado. Una metodología planificada 

permite la aplicación coherente de una serie de 
procedimientos de forma que se obtiene un resultado 
deseado; lo que permite tomar precaución y medidas por 
anticipado para evitar el síndrome del burnout. 
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Resumen— Se propone la aplicación de la metodología Lean Six 
Sigma para el desarrollo de un proyecto de investigación e 
implementación que disminuya desperdicios en un sistema 
productivo de páneles modulares de poliestireno. Se presenta el 
entorno en que la problemática se manifiesta, y se muestra un 
marco de referencia con el fin de brindar un acercamiento 
inicial a las posibles soluciones. 

Lean Six Sigma, Manufactura Esbelta, Mejora Continua, 
Calidad, DMAIC. 

I. INTRODUCCIÓN 
En empresas o departamentos dedicados a la fabricación 

de artículos para la construcción, el tiempo y la calidad son 
aspectos cruciales para el desempeño de las mismas. Por esta 
razón, hoy en día existen áreas y departamentos enteros 
dedicados a asegurar la calidad, donde se busca mantener una 
filosofía de mejora continua para aumentar la competitividad 
y las utilidades de las empresas.  

El objetivo de la presente investigación es implementar 
una metodología basada en Lean Six Sigma, con el fin de 
encontrar las causas raíz que ocasionan los principales 
defectos de calidad en un área de producción de páneles 
modulares e implementar acciones de mejora que reduzcan 
esos defectos y por consecuencia, disminuir el porcentaje de 
desperdicios.  

El presente artículo consta de seis secciones donde se 
detallan los puntos más relevantes del proyecto. En esta 
primera sección, se busca mostrar al lector una introducción 
del objetivo de la investigación. Se continúa con el marco de 
referencia como segunda sección, donde se definen 
conceptos teóricos y se menciona algunas estrategias 
implementadas por otros investigadores. En la tercera sección 
se explica la problemática a detalle y posterior se muestra la 
sección de propuesta metodológica a seguir, donde se 
estructura el plan para el desarrollo del proyecto. En la quinta 
sección se presentan los resultados esperados según la 
metodología planteada y en la última sección se concluye con 
los posibles beneficios esperados al aplicar la metodología 
propuesta. 

II. MARCO TEÓRICO 
En la actualidad, las empresas se ven involucradas en 

entornos altamente competitivos que las obliga a modernizar 
sus sistemas productivos incluyendo sus administraciones. 

Teniendo como objetivo principal alcanzar una ventaja 
competitiva, cada empresa optará por técnicas o herramientas 
que mejor le convengan para aumentar la productividad y 
crear productos o servicios según los requerimientos de sus 
clientes [1]. 

Para [2] la mejora continua es de las formas más efectivas 
de aumentar la productividad y mantener una alta 
competitividad entre empresas de fabricación. Por esta razón 
Toyota, una de las más grandes manufactureras de 
automóviles, mantiene una filosofía de mejora continua 
representando el valor fundamental en todo su sistema de 
producción. El Sistema de Producción Toyota (TPS) fue 
creado con el objetivo de eliminar diferentes tipos de 
desperdicios ocultos dentro de las organizaciones y así 
reducir costos a través de su eliminación completa [1].  

Taiichi Ohno a quien se le atribuye el desarrollo del TPS, 
clasificó los desperdicios en siete diferentes formas, donde 
uno hace referencia a los defectos. El tener defectos implica 
desperdiciar tiempo y dinero, abarca desde el descubrimiento 
hasta la reparación de los mismos, donde usualmente dichos 
productos o servicios reparados, son menos fiables y más 
propensos a problemas latentes. Así es como los defectos 
aumentan el tiempo y la mano de obra requerida, ofreciendo 
un producto inferior que impacta directamente en la 
satisfacción del cliente [3]. Por esta razón la manufactura 
esbelta es de los métodos más utilizados para aumentar la 
productividad, eliminar desperdicios y promover una cultura 
de mejora continua [1].  

Six Sigma por otro lado, se basa en métodos estadísticos 
rigurosos y la implementación de mecanismos de control que 
unan la calidad, costos, procesos, personas y 
responsabilidades. Es definida como una estrategia que 
mejora la calidad de los procesos mediante la identificación 
y eliminación de defectos, lo que finalmente disminuye 
variaciones en las salidas (productos) del proceso, obteniendo 
como resultado un mejor desempeño [4]. Además, Hurley [3] 
menciona que a pesar que la calidad es abordada en la 
estrategia esbelta, Six Sigma resulta ser necesario cuando los 
problemas de calidad se vuelven más desafiantes y difíciles. 
Por esta razón, los métodos esbeltos y Six Sigma funcionan 
bien de manera integrada, permiten resolver la mayoría de los 
problemas e involucran a los trabajadores como un equipo. 

Manufactura esbelta y Six Sigma son estrategias 
reconocidas, que usualmente se utilizan por separado. Sin 
embargo, una integración efectiva de ambas proporciona a las 
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empresas una mayor ventaja competitiva [5]. En los últimos 
años, Lean Six Sigma se ha convertido en una de las 
metodologías de mejora de procesos empresariales más 
populares entre organizaciones que han presenciado sus 
beneficios, pues el uso de la manufactura esbelta y Six Sigma 
ha tenido presencia durante más de 30 años, demostrando ser 
de las más poderosas y renombradas [6]. 

Para Ahmed [7], dependiendo de la naturaleza de la 
problemática, las herramientas de manufactura esbelta suelen 
ser mejores que Six Sigma. No obstante, se puede utilizar 
herramientas de ambos métodos de manera conjunta para 
obtener mejores resultados, tal como lo son la prueba de 
hipótesis, mapeo de procesos, SMED, cartas de control, 
Poka-Yoke, mapeo de flujo de valor y diseño de 
experimentos. 

Lean Six Sigma, podría verse como una herramienta, pero 
más bien es un proceso que consta de cinco fases, llamado 
comúnmente DMAIC, y que por sus siglas en inglés hace 
referencia a definir, medir, analizar, mejorar y controlar. El 
objetivo de la fase definir es establecer el alcance del 
proyecto y recopilar antecedentes. En la fase medir, es 
necesario recopilar datos para obtener el rendimiento del 
proceso. En la fase de analizar, se identificarán las causas raíz 
que ocasionen el problema y en la fase mejorar se 
desarrollarán posibles soluciones para reducir o eliminar los 
efectos de dichas causas raíz. Por último, en la fase de control 
se hace una evaluación al nuevo proceso, se elabora un plan 
para mantener las mejoras controladas y se documenta el 
nuevo proceso [8]. 

Entre las diversas aplicaciones de manufactura esbelta se 
encuentra el trabajo realizado por [9], donde eliminó 
diferentes desperdicios e incrementó la eficiencia de un 
proceso automotriz utilizando herramientas de manufactura 
esbelta. Una de esas herramientas fue la rueda patrón, la cual 
hace referencia a un tipo de nivelado de producción mediante 
la planificación de la manufactura ajustada y la 
implementación de un poka-yoke. Esto le permitió un mejor 
aprovechamiento de recursos y reducir a cero los tiempos 
muertos al inicio de la producción lo que ocasionó una 
significante reducción de costos por piezas defectuosas.  

También se presenta el caso de estudio de [10], donde se 
creó un nuevo plan de mantenimiento mediante diferentes 
herramientas de manufactura esbelta y Six Sigma, para atacar 
áreas de oportunidad dentro de un sistema de producción 
automotriz. Aplicaron la metodología DMAIC para lograr un 
mayor entendimiento de la problemática, segmentarla y crear 
propuestas que redujeran o eliminaran las causas principales 
de dicha problemática. También, al aplicar la metodología 
DMAIC disminuyeron el tiempo de análisis y aumentaron la 
rapidez de desarrollo del proyecto. 

III. PROBLEMÁTICA 
Los páneles para construcción son diseñados a fin de 

instalarse como techo, muro exterior, muro interior, plafón o 
fachada y están compuestos por un núcleo de poliestireno 
expandido auto extinguible recubierto por ambas caras con 
lámina de acero galvanizada prepintada.  

El proceso de fabricación de los páneles modulares 
comienza desde la recepción y almacenaje de materia prima; 

en el cual se inspecciona el material para autorizar el inicio 
de la producción, después se configura la máquina y 
comienza el proceso de fabricación. Dicha máquina se 
encarga de formar dos láminas de acero para recubrir un 
bloque de poliestireno, donde mediante la combinación de 
adhesivos y compresión por rodillos se obtiene la forma de 
pánel. Finalmente, el producto pasa al área de corte en el que 
es dividido y comienza, por parte del área de calidad, el 
proceso de liberación de producto terminado.  

En la liberación del producto terminado, el inspector 
revisa la posible existencia de 18 diferentes criterios que el 
pánel pudiese presentar para ser aceptado o rechazado. 
Durante la inspección, también se realiza una prueba de 
ensamble y dos pruebas de pegado, donde se despegan 
completamente ambas láminas para asegurar que el pánel se 
encuentre totalmente cubierto con residuo de poliestireno. 

Si el proceso es óptimo y las piezas son producidas 
cumpliendo con los 18 diferentes criterios, el departamento 
de calidad reportará solo 7 metros cuadrados de desperdicio 
utilizados para dicha inspección y que, a su vez, permitirá al 
área de insulpánel continuar con la producción programada. 
Sin embargo, lo anterior no ha tenido el éxito esperado, 
debido a que se han presentado diferentes inconformidades 
que aumentan el número de inspecciones. 
Consecuentemente, esto ha aumentado el porcentaje de 
desperdicios, evitando una producción continua y reduciendo 
la productividad del área.  

Según datos de la empresa, recabados en una primera 
visita a la misma, el área de los páneles modulares cuenta con 
una demanda de aproximadamente 1400 metros cuadrados 
diarios.  El coordinador del área mencionó que la meta 
mensual de desperdicios es de 8.5 por ciento, pero hasta el 
momento no se ha logrado cumplir. Sólo en el mes de enero 
del 2021, el departamento de calidad rechazó 864 metros 
cuadrados por insuficiencia de calidad y los reportó como 
desperdicios, representando el 9.28 por ciento de la 
producción total.  

Actualmente, se han implementado acciones que dan 
seguimiento a todos los rechazos por calidad, pero que no han 
sido suficientes para mantener el número de desperdicios 
dentro del porcentaje deseado. Con ello, se demuestra que las 
acciones correctivas no han sido eficientes y que aún existen 
oportunidades de mejora que no se han detectado hasta el 
momento. 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 
Para solucionar la problemática, se plantea la siguiente 

metodología en la figura 1, que pretende desde definir el 
problema operativo hasta controlar las mejoras y cambios 
realizados para mantener un proceso conforme.  
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Figura 1.  Metodología propuesta 

 
La primera fase de la metodología a seguir es definir, 

donde se buscará identificar el problema o el proceso sobre el 
cual se va a trabajar para establecer el modo de falla que se 
tratará de eliminar. Después, en la fase de medir se 
determinará si el sistema de medición actual es confiable para 
asegurar que el problema no se debe al sistema de medición 
utilizado. Una vez realizado lo anterior, se procederá a la fase 
de analizar, donde se identificarán fuentes de variación y 
posibles causas potenciales que causen variación en el 
proceso y tengan como consecuencia fallas en cuanto a 
calidad. Después, se procederá a la fase de mejorar, donde se 
implementarán acciones de mejora que ataquen la causa raíz 
identificadas en la fase de analizar. Finalmente, en la fase de 
control se institucionalizarán los arreglos al proceso y se 
monitorearán para asegurar que estas continúen siendo 
eficientes. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
El proyecto pretende realizarse de acuerdo a las fases 

establecidas en la propuesta metodológica a seguir, con el fin 
de aplicar un conjunto de herramientas en un orden 
establecido, para obtener como resultado mejoras 
significativas en el proceso. 

Entre los resultados esperados se encuentra la elaboración 
de un plan de acción respaldado por investigación literaria y 
de campo que permita identificar, analizar y disminuir los 
problemas de calidad. Finalmente, se buscará estandarizar y 
controlar los posibles cambios al proceso para continuar 
identificando proyectos futuros e implementar una cultura de 
mejora continua.  

Además, la implementación de acciones de mejora se 
puede estandarizar y replicar en otras unidades de la 
compañía lo cual ofrece un panorama benéfico, encaminado 
a la reducción de grandes costos. Además, el beneficio se verá 
reflejado en el medio ambiente, pues la reducción de 
desperdicios en dichos productos disminuirá 
significantemente la huella de carbono que produce este 
sistema de producción. Finalmente, el proyecto tendrá un 
impacto social al beneficiar a otras organizaciones del mismo 

ámbito, con un caso de estudio exitoso y replicable de un 
proceso con poca literatura existente. 

VI. CONCLUSIONES 
El desarrollo de la metodología Lean Six Sigma, para la 

identificación de causas raíces que originen variación en el 
sistema de producción de paneles modulares, permitirá 
conocer las áreas de oportunidad que posee dicho sistema, 
implementar acciones de mejora que reduzcan la variabilidad 
existente en el mismo y generar un nuevo plan de acción que 
permita adoptar las mismas acciones en otras unidades 
equivalentes dentro de la organización, para reducir al 
máximo las pérdidas por desperdicios debido a los defectos 
de producción.  
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Resumen— Cada día es más trascendental para las compañías 
industriales y manufactureras tener un correcto control de sus 
inventarios que les permita garantizar su disponibilidad en el 
momento justo y así asegurar el suministro de los bienes para 
una producción continua. Este artículo presenta un estudio 
preliminar del volumen de producción del inventario que se 
resguarda dentro de un almacén de producción en proceso, con 
la finalidad de desarrollar estrategias que permitan mejorar el 
funcionamiento operativo del almacén, agilizar el flujo de 
materiales, y contribuir para el cumplimiento de los planes de 
producción esperados. Para ello, se presenta un método para 
analizar la información histórica del inventario, y detectar áreas 
de oportunidad para proponer soluciones de mejoras basadas 
en la evidencia que se dispone. Además, se expone un caso de 
investigación dentro de una fábrica de productos de poliestireno 
expandido, en la cual se propone implementar el método ABC 
para clasificar la relevancia de los artículos del inventario en 
proceso basado en el criterio de volumen de producción que 
estos tienen. 

Palabras clave: Almacén, Inventarios, Método ABC, Primeras 
Entradas Primeras Salidas, Flujo de materiales.  

I.  INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, contar con una pertinente gestión de 

inventarios es esencial para la productividad y la rentabilidad 
de cualquier organización, en especial hacia aquellas que son 
del sector manufacturero e industrial, porque permite apoyar 
el flujo de materiales logrando cumplir con la cadena de 
suministro en tiempo y forma. 

La investigación se realiza en Fanosa S.A. de C.V., una 
empresa líder en la fabricación de productos de poliestireno 
expandido (EPS), ubicada en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. La organización cuenta con solamente un 
proveedor de materia prima para la fabricación de una 
variedad de más de 200 productos diferentes entre bovedillas 
y casetones que se ofrecen a los clientes de la ciudad y a la 
región del estado. 

El proyecto se desarrollará en el área de almacén de 
producción en proceso, debido a la necesidad de mejorar el 
flujo de materiales de modo que se cumplan los objetivos de 
los planes de producción. La situación actual del manejo de 
los materiales en el almacén complica la salida del inventario 
que ingresó primero, al ser artículos perecederos se degradan 

y pierden su calidad entre mayor tiempo permanezcan dentro 
del almacén.  

El objetivo del artículo es analizar cada elemento que 
participa directamente en el proceso de producción (volumen 
de producción, propiedades de los materiales, períodos de 
reposo, capacidad de almacenamiento, flujo de materiales, 
entre otros), con el fin de anticipar las necesidades y gestionar 
los recursos del proceso productivo de una manera adecuada, 
que permita reducir el inventario en proceso, facilite la 
aplicación de la estrategia de primeras entradas primeras 
salidas y agilice el flujo de materiales del almacén al área de 
producción. 

La estructura del artículo se compone en 6 secciones, en 
primer lugar, se muestra una breve introducción que le 
permite al lector tener una idea clara del objetivo de la 
investigación. Después, en la sección 2 se abordan los 
fundamentos teóricos para el desarrollo de esta investigación. 
En la sección 3 se expone el entorno de la problemática en la 
organización donde se realizará el proyecto de investigación. 
La sección 4 describe la propuesta de la metodología a 
emplear para el desarrollo del proyecto, mostrando una 
representación gráfica de dicha metodología. Posteriormente, 
la sección 5 presenta los resultados que se pretenden alcanzar 
al implementar la solución propuesta, por último, la sección 
6 muestra las conclusiones del artículo. 

II. MARCO TEÓRICO 
En esta sección, se presentan los antecedentes teóricos que 

permitirán al lector comprender los conceptos básicos 
relacionados a la investigación a realizar como: almacén, 
inventarios, método ABC, primeras entradas primeras 
salidas, flujo de materiales y un caso de estudio. 

A. Almacén 
Un almacén se define como un espacio físico establecido 

dentro de una organización, con la finalidad de resguardar los 
bienes que esta dispone durante un período de tiempo 
determinado, para que estos puedan ser utilizados, vendidos 
o distribuidos de manera futura. Entre sus principales 
funciones, dispone de espacios para colocar artículos de 
materia prima, en proceso o productos con el fin de 
resguardar su calidad, para que estos sean utilizados, 
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comercializados o convertidos en otros artículos; asimismo 
busca establecer controles que permitan identificar 
fácilmente la ubicación de los materiales, y tener capacidad 
de procesamiento de manera anticipada para cumplir con los 
planes de producción [1-2]. Gestionar adecuadamente un 
almacén de producción en proceso es una tarea complicada, 
debido a que no solamente es utilizado para resguardar la 
calidad y seguridad de los artículos en proceso, sino que 
también, apoya las actividades productivas ya que es un 
espacio que continua el proceso de producción, por lo cual, 
es indispensable disponer de un área de reposo para que los 
artículos tengan la consistencia y apariencia requerida antes 
de las actividades subsecuentes [3].  

B. Inventarios 
De acuerdo a [4], los inventarios son definidos como: 

“materias primas, materiales, componentes, artículos en 
proceso, artículos terminados y otros activos tangibles, que 
se encuentran en espera en un lugar determinado para que 
estos se utilicen, ingresen, reposen o continúen hacia el 
proceso de producción”. Los inventarios surgen a raíz de las 
existencias de los bienes e insumos que disponen las 
empresas para sus procesos productivos y/o actividades, he 
allí la necesidad de administrarlos y controlarlos 
adecuadamente para un correcto funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa [5]. 

C. Método ABC 
El método ABC es utilizado para diseñar la distribución 

interna del inventario dentro del almacén que dispone la 
organización. El principal propósito de este método es 
clasificar los artículos del inventario de mayor relevancia con 
el fin de distribuirlos estratégicamente de manera que los más 
solicitados se encuentren al alcance y su acceso sea fácil y 
rápido, de esta forma reducir tiempos y distancias de 
transporte de los materiales del almacén al área de producción 
[7-8]. Para llevar a cabo el análisis ABC es necesario definir 
el tipo de criterio que más se adapte a las condiciones y 
necesidades de la empresa, entre esos criterios se destacan los 
siguientes: volumen de producción, importancia del artículo, 
precio de venta, rotación del artículo, dificultad en el 
aprovisionamiento, estabilidad de la demanda a lo largo del 
tiempo, entre otros [5]. 
Clasificación ABC del inventario según [8]: 

• El tipo A representa del 10% al 20% de los artículos 
del inventario y abarca del 60% al 80% del volumen 
de producción. 

• El tipo B representa del 20% al 30% de los artículos 
del inventario y abarca del 20% al 30% del volumen 
de producción. 

• El tipo C representa del 50% al 70% de los artículos 
del inventario y abarca del 5% al 15% del volumen 
de producción. 

D. Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) 
El manejo del inventario PEPS (Primeras Entradas, Primeras 
Salidas) o FIFO (First In, First Out) por sus siglas en inglés, 
es una estrategia interna definida por las organizaciones en 
donde establece que los artículos que ingresaron primero al 
almacén deben de ser los primeros artículos en salir, esta 
estrategia es utilizada con la finalidad de evitar que los 
artículos que son perecederos, se deterioren entre mayor 
tiempo permanezcan almacenados o que se vuelvan obsoletos 
[9]. 

E. Flujo de materiales 
El flujo de materiales se refiere a todas aquellas 

actividades que consiste en representar la secuencia física o 
conceptual que deberán seguir los materiales para que estos 
sean transformados en productos, también busca transportar 
los bienes de un lugar a otro al menor costo, realizando la 
menor cantidad posible de movimientos, además, debe de 
haber una secuencia en los desplazamientos, llegando la 
cantidad correcta al lugar indicado en el momento más 
apropiado. Su importancia radica en que facilita la planeación 
de los movimientos, auxiliando durante la ejecución de las 
operaciones y actividades, teniendo como objetivo 
incrementar la productividad y minimizar los costos 
operativos [10]. 

F. Caso de estudio 
En la investigación realizada por [11] exponen una 

propuesta para gestionar los inventarios mediante la 
aplicación de la clasificación ABC en una empresa dedicada 
a la elaboración de elásticos, con el fin de agilizar el flujo de 
materiales dentro del almacén, basándose en información 
histórica para analizar la rotación del inventario y así 
detectaron oportunidades de mejora. De esta forma, lograron 
aumentar la tasa de rotación del inventario y reducir el tiempo 
de permanencia de los artículos almacenados, concluyendo 
que la distribución del inventario aplicando la clasificación 
ABC, es de utilidad ya que contribuye directamente en la 
agilización del flujo de materiales del almacén al área de 
producción. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 
En el almacén de producción en proceso de la empresa se 

almacenan más de 40 artículos diferentes de 9 tipos de 
densidad, donde según sea el tipo de densidad requieren un 
tiempo de reposo que van desde 1 hasta 14 días (ver Tabla 1), 
tiempo en el cual se reduce el porcentaje de concentración de 
pentano inherente al proceso de fabricación de moldeo y 
necesario para continuar en el proceso de corte. Esto significa 
que para que los materiales sean procesados, necesariamente 
se tienen que fabricar con días de anticipación de acuerdo con 
el tipo de densidad, para que se encuentren reposados y listos 
para ser empleados en el área de producción de corte. 
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TABLA 1. TIEMPO DE REPOSO DE LOS MATERIALES SEGÚN EL 
TIPO DE DENSIDAD 

 
Tipo de densidad Días de reposo 

Tipo 8 1 
Tipo 10 1 
Tipo 12 3 
Tipo 16 7-14 
Tipo 18 7 
Tipo 20 7 
Tipo 24 7 
Tipo 28 7 
Tipo 32 7 

 
En el año 2020, tan solo el 15% de los artículos del 

inventario, abarcó aproximadamente el 80.9% del volumen 
de la producción total, mientras que el 20% de los artículos 
abarco el 14.1% del volumen de producción, y finalmente, el 
65% de los artículos del inventario aporto únicamente el 5% 
del volumen de producción total. La figura 1 muestra el 
volumen de producción que han tenido los artículos del 
inventario en el año 2020. 

 

 
Figura 1. Volumen de producción de los artículos del inventario en el 2020. 

Actualmente en el almacén de proceso no se sigue una 
estrategia PEPS, esto genera complicaciones para definir el 
lugar de acomodo de los artículos en proceso, lo que su vez 
entorpece las actividades productivas e impide un flujo 
continuo de salida de los materiales, en especial hacia 
aquellos que tienen un tiempo prolongado dentro del 
almacén, esto deriva a que en ocasiones se procesen los 
materiales más recientes, y se queden los de mayor 
antigüedad, obteniendo que estos empiecen a degradarse, 
perder la consistencia y a perder la calidad poco a poco. 

Cuando aumentan los volúmenes de producción, es 
recurrente que se fabriquen materiales nuevos, pasando 
desapercibidos los existentes en el inventario, esto ocurre por 
la complejidad de rastrear físicamente la ubicación de cada 
uno de los materiales que ingresaron primero al almacén, o 
simplemente porque los materiales no cumplen con las 
especificaciones de calidad, debido a que ya llevan largos 

periodos de tiempo almacenados, ocupando grandes 
dimensiones de espacio. 

Esta situación afecta significativamente los planes de 
producción del proceso de corte, debido a que 
ocasionalmente la producción se ha visto atrasada por falta 
de inventario en buenas condiciones, o en su defecto ocurre 
lo contrario, el inventario no es suficiente para cumplir con la 
demanda de producción. 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 
El proyecto abarcará el análisis e implementación de 

diversas técnicas de gestión de inventarios de manera que 
reduzca el inventario en proceso, facilite la aplicación de la 
estrategia PEPS en los materiales y agilice el flujo de 
materiales del almacén al área de producción.  
 A continuación, en la figura 2 se muestra la propuesta de la 
metodología a desarrollar en este proyecto de investigación, 
la cual se compone por 6 etapas. 
 

 
Figura 2. Metodología propuesta. 

La figura anterior presenta las etapas de la metodología a 
desarrollar en este proyecto de investigación, iniciando con 
la recolección de información, en esta etapa se busca recabar 
la mayor cantidad de información sobre las características y 
propiedades de los materiales de producción en proceso, 
volúmenes de producción en diferentes series de tiempo: 
semanal, mensual y anual; conocer el flujo de los materiales 
dentro del almacén, períodos de reposo, capacidad de 
almacenamiento, entre otros. Una vez recabada esta 
información, se analizará los volúmenes de producción 
mediante la clasificación ABC para identificar los artículos 
del inventario más relevantes que dispone el almacén. La 
siguiente etapa es diseñar la distribución del inventario dentro 
del almacén de proceso considerando la clasificación ABC 
obtenida en la etapa anterior. Posteriormente, se diseñarán 
nuevas políticas para la entrada del inventario en el almacén 
y la salida hacia el área de producción. Una vez definidas las 
estrategias de diseño de distribución del inventario y políticas 
de entrada y salida, se procederá con la implementación de 
las mejoras. Por último, se evaluarán las mejoras 
implementadas en el almacén. 

La distribución del inventario en el almacén que se 
recomienda es que los artículos de mayor prioridad los de tipo 
A (color verde) se encuentren a primera mano, ubicados 
estratégicamente de manera que su accesibilidad sea fácil y 

1. Recolección de información

2. Analizar la situación actual del almacén

3. Diseñar la distribución del inventario según la clasificación ABC

4. Diseñar nuevas políticas de entrada y salida del inventario

5. Implementación

6. Evaluación de las mejoras implementadas
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rápida; posteriormente, los artículos de prioridad media los 
de tipo B (color azul) y finalmente, los artículos de menor 
prioridad los de tipo C (color rojo). Para tener una idea más 
clara y detallada, la figura 3 muestra un ejemplo de la 
distribución del inventario en un almacén utilizando la 
clasificación ABC.  

 

 
Figura 3. Distribución del inventario según la clasificación ABC. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Al modificar los controles que se tienen sobre el 

inventario, mediante la implementación de la propuesta de 
solución mostrada en la sección anterior, se pretende tener un 
mejor control y seguimiento en el acomodo y rastreo de cada 
uno de los artículos del inventario dentro del almacén de 
producción en proceso, también se busca reducir el inventario 
en proceso, la facilitación de la estrategia PEPS, es decir, los 
primeros materiales en ingresar al almacén serán los primeros 
en salir hacia el área de producción de corte, trayendo consigo 
la agilización del flujo de materiales.  

El proyecto actualmente se encuentra en la etapa de 
análisis y diseño de la distribución del inventario, por lo 
tanto, no se puede inferir de manera detallada y precisa el 
impacto que tendrá la implementación de dicha propuesta en 
la empresa. 

VI. CONCLUSIONES 
Una de las formas de apoyar al cumplimiento de los planes 

de producción es mediante una correcta gestión de inventarios 
en los almacenes en proceso, ya que a través de este es posible 
establecer estrategias, controles y procedimientos internos que 
permiten lograr los objetivos operativos del almacén, y agiliza 
el flujo de materiales, contribuyendo directamente al 
cumplimiento de la producción. Por otra parte, es importante 
señalar que un sistema de gestión de inventarios es algo que 
no genera valor directo al producto, sin embargo, toma un rol 
esencial en la cadena de suministro debido a que todo el ciclo 
de producción depende directamente del flujo de materiales, 
volúmenes de producción y las prioridades de entrega de los 
artículos, por lo que es necesario crear estrategias que 

permitan asegurar el suministro de los bienes para cumplir de 
manera oportuna con la producción. 

Mediante la implementación de la metodología propuesta 
en este proyecto, se espera obtener beneficios que ayuden a la 
organización en tener un mayor control del inventario en el 
almacén de producción en proceso, facilitando la aplicación 
de la estrategia PEPS agilizando el flujo de materiales, lo cual 
permitirá cumplir con los compromisos de entrega en las 
fechas acordadas y así tener una mejor respuesta ante la 
demanda. 
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Resumen— Los cambios constantes de la demanda en las 
organizaciones, ha motivado a planear nuevas estrategias que 
ayuden a contrarrestar ineficiencias en sus procesos. En este 
trabajo se propone un modelo para la planeación estratégica, 
mediante la demanda histórica en FANOSA S.A. de C.V. una 
empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos 
de poliestireno expandido, con la finalidad de solucionar el alto 
índice de quejas de los clientes, debido al retraso de los tiempos 
de entrega de sus productos en los últimos dos años 2019 y 2020. 
Además, con la ayuda de la planeación estratégica se busca 
reducir las incidencias ocasionadas en el departamento de 
producción y embarques, ya que han generado impuntualidad 
de la entrega de los pedidos. Con ayuda del modelo, se espera 
reducir el tiempo de entrega de los pedidos, además, agilizar los 
procesos de producción en la empresa. 

Palabras clave: planeación estratégica, modelo de pronósticos, 
servicio al cliente. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En empresas que se dedican a la fabricación y distribución 
de sus productos es de vital importancia contar con un plan 
estratégico que enfrente los cambios constantes de la 
demanda, además, responder de manera eficaz a los desafíos 
que se puedan presentar en los procesos de fabricación y 
entrega de pedidos, es fundamental para mantenerse en un 
mundo competitivo. Hoy en día, los clientes buscan entregas 
rápidas para satisfacer sus necesidades, por ello, las empresas 
deben estar preparadas para cumplir con estos requisitos, 
manteniendo a los clientes satisfechos, logrando así el 
cumplimiento de las metas que se proponen.  

El proyecto se desarrollará en FANOSA S.A. de C.V. una 
empresa líder en la fabricación y distribución de productos de 
Poliestireno Expandido (EPS) bovedillas, casetones, placas 
de aislamiento, molduras, Insulpanel, entre otros; tiene como 
principal nicho de mercado la construcción, empaques 
industriales, agropecuarios y hieleras. La empresa cuenta con 
varios departamentos, estos departamentos son el área de 
calidad, ventas, producción, embarques, sistemas y almacén, 
seguridad e higiene, en los cuales laboran aproximadamente 
120 empleados. El objetivo de la investigación es desarrollar 
un modelo de planeación estratégica mediante el análisis de 
la demanda histórica, reduciendo significativamente las 
quejas por retrasos en la entrega de pedidos. 

El artículo se divide en seis secciones, la segunda es el 
marco teórico donde se presentarán los conceptos básicos de 
la literatura y algunos casos de estudio similares a la 
investigación; en la tercera sección se definirá la 
problemática que se presenta en la empresa; la cuarta sección 
se presentará el modelo propuesto para la solución de la 
problemática, dando una breve explicación de cada una de las 
actividades que se realizarán; la quinta sección se presentarán 
los resultados que se esperan obtener del modelo; por último, 
se dará una conclusión de la solución de la problemática, 
exponiendo el beneficio para la empresa. 

II. MARCO TEÓRICO 
El servicio al cliente en una empresa distingue su marca 

de la competencia, favoreciendo a ellas en reducir las quejas 
por la atención que brindan, por ello implica realizar 
esfuerzos proactivos que busquen garantizar la satisfacción 
de los clientes. La atención a las quejas de los clientes abarca 
sistemas y prácticas implementadas para lograr una mayor 
satisfacción. La atención al cliente se refiere a todos los 
servicios prestados para mejorar la experiencia total, 
iniciando con estrategias para eficientar sus  procesos, 
contribuyendo a un mejor servicio al cliente [1]. 

A. Planeación estratégica. 
Para [2] la planeación estratégica es definida como 

“obtener, crear y gestionar acciones estratégicas que lleve a 
la organización a una ventaja competitiva deseada”. Uno de 
los desafíos de las empresas manufactureras, además de la 
producción de los pedidos de los clientes, es el cumplimiento 
de las entregas de los pedidos en los tiempos acordados [3]. 
Es por ello que existe una gran necesidad para las empresas 
de administrar sus actividades, por medio de una planeación 
estratégica que les ayude a generar un mayor desempeño en 
sus procesos internos, y ejecuten solo aquellas actividades 
que agregan valor en el servicio [4].  

En empresas de fabricación uno de los retos importantes 
que estas enfrentan es encontrar la mejor alternativa para 
responder los cambios constantes de la demanda, con el 
propósito de utilizar de manera óptima los recursos 
disponibles con los que se cuenta. Por ello, la planeación de 
la producción juega un papel muy importante en las 
empresas, ya que de ahí parte la eficiencia de las actividades 
que se ejecutan para la elaboración de los pedidos de los 
clientes [5]. 
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B. Pronóstico. 
Para [6] un pronóstico “es una técnica utilizada para 

proyectar lo que se espera en el futuro mediante experiencias 
pasadas”. Los pronósticos juegan un papel importante en la 
planeación de la organización, ya que son utilizados para 
gestionar la producción, contemplando los procesos, la 
capacidad de producción, las instalaciones con las que se 
cuentan, y así apoyar a la toma de decisiones; además, 
permiten a las empresas a enfrentar y lograr responder a los 
cambios constantes de la demanda, con el fin de cumplir con 
las necesidades de los clientes [7]. 

C. Modelo de pronóstico. 
Existen cuatro tipos de modelos de pronósticos comunes 

que ayudan a predecir la necesidad de la demanda: 
cualitativos, estos son subjetivos y están basados en 
suposiciones y opiniones de expertos; análisis de series de 
tiempo, éste tipo de pronóstico está basado en la información 
o demandas históricas, el cual ayudará a predecir la demanda 
futura; relaciones causales, estos están basados cuando la 
demanda es influenciada con un factor que la rodea en su 
entorno; simulación, en este modelo se pueden suponer varios 
pronósticos para conocer las exactitudes del mismo [8]. 
Cada uno de los modelos de pronósticos utilizan ciertas 
técnicas de pronósticos que ayudan a predecir la demanda de 
los productos en un escenario de producción: tendencia, 
ciclo, estacionalidad, aleatoriedad [9]. 
Es por ello, que es vital en las empresas contar con una 
gestión de pronósticos para la toma estratégica de decisiones, 
además se logrará un mayor desempeño en la organización 
con el uso de los diferentes modelos de pronósticos que 
existen anticipando el comportamiento de las variables, y 
visualizando la tendencia futura de la demanda [10]. 

D. Caso de estudio. 
En una investigación realizada por [11] en una empresa 

dedicada a la distribución de una variedad de productos de 
tecnología, celulares, juguetes hasta artículos para consumo 
humano y uso doméstico. Se llevo a cabo un análisis respecto 
a la demanda que se tiene principalmente en la temporada de 
vacaciones de semana santa y de diciembre (fiestas 
decembrinas), ya que enfrentan un problema de 
administración de la cadena de suministros. El método 
utilizado para la planeación de la demanda fue el método de 
Winter, ya que contempla 3 aspectos importantes: nivel, 
tendencia y estacionalidad, previamente se llevó a cabo un 
modelo para la recolección de datos, que incluye un análisis, 
nivel de agregación para los datos, cálculo de incrementos de 
temporada, generación de archivos de incrementos, su 
aplicación, y una evaluación.  
Otro caso de estudio realizado por [12] en una empresa de 
fabricación de obleas se estudiaron dos modelos de 
planeación multiproductos para considerar el impacto de la 
efectividad de los pronósticos para lograr cubrir la demanda 
y el problema de los tiempos de entrega. El primer modelo 
para la planificación de la producción se basó en ACF, el cual 
se centra específicamente en centros de trabajo; el segundo 
modelo fue basado también en ACF, centrándose en los 
niveles de inventario; y el tercer modelo basado en el Modelo 

MMPE (Modelo Martingala multiplicativo de Forecast 
Evolution) con restricciones de azar, el cual anticipa la 
demanda con ayuda de la evolución de la producción, y se 
comprobó que tuvo un desempeño mayor que los otros 
modelos; favoreciendo a la planeación de la producción, ya 
que se tendrá la seguridad cuando exista mayor variabilidad 
en la demanda, además de responder rápidamente en las 
entregas de productos. 

III. PROBLEMÁTICA 
El área encargada de recibir opiniones y quejas de los 

clientes es el departamento de calidad. Al realizar una visita 
con el encargado del área, en base al historial afirma que en 
el año 2019 y 2020 el 76.3% de los reportes correspondieron 
a tiempos de entrega de los pedidos; los motivos principales 
de estos retrasos surgen en el área de corte y embarques, el 
28% de las incidencias corresponde al área de corte y el 
18.6% a embarques. La figura 1 muestra el porcentaje de 
quejas de los clientes debido a las incidencias presentadas en 
la producción de pedidos: 

 
Figura 1. Motivo de quejas de clientes del año 2019 y 2020 

Una vez que se recibe un pedido se toman los materiales 
necesarios para la elaboración de los productos, los cuales 
pasan por el área de corte y en la máquina ranuradora en caso 
de la bovedilla, ya que no son productos de corte cuadrado; 
posteriormente se pasan al área de empacado para flejarlos y 
marcarlos, por último, embarcarlos para su entrega. Cabe 
mencionar que la política de la empresa es que, una vez 
ingresado un pedido, tienen 24 horas para la entrega al 
cliente. 
La organización ha intentado ofrecer el cumplimiento de 
todas las solicitudes de pedidos eficientemente y de manera 
confiable, sin embargo, la desorganización en la producción, 
déficit en la eficiencia de los procesos, incremento de los 
tiempos de producción, procesos no definidos, ha afectado el 
poder cumplir con los objetivos propuestos. Lo anterior ha 
generado reportes de incidencias al área de corte por no tener 
los productos listos, y embarque por no haber llegado a 
tiempo. 
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Debido al incumplimiento de pedidos en los tiempos 
acordados, se ha hecho notoria la falta de coordinación por 
parte de los empleados involucrados, e ineficiente 
productividad. Por otra parte, además de fabricar productos 
para los clientes, también se fabrican para los diferentes cedis 
como son Guaymas y Obregón. 

IV. PROPUESTA DEL MODELO A SEGUIR 
Con el propósito de solucionar la problemática 

presentada, se pretende desarrollar un modelo para la 
planeación estratégica de la producción de productos, con la 
finalidad de cumplir con las metas diarias que se propone en 
la empresa. La figura 2 muestra el modelo propuesto para el 
cumplimiento de la demanda de los pedidos:  

   
Figura 2. Modelo de planeación estratégica 

En la primera parte del modelo se recolectarán datos de la 
demanda de las ventas de los productos de bovedilla, casetón 
y placa de los últimos años (2018, 2019, 2020 y 2021). Una 
vez recabada la información se analizarán los datos en la serie 
de tiempo para identificar los productos más demandantes. 
Posteriormente se procederá a determinar el método de 
pronóstico más adecuado acorde al comportamiento 
presentado en la serie de tiempo, considerando las métricas 
de desempeño. A continuación, se elaborará el pronóstico 
para el siguiente período utilizando el método de pronóstico 
seleccionado en la etapa anterior. En la planeación de la 
producción del modelo se establecerá la necesidad diaria de 
producción, es decir, el número de operadores, y el tiempo 
requerido para la producción de la demanda pronosticada; por 
último, se evaluará la demanda pronosticada contra la 
demanda real y se comprobará la efectividad del pronóstico 
y las actividades efectuadas. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Mediante la implementación del modelo presentado para 

la planeación de la producción, se espera atacar el alto índice 
de quejas e incidencias y principalmente lograr reducir los 
tiempos de entrega de los pedidos de los clientes. Además, 
con la ayuda de la planeación estratégica se logrará minimizar 
los tiempos de producción, lo que conllevaría a que el proceso 

de producción sea más eficiente y el departamento sea más 
organizado en sus actividades.  La implementación del 
proyecto sería la clave para una ventaja competitiva, y 
proporcionaría a la empresa una herramienta más para 
mantenerse en un mercado que exige calidad, entregas más 
rápidas y en las cantidades requeridas. Por último, beneficiará 
a los clientes de la empresa quienes recibirán exactamente lo 
que quieren, o finalmente se les dé una solución a los 
problemas lo más rápido posible. Por otra parte, beneficiará 
al medio ambiente, ya que con el plan estratégico habrá una 
disminución de desperdicios, considerando actividades de 
producción más eficientes, se evitará la emisión de la huella 
de carbono de los materiales que se producen. 

VI. CONCLUSIÓN 
Debido al impacto que tiene la satisfacción de los clientes 

con el servicio que brindan las organizaciones, es importante 
evitar ineficiencias y alcanzar un mayor valor añadido al 
servicio, eliminando todas aquellas actividades que no 
agregan valor a la organización, generando mayor 
flexibilidad, rápida entrega y alta productividad. Es por ello, 
este artículo se propone un modelo de planeación que apoye a 
reducir el alto índice de quejas de clientes, evitando los 
retrasos del pedido; además, se presentaron los resultados 
esperados de dicho modelo para que se conozca la ventaja que 
tendría al implementar el proyecto y los beneficios 
administrativos para la empresa. 
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Resumen— Se propone una metodología para el desarrollo de 
un proyecto de investigación sobre mejoras en la calidad en una 
empresa metal mecánica. Para ello, se presenta el entorno y las 
condiciones actuales de la problemática a resolver. Se muestra 
un marco de referencias, con la intención de dar un 
acercamiento a las posibles soluciones. Finalmente, se exponen 
los resultados esperados después de implementar la 
metodología. 

 
  Palabras Clave: Calidad; Lean Seis Sigma; Mejores 
prácticas 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la industria manufacturera los niveles de 
calidad son de gran importancia para la satisfacción de los 
clientes. Por esto se debe tener un control adecuado de los 

procesos de ensamble y de inspección para evitar que los 
productos lleguen en malas condiciones a los clientes finales. 

Es por ello por lo que se propone implementar la 
metodología Lean Seis Sigma dentro del proceso de 

ensamble de las pistolas de soldadura modelo TX que apoye 
a la parte de control de calidad y la detección oportuna de las 
fallas dentro del mismo proceso de ensamble. 

En este artículo se presentan seis secciones donde se 
desarrollan los puntos más relevantes del mismo, 
comenzando con una breve introducción del objetivo de la 
investigación. Después se menciona el fundamento teórico de 
los conceptos y relevancia de la calidad dentro de una 
industria con algunas de las estrategias que existen para su 
control. Posteriormente se expone el entorno de la 
problemática dentro de la empresa donde se realiza la 
investigación. Luego se presenta la metodología propuesta 
para la solución del problema. Continuo a esto, se presentan 
los resultados esperados al aplicar la metodología y su 
impacto dentro del registro de quejas de cliente. Por último, 
se mencionan las conclusiones del artículo. 

II. MARCO TEÓRICO 

La mejora de la calidad consiste en un diagnóstico 
que va desde el síntoma hacia la causa, para ello se disponen 
de siete herramientas básicas de la calidad como lo son: 
Gráficas de control, hojas de revisión, histograma, diagrama 
de Pareto, diagrama de causa-efecto, gráfica de dispersión y 

 
diagrama de flujo. Por medio de estas herramientas se 
recopilan datos de manera eficiente, se identifican patrones y 
se puede medir la variabilidad [1]. 

Así mismo, dentro del entorno laboral, hay otros 
factores que apoyan las mejoras de la calidad, mediante 
modificaciones de procesos, dado que, en ocasiones el mismo 
proceso de ensamble o prueba afecta el producto final. Para 
tener estabilidad dentro de una empresa, se deben establecer 
procesos que combinen al hombre, las máquinas y los 
materiales para tener productos de calidad para satisfacer las 
necesidades y demanda del cliente [2]. 

Para ello, existen metodologías como lo es Lean 
Seis Sigma, el cual es un enfoque de gestión, centrada en la 
reducción de desperdicios mediante la realización de 
pequeños cambios del sistema de fabricación [3]. Fue creada 
a mediados de los 80s por Motorola para mejorar el 
desempeño de sus procesos, seguido de otras compañías 
como General Electric [4]. Según [5], Lean Seis Sigma es un 
método que ha reunido los aspectos más exitosos de muchos 
enfoques y tiene la capacidad de hacer mejoras con las 
herramientas más poderosas. 

Desde una perspectiva interna, Lean Seis Sigma 
proporciona una manera de mejorar procesos, de este modo, 
las empresas pueden reducir las fallas de sus productos de 
manera eficiente y predecible. La metodología Seis Sigma 
tiene como objetivo, reducir tanto procesos de manufactura, 
como los costos de los servicios, creando mejoras 
significativas para la satisfacción de los clientes mediante de 
combinación de herramientas estadísticas y de manufactura 
en un modelo integrado de mejora de procesos, productos y 
servicios [3]. 

La metodología se basa en cinco etapas: Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar o por sus siglas 
(DMAIC), esta tiene como objetivo identificar los 
subprocesos críticos en una producción [6]. Esto constituye 
un procedimiento sistemático para lograr mejoras sostenidas 
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en los procesos de fabricación y en el producto final. Por 
tanto, las empresas alrededor el mundo han adoptado el 
procedimiento DMAIC para la mejora de sus procesos de 
fabricación y la reducción de rechazos [7]. 

Por otro lado, el análisis de modo y efecto (AMEF) 
es una herramienta que ayuda a evaluar los diferentes modos 
de falla relacionadas con el diseño y manufactura de un 
producto, las temáticas que intervienen en dicha herramienta 
son la calidad y el control de calidad [8]. En ella se realiza 
una lista de los modos de falla potenciales de cada 
componente o subensamble, posteriormente se les asigna una 
calificación numérica a las variables de frecuencia de 
ocurrencia, que tan crítico es y la probabilidad de detección 
[9]. 

Básicamente, en la industria manufacturera los dos 
tipos de AMEF más utilizados son: El diseño AMEF y el 
proceso AMEF. El primero se utiliza para hacer el análisis de 
los productos antes de ser lanzados y está enfocado en 
identificar los modos de falla potenciales del producto. El 
segundo se utiliza para analizar los procesos de fabricación y 
ensamble [8]. La herramienta AMEF, permite predecir 
desviaciones operativas que ponen en peligro el producto o 
proceso, con su implementación se puede llegar a medidas 
correctivas o preventivas que minimicen el efecto. De este 
modo, se puede garantizar una mejora tanto en la calidad del 
producto final como en la operatividad y diseño del mismo 
proceso de ensamble [10]. 

En el año 2017, se hace un caso de estudio en una 
empresa localizada en la India. La empresa está dedicada a la 
fabricación y suministro de autopartes. En este estudio se 
aplica la metodología DMAIC para la reducción de rechazos 
en el proceso. En ella se desarrollan las 5 etapas del ciclo 
DMAIC y se llega a la conclusión que esta herramienta es 
aceptada como una estrategia de alto rendimiento para 
eliminar defectos de los sistemas de calidad, dado que, en este 
caso de estudio se obtiene una disminución de la tasa de 
rechazo de un 3.04% a un 1.88% [3]. 

En el 2018, se realiza un caso de estudio en una 
empresa de fabricación y comercialización de muebles, 
donde se aplica Seis Sigma integrado con AMEF, con el 
objetivo de mitigar las quejas por parte del cliente en la 
empresa. Con este estudio se identifican cuatro etapas críticas 
en el proceso de fabricación que afectan directamente en la 
calidad de los productos. De este modo, se demuestran 
grandes ventajas para la mejora los procesos de manufactura 
y aseguramiento de los consumidores finales [11]. 

III. PROBLEMÁTICA 

El proyecto se llevará a cabo en una empresa industrial del 
giro metalmecánico de carácter internacional que se dedica a 
la manufactura de equipo de corte y soldadura, con una 
trayectoria de más de 19 años dentro del país. Actualmente, 
la compañía manufactura productos de diferentes clientes. 
Dentro de los principales se encuentran: ESAB, Víctor 
Technologies, Thermadyne y TurboTorch. 

La empresa está dividida en diferentes áreas 
dependiendo del tipo de producto que se ensamble. Una de 
estas áreas es Gas Equipment (GEQ), donde se ensamblan 
diferentes modelos de pistolas para soldadura, reguladores y 
antorchas de corte. La producción es efectuada por medio de 
celdas o líneas de producción. La logística de ensamble se 
lleva a cabo por medio de subensambles y subprocesos que 
se van trasladando hacia la celda de ensamble final y prueba. 

Actualmente, el área GEQ presenta fallas de calidad, 
lo cual ocasiona baja eficiencia en los procesos, así como, 
quejas de clientes cuando las fallas no son detectadas 
oportunamente. En los registros que realiza el departamento 
de calidad se encontró que el 39.88% de las quejas de cliente 
pertenecen a la marca TurboTorch repartidas en dos celdas 
de ensamble final llamadas “PROLINE” y “TX-500”. Este 
proyecto estará enfocado en el modelo TX el cual representa 
el 57.6% de las quejas de cliente en esta marca. Las quejas de 
cliente de dicho modelo están repartidas en: a) La antorcha 
de la pistola no enciende 74%, b) Fugas 16%, c) La flama no 
se regula 3% y d) La antorcha no se apaga 2%. 

Una de las herramientas que la compañía utiliza en 
la actualidad es la metodología AMEF para detección y 
prevención de fallas en la calidad de los procesos, sin 
embargo, estos documentos se encuentran desactualizados. 
Por esto, conforme se realice el análisis de las fallas y de los 
diferentes modos de falla que se encuentran en el proceso de 
ensamble del modelo TX, se llevará a cabo la actualización 
de los documentos y se establecerán tiempos de revisión de 
estos. 

Por otro lado, uno de los indicadores que se utilizan 
para medir el desempeño de la productividad de una línea o 
celda de producción es el FPY (First Pass Yield) o piezas 
buenas al primer intento. Con este indicador se puede 
determinar la cantidad de piezas buenas o malas en un turno 
de producción y se indica el lugar dónde se detecta (estación 
o equipo de prueba). Durante el 2021, el promedio de FPY de 
las celdas en estudio es de: ORIFICE 96%, TIP ASSY 90% 
y TX 500 93%. 

El proceso de ensamble completo de la pistola para 
soldadura del modelo TX está compuesto por tres etapas: La 
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primera es la micro perforación de un componente realizado 
en la línea “ORIFICE”, la segunda el ensamble de la antorcha 
en la celda “TIPASSY” y finalmente, en la tercera se 
ensambla la pistola y se realizan las pruebas correspondientes 
en la celda “TX-500”. Dado que, los departamentos de 
ingeniería, producción y calidad presentan problemas para la 
detección de las causas que provocan fallas de calidad en este 
modelo, se analizará tanto, componentes, diseño, proceso de 
ensamble y prueba del producto. 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 

Para solucionar la problemática presentada se planea 
implementar una metodología basada en la filosofía Lean 
Seis Sigma para analizar un proceso de ensamble e identificar 
y definir los problemas de calidad, sean dimensionales, de 
diseño o de proceso, por medio del ciclo DMAIC, con la 
intención de incrementar la eficiencia productiva y reducir 
significativamente las quejas de cliente de las pistolas para 
soldadura en estudio. 

 
Figura 1. Metodología propuesta 

 
Durante la primera etapa se deben definir los 

objetivos del proyecto, los participantes y las condiciones 
iniciales del problema o problemas existentes en todo el 
proceso de ensamble, equivalentes a tres celdas de 
producción. En la segunda etapa se evaluará el desempeño 
del proceso que se desea mejorar, durante esta fase se deben 
recolectar los datos e identificar las causas reales de la 
problemática. Para la tercera etapa se analizará la 
información obtenida en la etapa anterior para identificar la 
causa raíz del problema. En la cuarta etapa se realizan 
predicciones las cuales conllevan la generación de soluciones 
para el mejoramiento del proceso. Finalmente, en la quinta 
etapa se valida el funcionamiento de las soluciones y se 
implementan los controles que aseguren el seguimiento de las 
mejoras en el proceso. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Al ejecutar las etapas que se mencionan en el apartado 
número cuatro se contará con una secuencia lógica que ayude 
al entendimiento del desarrollo del proyecto. 

Después de implementar las etapas del DMAIC al 
proceso de ensamble de las pistolas de soldadura ayudará a la 
detección oportuna de fallas en las pistolas de soldadura 
permitiendo evitar futuras quejas de cliente y aumentará a 
productividad de las celdas y líneas en estudio, dicha 
productividad se estará midiendo con el indicador que ya se 
encuentra implementado en la empresa (FPY), para 
determinar si el porcentaje de piezas aceptables aumento 
después de la implementación de la metodología. 

VI. CONCLUSIONES 

La implementación de la metodología Lean Seis Sigma y las 
etapas DMAIC en las líneas involucradas con el ensamble de 
las pistolas para soldadura modelos TX, mejorará la detección 
de la falla por motivo de “la antorcha de la pistola no 
enciende” la cual representa el porcentaje más alto de los 
reportes de queja de cliente manejados en la empresa y 
ayudará a aumentar la productividad de estas. 

De igual modo, esta metodología servirá de guía para 
que los departamentos de ingeniería y calidad puedan detectar 
oportunamente futuros modos de falla en el proceso de 
ensamble de este y otros productos manejados por la empresa. 
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Resumen— La manufactura esbelta se ha convertido en una de 
las técnicas más populares en la actualidad, pues su enfoque en 
la reducción de desperdicios permite mejorar la productividad 
e incrementar las ganancias. Por ello se propone el uso de las 
técnicas de manufactura esbelta para lograr la disminución de 
los desperdicios de materia prima en la producción de salsas 
picantes, aplicando una metodología que permita identificar 
las causas de los desperdicios para posteriormente 
implementar las técnicas necesarias, se pretende que esto lleve 
a un proceso más eficiente y con mayor productividad. 

Palabras clave: manufactura esbelta; desperdicios; 
productividad. 

I.  INTRODUCCIÓN  
En la actualidad se presentan muchos retos para las 

empresas que se desarrollan en un entorno de alta 
competitividad, pues es cada vez más necesario que se 
realicen entregas con mayor frecuencia, de forma más rápida 
y sin que esto afecte la calidad de los productos o servicios 
que se ofrezcan. Llevando a las empresas a buscar distintas 
estrategias, nuevos equipos o a implementar nuevas 
herramientas que las ayuden a ser mejor que la competencia. 

 Para conocer qué hace a una compañía mejor que la otra, 
se miden diferentes factores como lo son el desempeño 
económico, el uso de los recursos, el tiempo, la calidad, la 
productividad, entre otros medibles. Principalmente la 
productividad se ha visto como un indicador más completo, 
pues muestra la eficiencia de los procesos y los relaciona con 
la parte económica, de forma que se conoce si hay ganancias 
o pérdidas y por ello muchas empresas lo monitorean de 
forma frecuente. Lo que ha dado como resultado el interés de 
varios autores, quienes han trabajado con este tema y 
proponen técnicas para alcanzar mejores índices de 
productividad. Una de las técnicas más conocidas es la 
manufactura esbelta, pues su aplicación ha demostrado que 
se puede lograr la reducción de desperdicios, lo que lleva a 
disminuir los costos de producción y a aumentar la 
productividad en los lugares donde se lleva a cabo con éxito. 

 Basados en la teoría, el objetivo de este trabajo es 
implementar técnicas de manufactura esbelta que 
primeramente permitan identificar las causas raíz del 
problema, pues aunque se conoce que existe desperdicio no 
se sabe en qué parte del proceso es generado, por lo que una 
vez sea identificado se procederá a disminuir los 
desperdicios, específicamente de materia prima, en una línea 

de producción de salsas picantes. Dicha situación es de 
importancia pues se ha presentado por un largo periodo de 
tiempo, generando costos extras de producción 
disminuyendo las utilidades y generando problemas en otros 
departamentos de la empresa. Por lo que se busca la correcta 
implementación de las técnicas de la manufactura esbelta que 
no solo solucionen el problema, sino que generen cambios 
que ayuden al crecimiento de la empresa, y creen una nueva 
filosofía que ayude a mejorar el proceso productivo.  

II. MARCO TEÓRICO 
La producción de alimentos requiere de estándares y 

cuidados en el proceso productivo que van más allá de los 
requerimientos comunes de la calidad. Por ello, la inocuidad 
alimentaria es importante en el proceso y se han creado 
normas que permiten alcanzar los estándares y cubren 
aspectos como la salud y el bienestar de los consumidores, 
en México la NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, es la encargada de brindar los lineamientos para 
que se logre la inocuidad en las empresas, abarcando toda la 
cadena alimentaria  [1]. También la inocuidad alimentaria se 
ha identificado como un beneficio de implementar la norma 
ISO 22000, la cual brinda los requerimientos necesarios para 
que una organización pueda cumplir y otorgar un producto 
completamente seguro y de calidad. Otro sistema de apoyo 
para asegurar la calidad de los alimentos es HACCP (por sus 
siglas en inglés Hazard analysis and critical control points), 
ambos otorgan ventajas competitivas a las empresas lo que 
las lleva a expandir su mercado y dan mayor calidad a los 
productos con el principal objetivo de proteger a los 
consumidores [2].  

Otra forma de lograr mejor calidad y mayor 
productividad es la filosofía de manufactura esbelta. Esta 
nace en Japón en la empresa Toyota Motor Company en los 
años cincuenta, cuando Eiji Toyoda y Taiichi Ohno 
desarrollaron sus ideas para dar inicio al Sistema de 
Producción Toyota; estas ideas nacieron de una visita a Ford 
en la cual pudieron observar su proceso productivo. Las 
técnicas de manufactura esbelta se basan en eliminar 
desperdicios para tener mejores resultados en su eficiencia, 
por lo que dentro de esta filosofía se categoriza a los 
desperdicios en siete: sobreproducción, tiempos de espera, 
transporte, procesos, inventarios, movimientos y productos 
defectuosos [3].  
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Estas técnicas buscan identificar y eliminar los 
desperdicios, pues se sabe que mejoran la eficiencia de las 
operaciones con un gran margen. Estos desperdicios también 
son conocidos como mudas y según el autor Socconini [4] la 
mejor traducción de esta palabra es “exceso”. Para 
entenderlo, explica que existen actividades que generan valor 
y por las cuales el cliente está dispuesto a pagar; el 
desperdicio representa entonces lo opuesto, pues son los 
esfuerzos que se realizan no esenciales y que no agregan 
valor a la producción, llevando a un aumento en los costos y 
disminuyendo el nivel de servicio.  

La variedad de las técnicas que se incluyen en la 
manufactura esbelta son la mejora continua, las 5S, los 
dispositivos anti-error también llamados poka yoke, cambios 
rápidos y value stream mapping. Cada una utilizada en 
diferentes situaciones, pero con el mismo propósito de 
ayudar a la eliminación de desperdicios [5]. Algunas de estas 
técnicas tienen mayor impacto en cierto tipo de industrias, 
para el caso de la industria de alimentos las que se usan con 
mayor frecuencia son Poka Yoke, Kaizen, 5’S, Kanban y 
Mantenimiento productivo total [6]. 

Aunque las técnicas tienen sus inicios en la industria 
automotriz, su éxito ha creado una tendencia y varias 
industrias como la de metales, textiles y aeroespacial 
implementen estas técnicas[7]. Particularmente en la 
industria alimentaria estas técnicas son poco utilizadas y hay 
poca investigación en el área. Sin embargo, los estudios que 
se han practicado ofrecen resultados positivos como aumento 
de productividad y eficiencia, resaltando la importancia que 
tiene el compromiso de los empleados en la organización 
pues de ellos depende el éxito de la implementación de las 
técnicas [8]. Además esta técnica trae consigo beneficios en 
el recurso humano ya que se promueven las habilidades y 
destrezas de los empleados durante su desarrollo [9]. 

Como se mencionó estas técnicas comienzan a tomar 
fuerza en la industria de los alimentos, sector en el que se 
puede generar un beneficio extra para la población, pues los 
desperdicios son alimentos que no llegan a ser aprovechados, 
por lo que al reducirse estos desperdicios se incrementa la 
cantidad de alimento disponible sin la necesidad de aumentar 
la producción [10]. 

Las técnicas de manufactura esbelta son frecuentemente 
utilizadas en las organizaciones, pero es necesario que cada 
una haga una adaptación y las pueda implementar de acuerdo 
con sus necesidades. Al ser un proceso largo debe existir el 
suficiente conocimiento para identificar los desperdicios, 
para que finalmente pueda generar un impacto y beneficio 
para las organizaciones [11]. Es actualmente una de las 
técnicas que permite disminuir los desperdicios, lo que 
permite a las empresas mejorar sus estrategias asegurando su 
competitividad al tener mejor desempeño y clientes más 
satisfechos. Como mencionan Ibarra  y Ballesteros [12], su 
éxito dependerá de implementar correctamente esta filosofía.  

Para lograr una correcta implementación también es 
necesario que se facilite un entorno adecuado, en el cual los 
empleados tengan las herramientas necesarias para lograr un 
trabajo enfocado generando soluciones y mejoras de 
procesos, los cuales deben ser medidos. Para ello Ramune 
[13] propone que se utilicen dimensiones como la 

eliminación de desperdicios, mejora continua, flujo continuo 
y sistemas jalar, equipos multifuncionales y sistemas de 
información. 

Existen varios casos de aplicación y las conclusiones son 
similares, un ejemplo de ello fue el realizado en una empresa 
dedicada a la producción de bebidas carbonatadas. 
Presentaba problemas con el desperdicio de envases y 
después de un análisis se identificaron los factores causantes 
del problema, con lo que se pudieron implementar técnicas 
de manufactura esbelta logrando una reducción del 81% de 
los desperdicios [14]. 

Otro caso de aplicación que ayuda a demostrar los 
beneficios de las técnicas de manufactura esbelta es uno 
desarrollado en la India, en el cual se realiza un cuestionario 
a varias empresas manufactureras que aplicaron las técnicas 
en cuestión y finalmente pudieron demostrar cambios 
significativos en la producción. En este caso destacan el uso 
de las técnicas de manufactura esbelta y lo marcan como un 
factor vital para mejorar, en particular, resaltan el justo a 
tiempo como una técnica muy útil que ayuda a incrementar 
la productividad. Esta requiere de trabajo en equipo y de una 
buena coordinación entre los involucrados para lograr que 
funcione, por lo que los investigadores concluyen que es 
necesario revisar aquellos obstáculos que impidan la 
aplicación de las técnicas de manufactura esbelta [15]. 

III. PROBLEMÁTICA 
El proyecto será realizado en una planta localizada en 

Hermosillo dedicada a la elaboración de salsas de varios 
tipos, su lista de productos está conformada por 18 tipos 
diferentes de salsas, las cuales son comercializadas en 
presentaciones que van desde los 10 ml hasta los 3785 ml, 
estas son distribuidas de manera nacional e internacional. 

Las salsas son producidas en la misma área de producción 
y posteriormente son almacenadas en distintos tanques que la 
distribuyen a la línea donde será envasada. Para la 
producción se utilizan medidas estándar para producir 
tanques de 3600 o 4000 litros dependiendo del tipo de salsa, 
el resultante de este proceso es llamado granel, el cual 
después de reposar un tiempo se ha descubierto reduce su 
volumen, por lo que en el área de molino se le agregan 100 
litros más de agua para que el resultado final sea el antes 
mencionado. Sin embargo, no se puede comprobar con 
exactitud el volumen que llega a los tanques de 
almacenamiento por lo que podrían almacenarse menos o 
más litros de los deseados, y además esto podría cambiar 
dependiendo del tipo de salsa.  

Una vez que el granel pasa al proceso de envasado, es 
vaciado en botellas por una llenadora, en esta actividad se 
encuentra un operador para los problemas que se puedan 
presentar con la máquina y también cuando es necesario 
ayuda a rellenar aquellas botellas que visualmente tienen 
menor contenido. Al finalizar el proceso de embotellado y 
etiquetado, el producto se contabiliza por el número total de 
cajas obtenidas, es aquí donde es notoria una diferencia entre 
la cantidad de granel producida contra la envasada, tomando 
en cuenta los 4 productos más relevantes de la compañía que 
son la salsa picante, habaneras roja y verde y el chamoy, se 
ha observado que existe una merma mensual promedio del 
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2%, 6%, 6% y 2% en volúmenes promedio de 300,000, 
94,000, 22,900 y 120,600 respectivamente. Esto ha ocurrido 
de manera continua durante varios años en la compañía, lo 
que representa una pérdida económica anual de 15,426 litros 
únicamente para estos cuatro tipos de salsa. La pérdida de 
salsa afecta a los departamentos de compras, almacén, 
producción y calidad pues en los casos donde las órdenes no 
son completadas con la cantidad de salsa calculada 
teóricamente es necesario producir más granel, lo que 
implica un consumo extra de materia prima, aumentos en el 
costo de producción y repercusiones al departamento de 
compras, pues debe comprar más de lo requerido. 

A. Formulación del problema 
La empresa ha detectado desperdicios de salsa de manera 

continua durante varios años, aún no se ha detectado el 
origen de los desperdicios por lo que no se han podido 
controlar, esto representa una gran pérdida económica, pues 
un porcentaje de la salsa no es embotellado y además afecta 
la planeación de producción. 

B. Delimitación del problema 
El proyecto se enfocará únicamente en las 4 salsas que la 

empresa ha detectado mayor desperdicio: la picante, 
habanera roja, habanera verde y chamoy. El proyecto 
abarcará desde el análisis y la identificación de las fuentes 
de desperdicios, para posteriormente implementar las 
técnicas necesarias para estandarizar las actividades y así 
tener una mayor eficiencia en el proceso, la cual se verá 
reflejada en la disminución de desperdicios. 

 
Este proyecto será realizado para mejorar el proceso 

actual de producción, durante un largo periodo de tiempo se 
han estado generando desperdicios que afectan a la 
producción y por ende que tiene repercusiones económicas 
que implican pérdidas de más quince mil litros al año, por lo 
que reducir estos desperdicios logrará que la empresa eleve 
su productividad y sea más eficiente; esto les otorgará una 
ventaja competitiva que puede abrir las puertas a nuevos 
clientes al tener una mayor capacidad en su producción. 

Además, al incluir nuevas herramientas a sus procesos los 
empleados de la empresa contarán con nuevo conocimiento 
que ayudará a su crecimiento profesional y a que puedan 
generar mejoras en la empresa para otras áreas. Asimismo, 
estas mejoras generarán un impacto social a través del 
crecimiento de la empresa, pues esto implicaría nuevas 
oportunidades laborales para las personas de la comunidad, 
quienes aumentan su calidad de vida al tener un empleo que 
genere sustento. 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA 
Para lograr implementar las técnicas de manufactura 

esbelta que sean apropiadas para la situación particular de 
esta empresa se plantea la siguiente metodología:  

 
Figura 1. Diagrama de metodología propuesta. 

La metodología está compuesta por cinco etapas principales 
que se describirán a continuación.  

1. Analizar las actividades que se realizan dentro 
de la empresa para conocer los procesos y 
detectar el origen de la problemática.  

2. Desarrollar una propuesta de las técnicas de 
manufactura esbelta a implementar, acorde a lo 
revisado en la literatura que permitan solucionar 
la problemática.  

3. Adecuar e implementar las técnicas de 
manufactura esbelta a las condiciones 
específicas de la empresa. 

4. Analizar los resultados, para dar respuestas a las 
preguntas planteadas para la investigación.  

5. Desarrollar las conclusiones obtenidas al 
finalizar el estudio. 
 

Además, el desarrollo de esta metodología pretende 
responder las siguientes preguntas de investigación:  

 
1. ¿Cómo es el proceso actual de producción y cuáles 

son las causas potenciales de la aparición de 
desperdicios de salsa? 

2. ¿En qué parte del proceso de la elaboración del 
producto final se presenta la mayor cantidad de 
desperdicio de salsa? 

3. ¿Qué técnicas de manufactura esbelta son las 
aplicables al proceso para lograr una reducción en 
los índices de desperdicio de salsa? 

4. ¿Qué métodos de control se utilizarán para evitar 
futuros desperdicios y asegurar la mejora continua? 

V. RESULTADOS PRELIMINARES 
Como parte de las actividades para conocer donde se 

presenta el mayor desperdicio, se ha utilizado como apoyo 
un medidor de flujo el cual mide la cantidad de granel que 
pasa de los tanques de almacenamiento a la llenadora. Esta 
herramienta ha brindado la oportunidad de generar datos 
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más exactos de los desperdicios pues anteriormente no se 
contaba con nada similar. Aunque esto ha sido de gran 
ayuda aún es necesario generar las mediciones que 
confirman las cantidades de granel realizado y también la 
medición del desperdicio de la llenadora al final del 
proceso.  

VI. RESULTADOS ESPERADOS 
La finalidad de esta metodología es ayudar a mejorar el 

proceso, principalmente de forma que se logren disminuir los 
desperdicios actuales que tiene la empresa, por lo que 
primeramente se espera conocer las causas que llevan a los 
desperdicios usando técnicas de manufactura esbelta, así 
como también se espera obtener medibles que den a conocer 
de forma más clara la cantidad de desperdicio, para 
posteriormente poder minimizarlos.  

Por lo cual será necesario realizar una comparación entre 
el estado inicial y el estado futuro. Finalmente, se deberán 
establecer métodos de control que permitan evitar la 
recurrencia de los desperdicios y que se logre el ciclo de 
mejora continua. Esta mejora traerá consigo beneficios 
económicos y sociales pues se espera que esto pueda llevar a 
incrementar la producción, brindando la oportunidad de 
adquirir nuevos clientes y elevar las ventas, lo que puede 
generar nuevos empleos.  

VII. CONCLUSIONES 
El uso de técnicas de manufactura esbelta brinda la 

oportunidad a las empresas de desarrollar procesos que sean 
cada vez más eficientes. Esto lleva a mejorar los niveles de 
productividad y además se asegura que sean procesos de 
calidad. Además, al ser la manufactura esbelta una filosofía, 
esta permanecerá en la organización como parte de sus 
nuevas formas de trabajo lo que puede ser de utilidad en 
otras problemáticas o en futuras situaciones similares.  

La evidencia del éxito del uso de estas técnicas se puede 
probar a través de los distintos casos de estudios similares 
que existen, de los cuales algunos son mencionados en el 
marco teórico.  

Se espera que la implementación de las técnicas de 
manufactura esbelta en este caso lleve a obtener resultados 
satisfactorios y sirva como una referencia para la industria 
alimentaria, así como lograr expandir su uso, pues no existe 
mucha aplicación en esta área.  
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Resumen— El proceso existente para la gestión de proyectos en 
un fabricante de ensambles de fibra óptica es deficiente ya que 
presenta cuellos de botella y genera confusión entre los 
involucrados. Existe una elevada taza de cotizaciones 
entregadas tarde y se genera confusión y pérdida de tiempo 
para los involucrados. Se propone el desarrollo e 
implementación de un nuevo proceso utilizando metodologías 
de gestión de proyectos. Se pretende que esto resulte en una 
disminución del tiempo perdido, de estructura al conocimiento 
generado y aumente el desempeño de las actividades del 
departamento mediante el uso de métricos de monitoreo. 

Palabras clave: gestión de proyectos, cotizaciones, 
manufactura, nuevos proyectos. 

I.  INTRODUCCIÓN 
En el mercado actual, la competencia global ha tenido el 

efecto de llevar a las organizaciones a desarrollar todo tipo 
de ventajas competitivas que les permitan diferenciarse de 
sus semejantes. 

Bajo este contexto, dentro de la industria de la 
manufactura para exportación en American Latina y 
especialmente en México, se han desarrollado departamentos 
que se consideran intensivas en conocimiento como lo son 
los de diseño de productos. 

Para este proyecto de investigación, nos ubicaremos en 
una empresa dedicada a la manufactura de ensambles de 
fibra óptica para diversas compañías de telecomunicaciones 
y venta de redes de fibra óptica. Dentro de esta empresa, 
existe un departamento llamado Center of Excellence (COE) 
que se dedica a la gestión del desarrollo de nuevos 
productos. Este departamento es parte fundamental de la 
empresa, pues se encarga de transformar oportunidades de 
posibles clientes en ventas para la empresa. Por lo tanto, es 
fundamental que el proceso sea lo más eficiente posible.  

Una forma de medir el desempeño de una empresa y de 
los departamentos que la conforman es mediante el uso de 
métricos. En el caso del COE, el único métrico existente es 
el Quote OTC (On Time Completion, por sus siglas en 
inglés). Este es el indicador principal del COE, utilizado para 
medir el porcentaje de cotizaciones entregadas a tiempo. Al 
analizar los resultados que arroja el métrico y al escuchar a 
los empleados del COE, es evidente que el proceso seguido 
para el desarrollo de nuevos productos no esta cumpliendo 
con las necesidades del departamento. 

Esta investigación pretende utilizar metodologías basadas 
en la gestión de proyectos para adaptar el proceso actual en 

uno nuevo, que se implementara en el COE. Posteriormente 
se realizarán mediciones utilizando una serie de indicadores 
propuestos para la medición continua del desempeño, 
incluyendo el métrico actual utilizado. Se espera que el 
efecto del nuevo proceso provoque superar las oportunidades 
que se han identificado al lograr un servicio más rápido, con 
una mayor exactitud y que satisfaga todas las necesidades del 
cliente, logrando entonces aumentar el desempeño de las 
actividades del COE. 

II. MARCO TEÓRICO 
En la industria manufacturera moderna, existen empresas 

dedicadas a la fabricación de ensambles a gran escala 
conocidos como fabricantes bajo contrato (CMs, por sus 
siglas en inglés). Estas empresas utilizan su experiencia en la 
manufactura, así como de economías de escala para ofrecer 
soluciones de manufactura a sus clientes como parte del 
modelo de subcontratación [1].  

Para los CMs, y por lo regular para todas las empresas de 
manufactura, es importante adjudicarse todas las 
oportunidades de negocio que les sea posible, ya que estos 
proyectos nuevos evitaran una caída en el volumen de su 
producción, dándoles ventajas en cuanto a productividad y 
aumentando sus ganancias. 

Con el pasar del tiempo, la experiencia en la fabricación 
les ha permitido acumular suficiente capacidad tecnología 
como para llevar a cabo actividades de investigación y 
desarrollo. Esto ha llevado a los CMs a incorporar en sus 
procesos actividades tanto previas como posteriores a las 
correspondientes a la manufactura con el fin de expandirse. 
Se les conoce como fabricantes de diseño original (ODMs, 
por sus siglas en inglés) a las empresas que logran incorporar 
el desarrollo personalizado de los productos e incluso el 
desarrollo de estrategias de mercado para complementar sus 
capacidades de fabricación [2]. 

Para lograr llevar a la realidad la transformación de su 
modelo de negocios, muchos CMs se han dado a la tarea de 
generar dentro de sus organizaciones departamentos técnicos 
especializados que se encargan de soportar todos los 
procesos de diseño de productos [3]. Estos departamentos 
llevan a cabo procesos de desarrollo de nuevos productos, 
(NPD, por sus siglas en inglés) y se encargan de toda la 
gestión del desarrollo de los productos requeridos por los 
clientes; desde la recepción de la información inicial del 
cliente, la determinación de requerimientos, el propio diseño 
de los productos, entrega de las propuestas comerciales, así 
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como fabricación de prototipos y hasta la liberación de 
producción en masa dentro del mismo CM. El desarrollo de 
este tipo de departamentos se le considera una consecuencia 
de una tendencia global dentro de empresas de manufactura 
para aumentar su participación en actividades intensivas en 
conocimiento como lo son el diseño de productos [1]. 

Se han identificado una gran variedad de métodos para 
llevar a cabo los procesos de NPD con diferentes enfoques. 
Uno de ellos, el stage-gate, es un método de gestión de 
proceso de NPD para incrementar la probabilidad de lanzar 
nuevos productos de forma rápida y exitosa. Este método 
provee una guía para dirigir proyectos por las varias etapas 
del desarrollo [4] :  

1) Generación de ideas 
2) Definición de alcance 
3) Construcción del caso de negocio 
4) Desarrollo del producto 
5) Prueba y validación 
6) Introducción del producto 

Una de las criticas comunes a este método es que es 
rígido y no responde a la adaptabilidad requerida hoy en día 
en algunos mercados [5]. 

Es común la referencia a la guía PMBOK que publica el 
Project Management Institute. Este se ha convertido en una 
guía para empresas que buscan una metodología ordenada de 
gestión de proyectos para aplicarla al proceso de NPD. La 
guía identifica un subconjunto de fundamentos para la 
dirección de proyectos generalmente reconocidos como 
buenas prácticas. Sin embargo, el PMBOK es solo un 
manual metodológico general. La organización interesada 
debe de construir con ayuda de este las metodologías 
adecuadas para su inclusión en sus procesos [6]. 

Considerando la alta competitividad que representa la 
industria de la manufactura de ensambles de fibra óptica, así 
como la alta variabilidad y dinamismo que la caracteriza, se 
vuelve relevante considerar nuevos métodos para la gestión 
de estas actividades. Los procesos de NPD están 
caracterizados por formar una compleja interrelación de 
actividades y grandes incertidumbres sobre que ruta de 
solución se tomará, por lo que el alcance del proyecto no 
necesariamente puede ser anticipado [7]. 

Atendiendo a esto, en la sexta edición del PMBOK 
publicada en 2017, se incluyen por primera vez las llamadas 
metodologías agiles de gestión de proyectos. Estas surgieron 
a partir de una búsqueda de mejores metodologías de 
administración de proyectos en el campo del desarrollo de 
software. Durante las últimas décadas del siglo XX, una 
multitud de desarrolladores tomaron diferentes ideas del 
mundo de la manufactura y de la gestión de proyectos para 
formar las bases de estos métodos. Los métodos agiles de 
programación sirvieron como una respuesta a los métodos 
tradicionales, vistos como obsoletos para la incertidumbre 
del mercado moderno. Estas metodologías contienen reglas 
simples, y abordan ciertos principios de flexibilidad que 
permiten un diseño iterativo, atendiendo las cada vez más 
exigentes necesidades de los clientes [8]. 

Al fundarse esta filosofía metodológica, se constituyó un 
manifiesto donde se declara: individuos e interacciones sobre 

procesos y herramientas, software que funciona sobre 
documentación excesiva, colaboración con el cliente sobre 
negociaciones de contrato y respuesta al cambio sobre seguir 
un plan. En este manifestó se puede observar los enfoques 
principales de esta filosofía [9]. 

Es posible utilizar estos métodos ya sea por sí solos o 
combinados con metodologías tradicionales para su inclusión 
en otros campos, como la manufactura. Específicamente, 
existen varios estudios que buscan encontrar la relación entre 
su implementación y la mejora visible en los procesos de 
NPD en la manufactura. Cooper y Sommer proponen un 
método llamado Agile-Stage-Gate, que presenta beneficios 
en la rapidez de reacción a cambios de requerimientos de 
clientes, la tolerancia a la incertidumbre y ambigüedad, así 
como la inclusión directa de la voz del cliente dentro del 
proceso de forma continua. Esto alivia las deficiencias 
presentadas por el método de stage-gate al unirlo con un 
método ágil de desarrollo [10].  

Para lograr la implementación de estos métodos, se deben 
de hacer adaptaciones propias de la industria de nuestro 
interés [11]. A medida que las organizaciones diseñan y 
mejoran sus procesos, la combinación de estas metodologías 
pueden suceder de forma empírica y sin asociaciones a las 
filosofías agiles mencionadas, lo que le permite a la empresa 
obtener mejoras en sus procesos [12]. 

III. PROBLEMÁTICA 

A. Entorno del problema 
El problema surge dentro de la empresa North American 

Interconnect (NAI), una empresa dedicada a la manufactura 
de ensambles de fibra óptica. Dentro de esta empresa, el 
departamento llamado COE es el encargado de llevar el 
proceso de NPD dentro de la empresa. El COE nació en el 
año 2017, como una iniciativa de parte del corporativo para 
lograr establecer una ventaja competitiva de alto valor para 
los clientes. El COE se ha convertido en un departamento 
clave para el crecimiento y desarrollo de NAI; los proyectos 
desarrollados solo en el año 2020 lograron acumular una 
importante suma para la empresa con relación a las ventas 
totales. 

Para llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos, el 
COE utiliza el procedimiento 3-AM-004 rev 10, llamado 
Quoting Process (Procedimiento de Cotizaciones). En este, 
se definen responsabilidades y se traza en un diagrama de 
flujo el proceso correcto a seguir para la definición del 
diseño y la cotización de los productos ante la llegada de una 
nueva oportunidad de negocio. 

Al seguir el Procedimiento de Cotizaciones, se han 
detectado cuellos de botella recurrentes para que el área de 
Ingeniería desarrolle los dibujos y BOMs necesarios para 
que el área de Cotizaciones pueda continuar con el proceso 
como se encuentra escrito. Otro cuello de botella se 
encuentra en la recopilación de los costos de material que 
lleva a cabo un departamento externo al COE llamado 
Sourcing. Las consecuencias de estos problemas se ven 
reflejados en el métrico de Quote OTC. Durante el año 2020, 
solo el 85.3%, o 64 de las 75 cotizaciones enviadas a clientes 
han sido entregadas al departamento de Ventas a tiempo 
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según los requerimientos del cliente. La meta interna es 
llegar a un 100% de cotizaciones entregadas a tiempo.  

Otro problema que se presenta a menudo es la mala 
administración y estructura que tiene la documentación 
generada dentro del COE. Por ejemplo, BOMs, dibujos 
técnicos y los Project Books entregados a Operaciones una 
vez los proyectos son liberados a piso de producción. 
Además, cada área dentro del COE cuenta con un repositorio 
separado y la documentación generada, así como la forma de 
compartirla se encuentra poco estandarizada. No existe un 
métrico especifico destinado a medir esta problemática, pero 
según nos comenta el Program Manager del COE, la 
problemática es constante y las consecuencias se ven tanto 
en los tiempos de respuesta, así como en la calidad y 
presentación de los entregables generados. Recopilar la 
información requerida genera entonces tiempo 
desperdiciado, confusión y constantes errores en los 
entregables, dando una mala presentación a la compañía y 
generando retrabajos.    

B. Formulación del problema 
Se presentan cuellos de botella para el diseño de los 

dibujos y desarrollo de BOMs para los ensambles a cotizar, 
así como la procuración del costo de material necesario para 
realizar los ensambles. Una vez generada esta información, 
esta no se administra de forma correcta y se encuentra poco 
estandarizada, lo que genera tiempo desperdiciado, 
confusión y errores en los entregables. 

C. Delimitación del problema 
El alcance de esta investigación incluirá todos los 

procesos y áreas pertenecientes al COE, así como las 
entradas y salidas que tengan estos, aunque vengan de otro 
departamento durante la duración de la investigación. 

IV. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se 

proponen una serie de actividades que dan forma a la 
metodología de trabajo. Al tratarse del proceso de gestión de 
nuevos proyectos, la metodología seguirá el ciclo de vida de 
un proceso de negocio, adaptado al contexto de esta 
investigación. 

A. Realizar un análisis del proceso actual seguido por el 
COE para el desarrollo de nuevos productos. 
Es necesario conocer el estado actual del proceso seguido 

en el COE, para esto se identificará el procedimiento vigente 
de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de NAI y 
se determinará si este se lleva a cabo como se contempla en 
la documentación. 

B. Identificar las oportunidades encontradas en el COE a 
partir del proceso actual. 
Al observar la brecha entre el estado actual y el esperado, 

se identificarán las tareas dentro del proceso que presentan 
mayores oportunidades de mejora, y que al subsanarse 
permitirían lograr llegar al estado futuro. 

C. Mediante el uso de metodologías de gestión de 
proyectos, desarrollar un nuevo proceso para la gestión 
de los proyectos. 
Se utilizarán estas metodologías de gestión de proyectos 

para integrar al proceso actual nuevas propuestas que 
mejoren tanto la fluidez de la operación en su conjunto como 
la estructura de la información que se utiliza. Este se 
presentará formalmente en un nuevo proceso documentado 
para la gestión de los proyectos de NPD dentro de NAI. 

D. Implementar el nuevo proceso dentro del COE. 
Se ejecutará el nuevo proceso para poder observar su 

funcionamiento ante la llegada de nuevos proyectos a NAI. 
Estos proyectos seguirán las tareas previamente 
documentadas que se espera logren superar las oportunidades 
encontradas en el proceso actual. 

E. Realizar una medición de los efectos generados por el 
cambio de proceso en el COE. 
Se realizarán mediciones a los métricos apropiados al 

proceso, que permitirán monitorear su estado. Con esto se 
logrará monitorear el comportamiento del proceso de gestión 
de proyectos para poder detectar oportunidades consecuentes 
y promover la mejora continua. 

 

 
Figura 1. Diagrama de la metodología propuesta basada en el ciclo de 

vida de un proceso. 

V. RESULTADOS 
Uno de los resultados que se espera provenga de esta 

investigación es lograr incrementar el principal métrico 
utilizado por el COE; el Quote OTC. Este mide el porcentaje 
de cotizaciones que son entregadas a tiempo. Se le sumaran 
otros métricos que se desarrollaran dentro de la metodología 
a seguir. La mejora de estos métricos, representan como fin 
último una mejor atención a los clientes del COE.  

Se espera también que se logre incrementar la calidad de 
los entregables producidos por el COE a través del proceso 
de desarrollo de nuevos productos, lo que generara una 
mayor confianza en los entregables por parte de NAI, así 
como ahorros de tiempo al evitar correcciones innecesarias y 
revisiones tediosas. 
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Otro resultado esperado es el de lograr mejorar la 
estructura que se le da al conocimiento que es generado por 
el COE como parte de sus actividades. Al mejorar la 
estructura, se lograrán explicitar de forma correcta el 
conocimiento generado, representando ahorros de tiempos en 
búsqueda con el fin último de incrementar la eficiencia del 
trabajo del COE. 

VI. CONCLUSIONES  
Las mejoras de proceso no suceden de forma aislada. 

Estas son alcanzadas gracias a una serie de presiones que 
incentivan la mejora. En el caso de NAI, la presión nace del 
mercado cada vez más competitivo en el que se encuentra 
donde la velocidad de reacción en todos sus procesos de 
negocios es fundamental para poder ubicarse como líder en 
el segmento. 

Al implementar un nuevo proceso mediante el uso de 
metodologías de gestión de proyectos apropiadas, se espera 
las mejoras sean observables y medibles. Estas permitirán 
continuar con el acelerado crecimiento de la empresa 
mediante la adjudicación de todos los contratos posibles que 
sean de interés para NAI. 

Durante esta investigación se plantea conocer el proceso 
actual que sigue el COE, así como las deficiencias que 
presenta el departamento. Al conocer las áreas de 
oportunidad presentadas, se recurrirá a una serie de 
herramientas que permitirán adaptar el proceso a uno que 
atienda las deficiencias y se adecue a las necesidades de 
NPD del COE. Una vez implementado el nuevo proceso, 
será necesario realizar una continua medición de los 
resultados obtenidos a través del tiempo, con lo cual se 
pretende dar claridad sobre los efectos del nuevo proceso 
sobre el desempeño del COE. 

VII. TRABAJO EN PROCESO 
Dentro de la metodología a seguir, la primera actividad 

es la de realizar un análisis del proceso actual seguido por el 
COE para la gestión de proyectos. Dentro de esta actividad, 
se tienen ya identificados los documentos controlados que 
detallan lo que debería de ser el proceso actual.  

Se trabaja actualmente en observar las brechas existentes 
entre lo que marca la documentación y lo que sucede en la 
realidad. Un primer descubrimiento es que, al contrario de lo 
que la documentación señala como requisito para iniciar, la 
información con la que se cuenta al iniciar un nuevo 
proyecto es escasa. Esto nos indica que existe un cierto nivel 
de incertidumbre en la entrada del proceso que tendrá que ser 
gestionada a través del nuevo proceso a implementar. 
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Resumen— Se propone el desarrollo de una metodología para 
detectar y conservar los activos del conocimiento dentro de una 
empresa catalogada como PyME productora y distribuidora de 
bebidas naturales. El objetivo del presente proyecto es facilitar 
el acceso y diseminación, mediante el apoyo de herramientas y 
sistemas tecnológicos, que permita un mejor aprovechamiento 
de los activos del conocimiento de la empresa, lo que resultará 
en criterios más eficientes para la asignación y medición de 
labores y responsabilidades; así como la evaluación de manera 
formal y constante del desempeño del personal de la 
organización. 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, MiPyMEs, 
Activos de Conocimiento, 

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las empresas tienen el reto de ser rentables y 
competitivas en un entorno globalizado, donde los clientes 
tienen diversas opciones para cubrir sus necesidades. Según 
Arasti et al. [1] las empresas de nueva creación o pequeñas y 
medianas empresas (PyMES), se consideran como el motor 
que impulsa los mercados. Sin embargo, estas presentan una 
gran cantidad de obstáculos, que detienen su crecimiento, las 
cuales afectan su posición en el mercado. Debido a esta 
necesidad de supervivencia, es necesario que las empresas 
opten por herramientas y actividades innovadoras que les 
brinden ventajas competitivas y mayor rentabilidad. 

La apropiación de los activos del conocimiento es 
reconocida como una de las mejores maneras para que una 
organización pueda impulsar y lograr una economía 
competitiva. Además, la contribución del conocimiento y el 
intelecto humano son activos clave que contribuyen a la 
competitividad y la creación de riqueza en una organización 
[2]. 

Este artículo forma parte de un proyecto de investigación 
cuyo objetivo es desarrollar una metodología para conservar 
y aprovechar los activos del conocimiento en una empresa 
productora y distribuidora de bebidas naturales, apoyado por 
herramientas y sistemas tecnológicos, con el fin de, entre 
otras cosas, detectar y conservar los activos del conocimiento 
dentro de la organización, así como facilitar su acceso y 
diseminación, para su aprovechamiento y favorecer el 
equilibrio de las cargas de trabajo del personal y evaluar su 
desempeño. 

La estructura del documento inicia con el marco teórico, 
donde se muestra parte de revisión bibliográfica para 
comprender su contexto. Seguidamente, se explican las 

situaciones problemáticas que se presentan en la empresa 
bajo estudio, las cuales son el motivo de la realización de 
esta investigación. Posteriormente, se muestra un modelo 
propuesto de solución a la problemática identificada. 
Después, se dan a conocer los resultados que se esperan 
obtener al implementar la solución propuesta y por último, se 
formulan las conclusiones. 

II. MARCO TEÓRICO 

Según el estudio demografía de los negocios realizado por 
INEGI [3], estima que, más de un millón de PyMES cerraron 
sus puertas definitivamente en 2020. Por su parte, estudios 
realizados por La Comisión Europea [4] y Petkovic [5], 
manifiestan que la tasa de fracaso en las PyMES en sus 
primeros 5 años en el mercado es mayor al 50%. Estos 
estudios muestran el gran reto que tienen las empresas en sus 
primeros años; debido a esta necesidad de supervivencia, es 
necesario que las empresas opten por herramientas y 
actividades innovadoras que les brinden ventajas 
competitivas y mayor rentabilidad.  

Farzin, et al. [6], reconocen al conocimiento como una 
fuente importante que genera ventajas competitivas y de 
creación de valor para las organizaciones, y como un 
ingrediente indispensable para el desarrollo de competencias 
dinámicas. Se define conocimiento como la comprensión, la 
conciencia o la familiaridad adquirida a través del estudio, la 
investigación, la observación o la experiencia a lo largo del 
tiempo; es decir, que este es la interpretación individual de 
información basada en experiencias personales, habilidades y 
competencias [7,8]. 

En la literatura, se reconoce la apropiación de los activos 
del conocimiento como una de las mejores maneras para que 
una organización pueda impulsar y lograr una economía 
competitiva. Además, la contribución del conocimiento y el 
intelecto humano son activos clave que contribuyen a la 
competitividad y la creación de riqueza en una organización 
[9,10]. 

Dalkir [11], define a los activos del conocimiento como 
la suma total del “saber qué” y “saber cómo”, es decir, saber 
lo que hay que saber, dónde se puede encontrar cuando se 
necesite, se puede comprender y, quizás lo más importante, 
estar convencidos de que este conocimiento debe ponerse en 
práctica; lo anterior incluye procedimientos para realizar 
tareas, solución de problemas, mejores prácticas, lecciones 
aprendidas, entre otros. Estos se originan de conocimientos, 

Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, Año 7 Núm. 1, Octubre 2021

204



habilidades, valores y actitudes como resultado de la 
interacción entre individuos y organizaciones. 

El término de gestión del conocimiento (GC) lo denota 
Dalkir [11] como una actividad empresarial con dos aspectos 
principales: 1) administrar los componentes o activos del 
conocimiento empresariales, reflejados en la estrategia, la 
política y la práctica en todos los niveles de la organización, 
y 2) establecer una conexión directa entre los activos 
intelectuales de una organización, tanto explícitos 
(registrados) como tácitos (conocimientos técnicos 
personales), y los resultados comerciales positivos. El 
evaluar la GC en una empresa consiste en conocer diferentes 
características sobre la manera en que se maneja la 
información dentro de la empresa, éstas suelen tratar sobre el 
tipo de información que se trabaja, quiénes son los 
responsables de su manejo, la inversión que se le asigna, su 
uso y la manera en que lo desarrollan [12,13]. 

Por su parte Hussain [14], agrega que un enfoque 
sistemático es la clave para mejorar la integración entre 
diferentes recursos de conocimiento, ya que no es el 
conocimiento por sí mismo la base para lograr una ventaja 
competitiva, sino la capacidad de las empresas para controlar 
y aplicar eficazmente los conocimientos adquiridos, 
desarrollar sistemas y procedimientos adecuados para 
gestionar, y aumentar los conocimientos, las habilidades para 
incorporarlos y transformarlos en beneficio de la 
organización.  

Por otro lado, se tienen muchas experiencias y/o estudios 
relacionados como el de Rodríguez [15], donde se desarrolló 
e implementó una estrategia para aprovechar los activos del 
conocimiento en una empresa elaboradora y distribuidora de 
pastas, que presentó la necesidad de identificar, resguardar y 
compartir el conocimiento de su personal, poseedores de una 
amplia experiencia dentro de la organización. Entre los 
resultados este estudio se logró conocer al capital humano, 
sus características personales, experiencia laboral, 
competencias, así como la identificación del ambiente sobre 
el cual se desarrollaba el proceso clave. Se digitalizaron 
registros manuales para facilitar su análisis y conservación 
posteriores, así como su modificación mediante plataformas 
colaborativas. 

Restrepo et al. [16] presentan un estudio que conllevó el 
generar un modelo para las empresas de servicio que permite 
analizar y nivelar la carga laboral, al generar un cuadro 
personal de mando que permitió documentar los procesos, 
agilizar el manejo de la información y de indicadores de 
gestión con el fin de medir la eficiencia y la productividad de 
los cargos. 

También se puede encontrar el trabajo de Talamante [17], 
quien desarrolló un modelo para favorecer el inicio a las 
empresas de nueva creación en la GC. De esta forma, se 
recomendaron estrategias y herramientas que les permita 
tener ventaja competitiva que posibiliten mantenerse en el 
mercado. En el estudio se planteó un modelo que diagnostica 
a las PyMES, clasificándolas según su nivel de 
conocimiento, para que, mediante una base de datos sobre 

casos de aplicación de GC en PyMES, se les puedan 
proponer la implementación de herramientas y estrategias de 
GC acordes a sus características. Entre sus resultados, se 
pudo obtener testimonio de los gerentes de la empresa a la 
que se aplicó la metodología desarrollada, los cuales 
permitieron generar una iniciativa para poder definir sus 
procesos, así como para tener registro de todo lo que hagan 
en un solo lugar y que pueda ser compartido, por lo que se 
pudo ir atacando la problemática existente. 

III. PROBLEMÁTICA 

El proyecto se desarrollará en una empresa dedicada a la 
elaboración y distribución de bebidas naturales, llamada 
“Bebidas Skip” ubicadas en Hermosillo, Sonora, la cual 
empezó operaciones hace más de 4 años; actualmente cuenta 
con 8 departamentos. El personal está conformado por 2 
gerentes multidisciplinarios que fungen diferentes labores de 
varios departamentos. Además, se cuentan con 2 líderes de 
producción/calidad los cuales son responsables de dirigir y 
administrar sus respectivas áreas de producción, y 12 
empleados distribuidos en su mayoría en los departamentos 
de producción y logística, siendo estos las actividades de 
mayor valor agregado para la organización. 

Actualmente se presentan diferentes situaciones que 
describen un desaprovechamiento y uso deficiente del 
conocimiento. Por ejemplo, los líderes de producción son 
expertos en las operaciones y procesos de sus áreas 
correspondientes, ya que han laborado en sus puestos desde 
los inicios de la compañía, mejorando y simplificando sus 
operaciones día con día, sin planificar, estructurar de manera 
explícita los procesos o tomar en cuenta las mejoras 
implementadas en otros departamentos. A su vez, debido a 
que los activos del conocimiento explícitos y tácitos no se 
encuentran identificados, ni catalogados; es difícil asegurar 
el correcto seguimiento de protocolos y procesos. Un 
ejemplo claro de esto es que la empresa cuenta con listas de 
verificación que no se utilizan, con información valiosa que 
ayudaría a establecer y analizar indicadores.  

Debido al crecimiento prospectado para los siguientes 3 
años (2021-2024), la empresa tiene previstas nuevas 
contrataciones y delegar las tareas y responsabilidades 
realizadas por los gerentes multidisciplinarios, esto con el fin 
de que ellos puedan enfocarse en otros aspectos 
organizacionales, como la toma de decisiones y la 
prospección de nuevos y mejores clientes. Otra situación es 
que debido al poco personal con el que cuenta la 
organización, al tener ausencias del personal, ya sea por 
vacaciones, incapacidades, u otras, las labores se ven 
retrasadas o suspendidas, debido a que se desconoce el 
conocimiento que poseen los individuos que puedan suplir 
las labores del ausente.  

En cuanto al proceso de selección de nuevo personal, 
actualmente no se cuenta con descripciones de los perfiles 
requeridos para los puestos de trabajo. Cuando se contrata 
personal nuevo, se le brinda una capacitación de 1 a 2 
semanas, que consta de un recorrido inicial en planta, 
información general de la empresa y posteriormente 
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capacitación por los expertos de las labores, dándole a 
conocer conocimientos y habilidades a desempeñar de una 
manera semi formal y sin estructura. Además, no se mide ni 
se evalúa el desempeño del personal de forma constante. 
Esto ocasiona una distribución inadecuada de cargas de 
trabajo, y el desconocimiento las habilidades que agregan 
valor a la organización del capital humano. Lo anterior ha 
provocado un uso ineficiente de recursos, así como una 
frustración laboral al asignar tareas y funciones sin evaluar la 
capacidad de las personas para llevarlos a cabo 
satisfactoriamente. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Las etapas a seguir para proponer la metodología que 
resolverá la problemática planteada consisten en 5 etapas, 
(Figura 1) las cuales una vez ejecutadas, permitirán 
gestionar los activos de conocimiento existentes en la 
organización, para aprovechar su valor y dar solución a los 
problemas que presenta la empresa. 

 
Figura 1. Etapas para lograr desarrollar la metodología propuesta 
(elaboración propia). 

Dichos procesos, acorde a lo mostrado en la figura 1 son:  

En la primera etapa, se realiza un diagnóstico de la GC 
actual dentro de la organización, para así conocer los 
procesos y sistemas que se presentan  dentro de la 
organización y  detectar los puntos problemáticos a resolver. 
La segunda etapa, consiste en analizar los activos del 
conocimiento de la organización e identificar el 
conocimiento clave susceptible a ser conservado. Es decir, 
cuáles son los activos del conocimiento que generan valor 
agregado y quién posee ese conocimiento dentro de la 
organización. 

La tercera etapa, consiste en desarrollar o adaptar una 
metodología que se adapte a las necesidades y 
problemáticas de la empresa, con el objetivo de desarrollar 

procedimientos para documentar, validar y organizar el 
conocimiento clave de los activos de conocimiento, para su 
correcta diseminación con el apoyo de herramientas y 
sistemas tecnológicos. Se buscará la manera apropiada para 
documentar y validar el conocimiento clave identificado 
para facilitar su búsqueda por parte de los miembros de la 
empresa,  

La cuarta etapa, propone la implementación de la 
metodología y que con el apoyo de alguna(s) herramienta(s) 
tecnológica(s) facilite la diseminación del conocimiento 
dentro de la organización y se definirá quiénes deben de 
tener acceso a dichos documentos. 

En la última etapa, se evaluará la efectividad de la 
metodología mediante indicadores que medirán las cargas 
de trabajo del personal y evaluar su desempeño. Debido a 
que se están en las fases iniciales del proyecto, se tendrá que 
hacer una revisión de la literatura e investigar los 
indicadores más apropiados a utilizar. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

El proyecto se desarrollará debido a que las PyMES 
tanto en México como en muchos otros países, no avanzan a 
un nivel superior, por lo que es necesario desarrollar una 
metodología que apoye a las buenas prácticas en las 
organizaciones y así obtengan mayor ventaja competitiva. 
Con la implementación de una metodología que apoye el 
aprovechamiento de los activos del conocimiento, se podrá 
optimizar la adquisición, asimilación y transformación del 
conocimiento, y así mejorar la toma de decisiones. Este 
estudio generará un impacto social al potencializar el 
crecimiento empresarial, el cual creará mayores 
oportunidades de crecimiento, generará mayores fuentes de 
empleo, e impulsará el aprendizaje dentro de los empleados 
de la organización. 

VI. CONCLUSIONES 

Se espera que el desarrollo e implementación de una 
metodología de GC que ayude a la identificación y 
conservación de los activos del conocimiento existente en la 
organización, permita un mejor aprovechamiento de los 
activos del conocimiento de la empresa y resulte en criterios 
más eficientes para la asignación y medición de labores y 
responsabilidades; así como la evaluación de manera formal 
y constante del desempeño del personal de la organización. 
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Resumen—Se propone implementar un control de inventario 
en busca de mejorar el flujo de materiales en almacén, 
mantener niveles adecuados de productos y contar con un 
registro confiable de las existencias; incluyendo un sistema de 
clasificación y procedimientos de almacenamiento que faciliten 
la implementación e integración de actividades de control y 
gestión en la empresa. 

  
Palabras clave: Control de inventario, sistema de 

clasificación, procedimientos de almacenamiento. 

I. INTRODUCCIÓN 
Un producto o servicio no tiene un valor, hasta el 

momento que esté en posesión del cliente en el tiempo y 
lugar que ellos quieran consumirlo; ya sean empresas que 
manufacturan sus propios productos o que operan como 
intermediarias entre el consumidor y el fabricante, estas 
obtienen su utilidad al satisfacer las necesidades del cliente 
con el producto o servicio correcto. Si las empresas fallan al 
satisfacer los requerimientos del cliente se corre el riesgo de 
pérdida de lealtad, terminando en una disminución de ventas 
y un aumento de costos por almacenamiento. 

 El inventario representa el activo más grande con el que 
se cuenta, la eficiencia en su control y gestión, son un punto 
clave para el desempeño y supervivencia de una empresa. 
Controlar permite abastecer de manera oportuna la demanda 
de los clientes en tiempo y forma; mientras que gestionar, 
asigna y distribuye los productos en áreas cercanas y de 
fácil acceso, que habiliten un mejor flujo de materiales 
dentro de almacén y faciliten el monitoreo físico. 

El proyecto tendrá lugar en una empresa 
comercializadora de productos para sistemas de riego, 
involucrando el area de almacen y departamento el ventas y 
compras, donde por falta de seguimiento de actividades, la 
implementacion de nuevos sistemas y procedimientos 
internos terminan sin utilizarse, desactualizados u obsoletos; 
como consecuencia existe una deficiencia que el mismo 
propietario y empleados tienen presente y llevan arrastrando 
por años, un ineficiente control de inventarios y gestion de 
información.  

Se tiene como objetivo de este trabajo, presentar una 
propuesta de metodología para el desarrollo de un control de 
inventario que permita mejorar el flujo de materiales en 
almacén y mantener niveles adecuados de productos, 

mediante un sistema de clasificación, procedimientos de 
almacenamiento y un sistema de control de inventario. 

El siguiente articulo está conformado por cinco 
secciones, iniciando con una visión general del tema a tratar 
y una entrada al problema de este proyecto, fundamentos 
que sustentan la importancia de la resolución del problema y 
desarrollo de la investigación, el entorno de la problemática 
que se presenta en la empresa, una propuesta de la 
metodología que puede ser utilizada para la solución del 
problema y, por último, los resultados que se esperan al 
implementar esta metodología. 

II. MARCO TEÓRICO 
La principal fuente de ingreso para cualquier industria, 

es la venta de bienes o servicios, satisfacer las necesidades 
del cliente en el lugar y tiempo correcto a un precio 
razonable [1]. Si las empresas fallan al completar órdenes o 
existen retrasos en el envío, los niveles de servicio 
disminuyen corriendo el riesgo de pérdida de clientes y un 
aumento de costos por exceso de productos [2]. Los 
inventarios forman una porción de los activos circulantes, 
un elemento de suma importancia en una organización ya 
que son parte de la liquidez, es decir, pueden ser convertidos 
en unidades monetarias en un periodo corto de tiempo [3]. 

El almacenamiento es una operación que asegura que las 
entidades posean los productos suficientes para responder 
los requerimientos del cliente y es responsable de manejar 
inventarios [4]. El concepto de gestión de inventario 
menciona la asignación de responsables del transporte de 
suministro, una comunicación apropiada entre todos los 
participantes del proceso de flujo de bienes (proveedores, 
vendedores, clientes) y que cada tipo de suministro debe ser 
almacenado a un nivel mínimo [5]. Un almacén 
desabastecido reduce las ventas y por el contrario, un 
almacén con exceso de productos, genera pérdidas por la 
retención de material [6]. Es esencial que la información 
procesada por almacén respecto a recepción y envío de 
productos, sea registrada de manera precisa y a tiempo, sin 
datos precisos como cantidad de inventario y asignación de 
espacio de almacenamiento, otras actividades se verán 
afectadas de manera negativa y podrán ser imposibles de 
gestionar [4]. La inconsistencia en registros pueden crear 
problemas a otros departamentos dentro de la organización 
[7]. 
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Ross (2015) argumenta que el almacenamiento 
controlado de productos en inventario habilita a la empresa 
a lograr altos niveles de respuesta ante requerimientos de 
clientes al menor costo al asistir en el balance entre 
suministros y demanda; el inventario disponible debe 
asegurar que las necesidades del cliente pueden ser 
cumplidas [4]. Un ineficiente control sobre el inventario 
genera problemas en la productividad, costos no planeados, 
acumulación de productos y una disminución en los niveles 
de satisfacción del cliente [3]. 

La mayoría de la PYMEs (Pequeñas y medianas 
empresas) gestionan sus inventarios de manera empírica ya 
sea por su situación económica, falta de conocimiento, 
tiempo o importancia [8]. Incluso puede gestionarse de 
manera manual en pequeñas empresas, pero esto puede 
resultar casi imposible cuando la empresa comienza a crecer 
y aumenta sus alcances productivos y comerciales, creando 
escenarios donde existen miles de productos a gestionar [9]. 
Es demasiado costoso y poco práctico crear estrategias, 
planes, esquemas que monitoreen de forma individual los 
productos [10].  

Para lograr una eficiente gestión sobre el inventario se 
necesita de una clasificación, una forma de organizar los 
productos de acuerdo a criterios selectos dependiendo del 
caso, que habiliten una sencilla administración, planeación y 
control sobre grandes cantidades de material [11]. Un 
sistema de clasificación sencillo y utilizado en la mayoría de 
las empresas es el análisis ABC, que consiste en categorizar 
los artículos en tres grupos de acuerdo criterios como costo 
unitario, tiempo de entrega, demanda o utilidad [8]. Este 
análisis es una técnica que simplifica la gestión de 
inventario a través de niveles de control asociado por clases 
[12], y acorde a su importancia basado en criterios [11]. 
Permite conocer el desplazamiento de productos con la 
finalidad de posicionar estos materiales en áreas cercanas y 
de fácil acceso, para tener una visualización física rápida y 
un reabastecimiento oportuno [6]. Los grupos o familias de 
productos creados por este sistema de clasificación deben 
ser monitoreados y controlados con el objetivo de conocer 
sus existencias, ubicaciones y condición, información 
esencial para lograr almacenamientos eficientes, planes 
factibles, abastecimiento oportuno y distribuciones 
efectivas. [10]. Un buen entendimiento de la importancia de 
la clasificación, ayuda a resolver problemas relacionados 
con el inventario y aumentar la rentabilidad de la empresa 
[13]. 

Un sistema de control de inventario es diseñado para 
monitorear el flujo de materiales y mantener niveles de 
productos en valores específicos [2]. Desarrolla y gestiona 
políticas, procedimientos y sistemas que buscan optimizar la 
inversión de inventario, maximizar la rentabilidad y 
minimizar riesgos de negocio al gestionar el inventario de 
manera óptima [14]. Involucra el estado del inventario, 
suministro, tamaño de orden a pedir, patrones de demanda y 
características del articulo; factores clave que deben tomarse 
en cuenta al desarrollar o seleccionar un sistema de control 
de inventario [15]. Asegura un suministro continuo de 
cantidad y calidad de inventarios, previene inversiones 
innecesarias, monitorea niveles de inventarios y determina 

los niveles que deben mantenerse [16]. Estos niveles deben 
ser definidos analizando ventas, demanda y el estado de 
almacén [2].  

Un modelo de inventario controla y determina la 
cantidad de producto a comprar y gestionar en una 
instalación, con el fin de satisfacer la demanda a futuro, 
minimizar costos y aumentar los ingresos, apoyando la toma 
de decisiones en tiempo y cantidad [17]. La cantidad de 
orden económico (Economic Order Quantity EOQ) es un 
modelo que minimiza el costo de inventario total, 
definiendo la cantidad optima de material almacenado [16]. 
El cálculo de niveles óptimos de inventario es una 
estimación que ocasionalmente puede fallar, y para 
mantener un desempeño estable en el servicio y operación 
se utilizan inventarios de seguridad, material extra 
almacenado para mitigar el riesgo de agotamiento, tomando 
en cuenta un promedio de productos vendidos al día y un 
margen de días de aseguramiento de inventario [18].  

Muchas empresas, sin importar su tamaño, se enfocan en 
niveles óptimos de inventarios, costos, tiempos y manejo de 
materiales, dejando por un lado procedimientos estándar de 
control de inventarios como el conteo cíclico, un proceso de 
monitoreo físico de inventario donde se comparan las 
cantidades observadas con los registros del sistema. Estas 
actividades previenen el incremento de costos e inexactitud 
de registros mediante monitoreo y control sobre la 
condición del inventario  [3]. 

III. PROBLEMÁTICA 
El proyecto tendrá lugar en la empresa Rex Irrigación 

Sonora S.A. de C.V. ubicada en el municipio de Caborca, 
Sonora. Cuenta con más de 20 años de servicio en la venta, 
instalación, mantenimiento y diseño de productos para 
riego; cuenta con departamento de compra y venta, 
administración, almacén, diseño y operaciones. Debido al 
crecimiento de la actividad agrícola en la región en los 
últimos 10 años, provoco que el almacén creciera 
físicamente a la necesidad, sin adecuar sus procesos 
internos, causando conflictos entre departamentos por falta 
de confiabilidad en registros y disponibilidad de productos. 
Las propuestas e implementación de nuevos sistemas y 
procedimientos para controlar sus procesos a lo largo de la 
organización no tuvieron un seguimiento, ni interés de parte 
del personal, terminando en estados desactualizados u 
obsoletos para la situación actual de la empresa. 

Almacén maneja más de 5000 tipos de productos 
(principalmente refacciones y tuberías) con un promedio de 
60 pedidos al día, que en ocasiones logran ser hasta 500 
artículos por pedido; la falta de un sistema de clasificación y 
procedimientos de almacenamiento, causan una 
organización aleatoria de materiales que dan como resultado 
un aumento en el tiempo de localización de articulo, grandes 
tiempos de preparación de pedidos y búsquedas sin éxito, 
provocando insatisfacción al cliente y perdida de interés. 
Debido al gran volumen de artículos manejados, alta 
demanda y falta de sistemas control, no permite un 
seguimiento del flujo de productos (entradas, salidas y 
disponibilidad) en almacén, ocasionando que el inventario 
no responda a las necesidades del cliente al contar con bajos 
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niveles de productos en temporadas de alta demanda y altos 
niveles de producto en temporadas de baja demanda; el 
escaso monitoreo conduce al reabastecimiento después del 
agotamiento y en situaciones innecesarias. 

La empresa cuenta con más de 10 proveedores, los 
principales se encuentran en Hermosillo, Sonora; San 
Diego, California; Monterrey, Nuevo León e Israel, con 
tiempos de envió entre 1 semana hasta 4 meses por los 
grandes volúmenes manejados, especificaciones de artículos 
y distancia de proveedores. La falta de planeación ante 
cambios en la demanda, escaso monitoreo sobre el 
inventario y realización de pedidos al momento de agotar 
existencias crea situaciones donde los proveedores no 
disponen de producto suficiente para cubrir las necesidades 
de la empresa, o el pedido sea tan grande que no se logre 
enviar la cantidad requerida en su totalidad.  

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA 
Con el fin de dar solución a la problemática planteada, 

se propone la siguiente metodología dividida en 6 fases: 
 

 

 
Figura 1. Metodología propuesta. 

 
 

1. Realizar un diagnóstico del área de almacén y 
departamento de compras y ventas, acerca de los 
procedimientos, equipo, personal, infraestructura, 
inventario, sistemas y estrategias utilizados, para 
identificar la magnitud y alcances del problema.  

2. Proponer e implementar un sistema de clasificación 
de inventario basado en importancia de productos, 
rotación, precio y dimensiones, que facilite el flujo 
de productos dentro de almacén, monitoreo de 
inventario y agilice la preparación de pedidos. 

3. Desarrollo de procedimientos de almacenamiento 
para dar un seguimiento al sistema de clasificación, 

distribución de actividades (roles), uniformidad en 
los procesos y organización en el área de almacén. 

4. Proponer e implementar un sistema de control de 
inventario, para monitorear el flujo de productos en 
almacén (control de entradas y salidas) y mantener 
niveles adecuados de inventario al llevar un registro 
confiable de las existencias. 

5. Verificar y evaluar los resultados de la 
implementación del sistema de control de 
inventario, clasificación y procedimientos de 
almacenamiento. 

6. Comprobar la hipótesis expuesta en la investigación 
con los resultados obtenidos.  

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Siguiendo la secuencia de investigación se pretende 

atacar la problemática en fases con la finalidad de establecer 
bases firmes para evitar situaciones similares a futuro, 
facilitar la implementación y seguimiento de lo propuesto. 
un sistema de clasificación y procedimientos de 
almacenamiento permitirá mejorar el flujo de materiales 
dentro de almacén, disminuir el tiempo para la preparación 
de pedidos, facilitar el monitoreo físico de inventario y 
lograr una distribución uniforme de productos. la 
implementación de un sistema de control de inventario 
permitirá mantener niveles de producto mínimos para evitar 
excesos, agotamiento, minimizar costos de almacenamiento 
y adquisición, aumentar la confiabilidad de registros de 
inventarios y facilitar los procesos actuales de facturación, 
pedidos a proveedor, cotización y servicio al cliente. 

VI. CONCLUSIONES 
La implementación de la propuesta expuesta permite un 

efectivo sistema de inventario para monitorear el flujo de 
productos en tiempo real y con un mínimo de inversión, una 
herramienta clave para lograr un almacenamiento eficiente, 
abastecimiento oportuno y distribuciones efectivas. 

El desarrollo de procedimientos de almacenamiento, el 
uso de sistemas para el control y la gestión de inventarios no 
garantiza una optimización, mejora o aumento de eficiencia 
en las actividades asociadas al almacenamiento, monitoreo y 
análisis del flujo de productos dentro de una organización; 
la empresa y sus integrantes aseguran esta mejora 
dependiendo del uso y seguimiento dado a estas nuevas 
herramientas.  
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Resumen— Se propone desarrollar una metodología que 
organice, estandarice y asegure la correcta aplicación de los 
procesos de trabajo en una empresa de giro alimenticio, la cual 
incluirá un plan estratégico de manejo inocuo de alimentos y 
garantice la óptima operación, adecuada administración y la 
calidad de los productos de la empresa, con el fin de crear un 
modelo de negocio aplicable en otras sucursales.  
 

Palabras clave: Manual de Procedimientos, Buenas Prácticas 
de Manufactura, Inocuidad, Pequeñas y Medianas Empresas 

I.  INTRODUCCIÓN 
En México como en otros países de Latino América, las 

Pyme, conforman la mayor parte de las empresas. De ahí la 
importancia estratégica que éstas adquieren en términos del 
desarrollo económico nacional, regional o local. Por lo 
general las empresas de este sector, cuentan con 
organizaciones diferentes; por lo que existe diversidad en sus 
estructuras y por ende modos de operación diferentes.  

Esta investigación se realizará en las áreas operativas y 
funcionales del negocio ‘‘La Barquita’’, específicamente en 
producción, administración y manejo inocuo de las materias 
primas. Parte importante de la visión de ‘‘La Barquita’’ es el 
brindar excelente servicio al cliente, lo que está ligado a la 
buena calidad de los productos que se ofrecen. Debido a la 
falta de lineamientos, no se logra ese cometido, ya que esta 
deficiencia afecta directamente en la calidad del producto 
final. Las problemáticas que se pueden destacar son, mala 
gestión en los procesos de preparación de los productos, falta 
de administración en las actividades que se requieren para 
cumplir con las ventas del día y nula existencia de 
lineamientos de trabajo para el personal. 

El Desarrollo de una metodología de organización y 
estandarización de los procesos dentro de la empresa, 
impactara positivamente en la calidad de servicios y 
productos. 

II. MARCO TEÓRICO 
Una Pyme se define como una pequeña o mediana 

empresa. Estas, generalmente suelen contar con un bajo 
número de trabajadores y de un volumen de negocio e 
ingresos moderados en comparación con grandes 
corporaciones industriales o manufactureras[1]. 

Es indudable que este tipo de empresas realizan una 
diversidad de actividades que varían de dependiendo del 
sector económico al que pertenecen (industrial, comercial y 
de servicio)[2];  Las cuales están alineados de acuerdo con el 
mercado y a las exigencias propias del entorno, pero que, a 
su vez, por su calidad de Pyme, aquellas que cuentan con una 
estructura tradicional, presentan deficiencias en la parte 
tecnológica, aprendizaje, organizativo y de creatividad. Estas 
faltas no permiten a las pequeñas organizaciones dar 
respuestas a las necesidades del entorno [3]. 

Debido a las deficiencias de organización en los procesos 
dentro de las Pymes es indispensable que cada 
establecimiento disponga, diseñe, implemente y mantenga un 
sistema de documentación apropiado a su estructura 
organizacional [4]. La implementación de un Manual de 
procedimiento es la adecuada, ya que son un medio valioso 
para la comunicación, documentación y traspaso de 
información respecto a la organización y al funcionamiento 
de esta; es decir, entenderemos por manual, el documento que 
contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o 
las instrucciones sobre historia, organización, política y/o 
procedimientos de una institución, que se consideren 
necesarios para la mejor ejecución del trabajo. El Manual de 
Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo 
administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un 
objetivo común, que describe en su secuencia lógica las 
distintas actividades de que se compone cada uno de los 
procedimientos que lo integran, señalando generalmente 
quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse[5]. 

 
La importancia de tener en cuenta que cuando una Pyme 

es de giro alimenticio como lo son las refresquerías y las 
cafeterías, estas no son ajenas a la obligación de cumplir con 
ciertos parámetros para el manejo inocuo de los alimentos, se 
recomienda la aplicación de buenas prácticas de higiene y 
sanidad, esto es: llevar a cabo todas las actividades necesarias 
para garantizar que los alimentos no se deterioren o 
contaminen, provocando enfermedades a los consumidores 
[6]. Es importante contar con una sección dentro del manual 
de procedimientos el cual incluya un plan maestro sobre 
limpieza y desinfección, donde se considere al personal, las 
instalaciones, equipos e instrumentos, materiales y manejo de 
basura [7]. La adecuada inclusión de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) nos asegura el correcto cumplimiento de 
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dichos puntos, ya que, son los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento y distribución de los 
alimentos para el consumo humano, con el objeto de 
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 
la producción [8]. 

 
Dado la ventaja que supone el desarrollo de un manual de 

procedimientos para la organización y estandarización de los 
procesos de la empresa, se abre la oportunidad de la 
reproducción del modelo de negocio y convertirlo en modelo 
franquiciable, donde el franquiciador, aporta la experiencia 
de un negocio desarrollado con éxito donde, a cambio de 
determinadas contraprestaciones económicas cede la 
explotación de su marca y su negocio al franquiciado, 
facilitándole formación y asistencia continuada. Para poder 
franquiciar una empresa, esta debe cumplir ciertas 
especificaciones. Es necesario comprobar que las bases del 
negocio son sólidas, construir el proyecto sobre dichas bases 
y preparar la empresa para afrontar el proceso de concesión 
de franquicias. La utilización de la franquicia cómo método 
de crecimiento implica modificar todos los esquemas 
operativos y organizativos [9].  

Un ejemplo de aplicación de las herramientas 
anteriormente mencionadas es en una Pyme cárnica la cual 
busca cumplir con la normativa de inocuidad decretada por 
su país, donde se realizó asistencia técnica para el desarrollo, 
implementación y verificación de manuales de 
procedimientos y BPM. Se elaboraron 22 hojas de registro y 
control para la implementación del Manual de 
procedimientos. La planta contaba una serie de 
anormalidades que fueron eliminadas al finalizar este 
proyecto. También se identificó que la capacitación mejoró 
los conocimientos del personal y la brecha de conocimientos 
entre los empleados [10]. 

Otro ejemplo de la aplicación de BPM es el siguiente 
trabajo donde como objetivo fundamental fue diseñar una 
guía de BPM dirigida a la cocina de la hostería “San Luis”, 
ubicada al nororiente de Quito; para lo cual se analizaron 
aspectos metodológicos, legales y ambientales, diagnosticar 
el estado actual de la cocina y definir las acciones de BPM 
aplicables y donde emplearon la observación directa como 
principal técnica de recolección de información. Finalmente 
tomando en cuenta los resultados se diseña una Guía de BPM, 
con sus respectivos programas de limpieza y desinfección [8]. 

III. PROBLEMÁTICA (ENTORNO DEL PROBLEMA) 
En el año de 1945 se fundó ‘‘La Barquita’’ un negocio de 

giro alimenticio dedicado a la producción de bebidas lácteas 
chocolatadas, licuados de frutas y jugos naturales. Durante 
los 75 años que tiene de servicio al cliente, se ha buscado 
implementar el mismo concepto en diferentes sucursales, en 
las cuales no se obtienen los resultados esperados, debido a 
que no existe una guía o documentación donde se 
especifiquen los procesos y la adecuada organización de la 
empresa, la información presentada a continuación se obtuvo 
mediante visitas a la empresa e interacciones con el personal.  

A pesar de que la empresa tiene más de 75 años 
funcionado, todavía no se ha llegado a su máximo potencial, 
esto puede ser porque no se cuenta con algún tipo de 
estandarización que asegure el correcto cumplimiento de los 
procesos. Esto provoca que la empresa no pueda desempeñar 
sus actividades adecuadamente cuando no existe una 
supervisión directa de los propietarios del negocio, por lo que 
el servicio que se brinda resulta ineficiente, lo que 
compromete la calidad del producto y de igual forma la 
imagen del negocio, al no contar con la información necesaria 
sobre cómo llevar a cabo la adecuada limpieza de los 
diferentes utensilios y de las instalaciones, genera varias 
situaciones no deseables en un negocio de alimentos, como 
presencia de fauna nociva y corta vida de anaquel en insumos, 
debido al inadecuado manejo de la materia prima se tiene una 
pérdida de insumos del 10%, creando una oportunidad de 
mejora en las instalaciones del negocio. 

 Finalmente, el personal no cuenta con una función 
específica, por lo que solamente se enfocan en realizar las 
actividades básicas, esto provoca que no rindan lo suficiente 
en la jornada laboral y no se cubran todas las tareas del día, 
provocando un ineficiente manejo en productos 
semielaborados, lentitud en el servicio y pérdidas del 15% en 
ventas debido a la inconformidad del cliente. 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 
Con el fin de dar solución a la problemática planteada, se 

propone la siguiente metodología la cual se dividide en 5 
fases (Figura 1): 

 

 
Figura 1.   Metodología Propuesta 

 
1. Hacer un análisis detallado dentro de la 

empresa para conocer el contexto donde se presenta la 
problemática.  

2. Desarrollar y documentar una metodología 
que organice y estandarice los procesos de trabajo, la 
cual impacte en la calidad del servicio.  

3. Proponer e implementar una metodología 
que organice y estandarice los procesos de trabajo. 

1. Realizar 
Análisis 

Detallado de la 
Empresa

2. Desarrollar y 
Documentar 
Metodología

3. Proponer e 
implementar 

una 
metodología 

4. Evaluar los 
resultados

5. Obtener 
conclusiones 
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4. Evaluar los resultados de la 
implementación de la metodología determinar si es 
viable aplicarla en otras sucursales. 

5. Obtener conclusiones sólidas y precisas 
que resuman los resultados obtenidos.  

 
 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Se requiere un control efectivo en administración de 

proceso de elaboración de sus productos, y que estos cumplan 
con la calidad e inocuidad esperada, por lo que al desarrollar 
una metodología que documente, organice y estandarice los 
procesos productivos, otorgara a la empresa conocimientos 
sobre como regular las actividades que llevan a cabo en las 
distintas áreas laborales, brindando mejores productos y 
servicio al cliente.  

VI. CONCLUSIONES 
Desarrollar una metodología de organización y 

estandarización dentro de los procesos de la empresa, 
impactara positivamente en la calidad de servicios y 
productos. Abriendo la posibilidad de aplicar el modelo de 
negocio en futuras sucursales, lo que generará mayor número 
de empleos. 
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Resumen— En la actualidad la actualidad las empresas 
dedicadas al transporte de mercancía han presentado diferentes 
problemáticas al especializarse en las entregas de última milla. 
En este artículo se observará un caso de estudio enfocado en una 
empresa de paquetería que radica en la cuidad de Culiacán, 
Sinaloa, se propone el desarrollar un sistema de distribución con 
la ayuda de un método para planificar la demanda con la 
finalidad de generar las rutas más favorables para realizar la 
totalidad de las entregas diarias que presente la oficina. 

Palabras Clave: Ultima milla, Planeación de demanda, sistema de 
distribución. 

I.  INTRODUCCIÓN 
. Las empresas dedicadas al transporte de mercancía 
se han visto afectadas por distintas problemáticas causadas 
por la globalización, debido a esto su capacidad de 
adaptación al cambio se ha puesto a prueba y las empresas 
que sean capaces de lograr la adaptación de una manera más 
rápida podrán posicionarse como líderes en el mercado. 
 Problemas como el crecimiento de las ciudades, la 
gran cantidad de contaminación que se genera por el 
transporte, el aumento del flujo de vehículos y el aumento en 
la cantidad de carga que se envía, por mencionar algunos son 
los problemas a los que se enfrentan las empresas de 
paquetería en esta era, por eso se han realizado diversos 
estudios que contemplan posibles soluciones, el reto está en 
adaptar esas metodologías al entorno específico de la 
empresa. 
 El año 2020 fue un año atípico para todos, esto 
incluye al transporte de mercancía, la situación global que 
desencadenó la pandemia causada por el COVID-19, puso en 
una situación incómoda a todo el sector transportista, 
aumentando la demanda de sus servicios, pero exigiendo una 
mayor calidad en ellos. Uno de los sectores que se vieron 
involucrados de una manera profunda fue el crecimiento del 
comercio en línea que generó el aumento en la carga de 
trabajo para las empresas dedicadas a la paquetería con 
especialidad en las entregas de última milla. 
 El presente artículo tiene como objetivo proponer un 
sistema de distribución de paquetería en una empresa ubicada 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se espera como primer 
objetivo realizar una estimación de la demanda diaria de los 
paquetes a entregar, con esta información se buscará generar 
las rutas óptimas que se adapten a las condiciones diarias 

(vehículos y personal disponible, factores climáticos) 
mejorando los indicadores operativos de la empresa. 
 El presente artículo consta de seis secciones, siendo 
esta la primera, presentando una introducción hacia el 
objetivo de la investigación. Después se presenta el marco de 
referencia que sustenta los conceptos que se muestran a lo 
largo del documento. En la sección de la problemática se 
detalla el entorno del problema y de qué manera afecta a la 
empresa que es objeto de estudio. Después se muestra una 
propuesta metodología,, donde se observa los pasos a seguir 
dentro de la investigación. Se continua con la sección de 
“Resultados Esperados” donde se observan los efectos que se 
esperan obtener después de la implementación de la solución 
propuesta y los beneficios que se obtendrán, al final se 
presentan las conclusiones obtenidas. 

II. MARCO TEÓRICO 
  

La logística vio sus primeras apariciones en el 
ámbito militar, ya que su referencia más antigua aparece entre 
los años 2900 y el 2800 a.C.; esto antecede cualquier hecho 
histórico[1] . Otra aparición de la logística como una clave en 
el éxito se evidencia con la guerra Persia en 1990-1991, con 
la eficiencia y efectiva distribución de los recursos necesarios 
para la armada militar[2]. Como área de estudio comenzó a 
tener un incremento en su importancia con aplicación para el 
desarrollo de las organizaciones agrícolas, ayudando a 
mejorar la utilización de los recursos y el tiempo[2]. 

La logística se ha posicionado como una 
herramienta estrategia de las industrias y debido a la 
necesidad de reducir sus costos, y al surgimiento de 
diferentes modelos para las industrias como el JIT (Just in 
time), surge el concepto de la cadena de suministros. La 
logística en los negocios es la dirección coordinada de las 
actividades relacionadas, además ayuda a generar un valor 
agregado al producto o servicio final que realiza la empresa 
[3]  

Con la evolución de estos conceptos, nació una 
asociación de nombre “Council of Supply Chain 
Management Professionals” (CSCMP, 1963): ellos definen la 
logística como la “Parte del proceso de la cadena de 
suministro que planifica, implementa y controla el flujo y el 
almacenamiento de bienes y servicios entre el punto de origen 
y el punto de consumo para cumplir con los requisitos del 
cliente".  Es posible dividir el proceso logístico en diferentes 
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secciones dependiendo del momento por el que se encuentre, 
ya sea al inicio del proceso de distribución o al final de este. 

La entrega de última milla es el tramo final en una 
empresa de paquetería B&C (“empresa- consumidor”, por 
sus siglas en inglés) en el cual el paquete se entrega 
directamente al destinatario, ya sea en su domicilio o en un 
punto de entrega acordado. Este segmento de la entrega se ha 
convertido en uno de los cuellos de botella que más afectan 
al comercio electrónico[4]. 

El último eslabón de la cadena de suministros es el 
menos eficiente: puede llegar a comprender hasta el 28 % del 
costo total de las empresas de transporte, además de encontrar 
muchas deficiencias al momento de realizar las entregas 
debido a que los consumidores finales no se encuentran 
cuando se realiza la visita. Esta situación ha generado 
problemas importantes para las empresas logísticas [5].Por 
otro lado, la última milla es considerada como la parte más 
costosa de la cadena de suministros, encontrando desde un 
13% hasta un 75% del total de costos. A esto se le agregan 
los problemas de acumulación de tránsito, contaminación 
auditiva y del aire, efectos que se ven directamente a las 
ciudades urbanas [4]. 

Para tratar de reducir los costos generados por la 
entrega en última milla se han diseñado diferentes métodos 
como el utilizado por Aized and Srai[6]  donde realizaron un 
modelo jerárquico de 3 capas para la planificación de la 
entrega en la última milla. Se realizó un modelado con una 
red de Petri debido al dinamismo de los eventos en un sistema 
de última milla, como resultado de este estudio encontraron 
que al realizar el modelado cuando la demanda y el número 
de unidades son variables ayuda a mejorar la planificación de 
las rutas y reducir los tiempos de entrega. 

Otro caso de estudio, como el empleado por 
Charisis[7], brinda una perspectiva diferente, donde por 
medio de una localización estratégica de pequeños centros de 
distribución dentro de la ciudad que van cambiando 
dependiendo de la demanda y la ubicación de los destinos, se 
obtiene como beneficio una reducción en los costos derivado 
de las entregas. Además, contribuye a la reducción en los 
aspectos de contaminación y acumulación de tránsito. Del 
mismo modo, Bates[8] muestra cómo el uso de la HIC 
(Human Computer Interaction por sus siglas en inglés) como 
herramienta estratégica puede favorecer a las empresas de 
paquetería, en específico en las entregas de última milla, se 
encontraron 11 áreas de oportunidad donde la HIC puede 
impactar positivamente en la logística de última milla. 
Adicionalmente resalta la importancia de los choferes y su 
experiencia para favorecer a la reducción de los costos en este 
ámbito.  

III. PROBLEMÁTICA 
 
 El presente caso de estudio se realizará en una 
empresa de transportes con presencia en más de 20 ciudades 
en el país y con más de 40 años de experiencia en el sector 
logístico, cuenta hoy en día con diferentes ofertas de servicios 

los cuales son: camión completo, servicio de dedicado, 
logística inversa, servicio inbound, comercio en línea y el 
servicio de paquetería empresarial. 

El departamento que se encarga de realizar el 
servicio de la paquetería se denomina “Operaciones”. Esta 
área está dividida en dos subáreas: La primera es el área de 
“bodega”; la segunda es la de “reparto”, la cual se encarga de 
programar las entregas de última milla y la recolección de los 
paquetes en la primera milla. 

En el área de reparto, el proceso comienza cuando 
se reciben las guías que corresponden a los paquetes para 
entregar en la oficina. Después el encargado procede a 
separar dichas guías por rutas con base en su experiencia. 
Cuando determina las rutas, la mercancía es asignada a un 
chofer y unidad dependiendo de la disponibilidad y el tamaño 
de la carga. El chofer asignado procede a revisar la ruta que 
se le asignó para corroborar que las direcciones correspondan 
a la ruta asignada; en caso de encontrar una guía fuera de la 
ruta procede a retirarla de la asignación. Cuando son 
corroboradas todas las guías, el chofer procede a cargar su 
unidad y salir a la ruta. El orden de entrega en las rutas es 
realizado a la experiencia del chofer, de manera que no se 
lleva un control de recorrido exacto que realizará. 

En el último año se han presentado diferentes 
problemáticas relacionadas al área de reparto de la compañía, 
esto ha generado un incremento de hasta un 10 % en los 
costos operativos derivados de esta área, afectando 
directamente a los márgenes de utilidad de la empresa. 
Dentro de las diferentes problemáticas que presenta el área 
de reparto se encuentran una reducción en los principales 
indicadores, los dos más representativos son el rendimiento 
de combustible de las unidades de reparto que se encuentra 
22% por debajo de la meta establecida por la compañía, una 
de las razones por las cual el indicador se ha visto afectado es 
la mala planeación de las rutas para reparto, esto ocasiona que 
se recorran más kilómetros de los necesarios. El otro 
indicador que se está viendo afectado es el de la utilización 
del equipo de reparto que se encuentra un 37% debajo de la 
meta establecida por la compañía, esto es generado por la 
variación de la demanda en las toneladas para entregar y la 
necesidad de utilizar la totalidad del equipo de reparto 
asignado a la oficina.  Debido a estos resultados la compañía 
busca una manera de mejorar dichos indicadores sin afectar 
el nivel de servicio que brinda a sus clientes ya que en el 
último año ha mejorado los indicadores como lo son la 
puntualidad de entrega, entrega sin daños, además de subir el 
porcentaje de aceptación de los clientes que se mide mediante 
una encuesta que realiza la empresa de manera aleatoria 
 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 
Para darle solución a la problemática planteada en la 

sección anterior se plantean 5 etapas, con las cuales en 
conjunto cumplirán con el objetivo de mejorar la distribución 
de los paquetes dentro de la empresa en cuestión. Las etapas 
se reflejan en la figura 1 y son: observación, recolección de 
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datos, desarrollo de la estrategia, implementación y 
evaluación. 

 
Figura 1.   Metodología propuesta 

 
Como primera etapa tenemos la observación, que se 

realizara dentro del área de reparto para conocer a detalle 
cómo se realiza el proceso de ruteo y entrega de paquetes, 
observar la problemática y las variables que puedan afectar el 
estudio. Después se hará una recolección de los datos 
históricos de las entregas en un periodo de tiempo 
determinado para utilizarlos como base para el desarrollo del 
sistema de distribución. En la tercera etapa se plantea el 
desarrollo de la metodología que como resultado se obtenga 
el sistema de distribución adaptado a las necesidades de la 
empresa. Posterior a ello se realizará un plan de trabajo para 
la implementación del sistema desarrollado para 
posteriormente realizar una evaluación del mismo y 
comparar los resultados obtenidos con los esperados. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
El utilizar una metodología para realizar la planeación de la 
demanda permitirá a la empresa anticiparse a la carga de 
trabajo (cantidad de paquetes a entregar) diaria y con eso 
poder establecer con anticipación la cantidad de recursos que 
se tendrán que utilizar para realizar satisfactoriamente la 
totalidad de las entregas esperadas.  

Al contar con la estimación de la cantidad diaria de 
paquetes a entregar, se espera realizar el cálculo de la flota 
necesaria para realizar las entregas, a su vez se pretende 
realizar la planificación de las rutas que mejor se adapten a 
las situaciones diarias para mejorar el aprovechamiento del 
equipo y obtener el rendimiento de combustible esperado por 
la compañía. 

Mejorando el aprovechamiento y ahorro de 
combustible del parque vehicular, se espera obtener una 
reducción en los costos operativos de la empresa, ayudando a 
aumentar el margen de utilidad que presentaba una tendencia 
a la baja en los últimos meses.   
 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

El anticiparse a la demanda diaria de paquetes para 
entregar proporciona una ventaja competitiva a la empresa ya 
que permite calcular los recursos necesarios para realizar las 
actividades de manera correcta sin caer en costos 
innecesarios que después impactan directamente en las 
utilidades. 

 Un punto crítico para las empresas de paquetería y 
más en el enfoque de la última milla, es la manera en que 
realizan la planificación de las rutas, el realizar una ruta de 
manera incorrecta puede incurrir en entregas fallidas, 
entregas fuera de tiempo y hasta pueden elevar los costos ya 
que se puede caer en un exceso de kilómetros recorridos y 
afectar el rendimiento. 

Debido a lo antes mencionado se plantea el 
desarrollo de un sistema de distribución de paquetería que 
permita a la empresa el anticipar la demanda diaria y a su vez 
realizar las rutas de entrega de manera óptima con el fin de 
aprovechar al máximo el parque vehicular con el que cuenta 
y sin perder el enfoque de servicio al cliente.  
 Se pretende replicar este estudio en las diferentes 
oficinas con las que cuenta la empresa en todo el territorio 
nacional, contemplando los diversos factores que se pueden 
presentar dependiendo de la ubicación geográfica como 
pueden ser: el tránsito vehicular, la cartografía de la ciudad, 
la cantidad de clientes, etc. 
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