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La presente revista constituye un reporte de los trabajos que fueron 
presentados como resultado del Sexto Simposio de Investigación 
en Ingeniería en el Estado de Sonora, organizado por la Maestría 
en Ingeniería Electrónica y la Maestría en Ciencias de la 
Computación del Instituto Tecnológico de Hermosillo; el Posgrado 
en Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora; la Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería del Instituto Tecnológico de Sonora.  
      La información e ideas vertidas en cada uno de los capítulos 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 
 

Esta revista contiene los trabajos presentados en el Sexto Simposio de 
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, 
organizado entre el profesores y estudiantes de la Maestría en Ingeniería 
Electrónica y Maestría en Ciencias de la Computación del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo; del Posgrado en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Sonora; y de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería del 
Instituto Tecnológico de Sonora, los cuales son programas que están 
reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACYT. Para ingresar y mantenerse en el PNPC ha sido necesario 
tomar como base, el aprendizaje, las experiencias y la retroalimentación 
obtenida de los cinco simposios previos. 
 
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 simposio cumple con esas funciones, al servir 
como un foro para promover y dar a conocer los avances y resultados de 
los proyectos de investigación y tesis de posgrado que se realizan en las 
instituciones participantes, dentro de las áreas relacionadas con los 
diferentes programas de posgrado. Sin embargo, no se busca limitar la 
participación a los integrantes de los posgrados organizadores, sino 
buscar integrar éstos con otros sectores, tanto públicos como privados, ya 
sea a nivel licenciatura o posgrado. Para esto, como ejes de este 
simposio se ha establecido convocar a diversos actores, y permitir la 
participación de éstos en diversas modalidades, que incluyen: (i) la 
presentación de resultados finales y avances parciales de tesis de 
posgrado, (ii) la presentación de resultados finales o parciales de 
proyectos de investigación básica y/o aplicada, ya sea con o sin 
financiamiento presentadas de forma de ponencias y en cartel. 
 
Al igual que en las ediciones 2011 y 2013, por tercera ocasión, este 
evento fue realizado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Hermosillo dentro del marco de su 41 aniversario. El objetivo del simposio 
es el de incrementar la vinculación entre los programas participantes con 
el fin de que los trabajos que aquí se presentan sean de alta calidad, tal y 
como son requeridos en programas incluidos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACYT. Otro objetivo del evento es 



 

 

fomentar las actividades de movilidad, tanto de estudiantes como de 
profesores, de colaboración y de cooperación en la impartición de cursos 
especializados, de realización de proyectos de investigación en conjunto, 
y de colaboración en la dirección de tesis de posgrado, entre otras 
actividades académicas, culturales y de investigación. Así, este simposio 
es un medio para que, tanto estudiantes como profesores e 
investigadores, a nivel posgrado y licenciatura, tengan un foro 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 abrir caminos para la colaboración. 
 
En este sexto simposio se presentaron un total de 43 trabajos, donde 11 
fueron presentados en modalidad de ponencia, mientras que los restantes 
32 fueron presentados en modalidad cartel. Dichos trabajos abarcan 
diversas áreas de la ingeniería electrónica, los sistemas industriales y las 
tecnologías de información, estos han sido clasificados en 6 áreas: (i) 
aplicaciones biomédicas, (ii) instrumentación y control, (iii) calidad y 
sistemas de producción, (iv) gestión del conocimiento, (v) ingeniería de 
software y (vi) energía. Para facilitar la localización de trabajos en este 
volumen, tanto por modalidad como por área temática, se han elaborado 
dos índices de contenido. 
 
Con la esperanza de que este sexto simposio, y particularmente esta 
revista en la que se reportan sus resultados, se conviertan en un foro 
constante de intercambio de experiencias y de colaboración, se da la 
bienvenida a este sexto volumen. 
 

Dr. Guillermo Valencia Palomo 
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Resumen.  

El propósito del estudio consiste en mejorar el procedimiento de conteo de 
células en análisis clínicos de frotis de sangre periférica mediante un 
sistema de identificación y clasificación automatizada de linfocitos y 
neutrófilos segmentados por medio de un sistema de visión por 
computadora, utilizando el entorno gráfico de programación LabVIEWTM. El 
proceso consiste en la adquisición de la imagen de la muestra por medio de 
un microscopio digital, aplicar una serie de filtros de color para localizar y 
extraer las células de interés y a las imágenes obtenidas se les realiza un 
proceso de binarización con la finalidad de obtener una serie de parámetros 
con los cuales se determinará el tipo de célula al cual pertenece. El software 
está diseñado para contar cada tipo de célula y detener el muestreo cuando 
alcance el conteo un valor predeterminado. Además, entrega el porcentaje 
de linfocitos y neutrófilos segmentados de la muestra total. 

Palabras clave:  

Visión por computadora, LabVIEWTM, microscopio digital, frotis de 
sangre periférica.  
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1 Introducción 

Una de las herramientas de diagnóstico más utilizada en la actualidad es la biometría 
hemática (también conocida como hemograma). Consiste en realizar el conteo de los 
elementos celulares que conforman a la sangre [1]. Esta información es de gran utilidad 
para el medico pues las cantidades y proporciones de estos elementos están relacionadas a 
ciertas patologías [2]. Por ejemplo, un médico podría vislumbrar un cuadro clínico de 
anemia en algún paciente y en base a un hemograma podría decidir si es pertinente 
realizar estudios posteriores para confirmar o descartar dicho cuadro.   
El frotis de sangre periférica es un examen que proporciona información acerca del 
número y forma de las células sanguíneas a través de una inspección visual con la ayuda 
del microscopio. Es útil como complemento de la biometría hemática que nos ayuda en el 
diagnóstico de gran parte de las enfermedades hematológicas. Existen algunos 
analizadores automáticos que tiñen los frotis de sangre de acuerdo con los criterios 
establecidos, sin embargo, en muchos lugares se sigue utilizando la preparación manual 
del frotis. En la actualidad, una buena valoración morfológica de los frotis sanguíneos 
constituye la base para un buen diagnóstico hematológico. La valoración correcta de los 
hallazgos celulares depende, en gran medida, de la calidad del frotis y su tinción 
apropiada.  
Existen equipos automáticos capaces de realizar un análisis de la composición 
citomorfológica de la sangre, registrando la aparición de elementos patológicos, pero 
debido a la gran variedad de formas que presenta un mismo tipo de células y la similitud 
entre los diferentes tipos, resulta complicado y costoso realizar un proceso automático 
confiable, es por ello que en ocasiones la inspección visual se debe realizar de forma 
manual. El sistema propuesto permite realizar la identificación y clasificación 
automatizada de linfocitos y neutrófilos segmentados por medio de un sistema de visión 
por computadora, reduciendo los costos que implica la adquisición de equipos 
automáticos de conteo de células. 

2 Marco teórico 

Los componentes de la sangre se dividen en tres grandes grupos celulares: eritrocitos, 
leucocitos y trombocitos [3]. Cuando se realiza un hemograma se hace una aproximación 
de la cantidad de células presentes de cada grupo. De la serie roja (eritrocitos) 
generalmente se busca conocer el número de eritrocitos, el número de reticulocitos 
(eritrocitos inmaduros), el porcentaje de hemoglobina y el volumen globular medio. De la 
serie blanca (leucocitos) se busca saber el número de leucocitos totales, pero esa 
información no es tan útil como la cantidad de cada tipo de leucocito por separado. Así, se 
hace un conteo de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. De las 
plaquetas generalmente es suficiente con saber el número de trombocitos, aunque el 
número de trombocitos no indica la eficacia al momento de coagular. Para ello se ocupan 
otros estudios [1].  
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Los métodos de conteo celular actuales se basan en interpolaciones matemáticas, donde se 
mide impedancia o absorbancia, las cuales son proporcionales al número de células. Si 
bien estos métodos son ampliamente aceptados y utilizados en la comunidad científica, 
ignoran el tamaño de las células e ignoran también el número de células muertas en una 
muestra dada. Esta información sí la puede proporcionar un conteo manual. 
Existen trabajos similares donde se utiliza la visión por computadora como apoyo para el 
diagnóstico de enfermedades. En [4] se construyó un prototipo que logro identificar al 
Plasmodium falciparum (parasito responsable de la malaria en humanos) en muestras de 
sangre, diagnosticando exitosamente la enfermedad. Los autores en [5] pretenden 
extender dicha tarea al identificar la etapa de crecimiento del parasito basándose en el 
tamaño y forma del invasor. En [6] se dedicaron a investigar la conversión a escala de 
grises óptima para el diagnóstico de malaria. En [7] se propuso una técnica que integra el 
reconocimiento de contexto y visión por computadora para habilitar la búsqueda 
automática en una base de datos, lo cual podría ampliar el diagnóstico más allá de la 
malaria. De hecho, los trabajos en [4] también están proyectados para poder diagnosticar 
una amplia variedad de enfermedades. 

3 Descripción del problema a abordar 

Una de las tareas fundamentales del laboratorio de microbiología es la aplicación de una 
metodología precisa que permita la identificación de los diferentes tipos de células en la 
sangre implicados en procesos clínicos asociados a infecciones o de aquellos que tienen 
relación con el hombre. 
Los esquemas tradicionales de análisis en la sangre se basan en las características 
“observables” de las muestras, como su tipo, color, forma y cantidad. En el trabajo diario 
en los laboratorios se necesitan soluciones rápidas y eficaces para la identificación de los 
patrones y características de interés médico en pruebas de sangre. Sin embargo, estas 
soluciones suelen tener un coste superior, ya que requieren un equipamiento instrumental 
y personal cualificado de los que no se dispone en todos los laboratorios. Asimismo, la 
identificación celular no es siempre accesible de forma inmediata y generalmente se 
utiliza conjuntamente con la identificación tradicional.  
Como ya se mencionó, se pretende encontrar estas mismas características por medio de 
visión por computadora y de una forma automatizada pero con un coste menor a los 
métodos actuales. Lo que se busca es acortar los tiempos de respuesta a los métodos 
denominados convencionales, aumentar la confiabilidad en el estudio y reducir el 
cansancio físico del personal que realiza la tarea. 

4 Desarrollo de la solución 

El equipo utilizado involucra un microscopio marca LaboMed CXL, que cuenta con 
cámara integrada Dino-Eye Premier AM4023X. Además se instalaron motores a pasos en 
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el microscopio con la finalidad de controlar el movimiento de la platina. La cámara 
captura una imagen de la muestra y el Software la procesa para realizar la distinción de las 
células a buscar y poder realizar el conteo. Para su desarrollo se utilizó LabVIEW™ 2015 
y se utilizaron las herramientas de IMAQdx en la versión 15.5 para adquirir imágenes y 
procesarlas.  
El proceso realizado consiste en obtener un patrón para el reconocimiento de los colores 
de las células en las muestras. Estos patrones ayudarán a la localización de las células al 
momento de capturar una imagen, agrupando los patrones obtenidos y procesándolos por 
medio del cálculo de la distancia en pixeles de los patrones localizados en los ejes “x” y 
“y”, de tal forma que separe e identifique como diferentes células si la distancia supera 
100 pixeles. Una vez encontradas se separan en los diferentes tipos de células utilizando 
técnicas de extracción de color, filtro de suavizado gaussiano, binarización y análisis de 
partículas. Entonces se clasifican y se cuentan.  
Los motores se encargarán de automáticamente mover los ejes de la platina del 
microscopio una vez que se haya capturado y procesado la imagen, cuando el microscopio 
llegue a cierta posición, el motor cambiará de sentido, creando un patrón de movimiento 
tipo zig-zag. Esta secuencia de captura de imagen y movimiento de los ejes se realizará 
hasta que sean encontradas el número de células establecidas en el programa, una vez 
encontradas el número de células establecidas, el programa se detiene y finaliza el 
muestreo, indicando en pantalla el número de capturas que se realizaron, el número de 
cada tipo de célula y el porcentaje de cada tipo de célula en todo el muestreo. 

5 Detalle de la implementación 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la implementación del sistema 
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En la primera etapa, se toma una pequeña muestra de sangre utilizando una aguja, y 
colocándola sobre el portaobjetos. Posteriormente se elabora el frotis, en donde una vez 
colocada la muestra de sangre se extiende sobre la superficie del cristal, se utiliza agua 
destilada, metanol y tinte giemsa para que la sangre se adhiera al portaobjetos y tome el 
color azul que nos ayuda a diferenciar las células. 
En la siguiente etapa se coloca la muestra con unas gotas de aceite de inmersión para tener 
una mejor iluminación en la imagen y se posiciona con respecto al lente en donde 
queremos iniciar con el conteo; se enfoca para obtener una mejor imagen y se captura por 
medio de una cámara digital acoplada al microscopio. La imagen es capturada por medio 
de LabVIEWTM y es procesada, aplicándole las herramientas de tratamiento de imágenes 
mencionadas anteriormente. Una vez identificada una célula de interés, esta se agrega a un 
conteo por tipo de célula y detiene el muestreo cuando se alcance el valor predeterminado. 
En la etapa de entrega de resultados el panel frontal muestra la cantidad de cada tipo de 
célula encontrada incluyendo el porcentaje de linfocitos y neutrófilos segmentados del 
total de la muestra, como se aprecia en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Panel frontal del sistema 

Por medio de una localización por color, se determina la posición de la célula en la 
imagen y se separa para su procesamiento individual, el cual consiste en la aplicación de 
una serie de filtros, como se muestra en la Figura 3. El proceso comienza con una 
corrección de brillo y saturación para aumentar el contraste de la célula con el resto de la 
imagen, seguido de una extracción de color para aumentar la velocidad del procesamiento; 
el tercer filtro consiste en un suavizado gaussiano para lograr un mejor resultado al 
realizar su binarización y por último, se aplica un filtro de partículas para eliminar el ruido 
de la imagen. Una vez terminado el proceso de filtro, se realiza un análisis de la partícula 
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donde se determinará el tipo de célula al que pertenece mediante una serie de parámetros 
como el área, el factor de compacticidad, el factor de circularidad de Heywood y su 
momento de inercia. 
 
 

             
Figura 3. Procesamiento de imagen 

Para lograr el objetivo del conteo de linfocitos y neutrófilos segmentados fue necesario 
fabricar ciertos elementos y realizar unas adaptaciones a los materiales que ya se tenían. 
Por ejemplo, para lograr que el microscopio se desplace automáticamente por medio de la 
ayuda de los motores a pasos se fabricó una estructura con las medidas exactas que 
pudiera ser fácilmente montada en la platina del microscopio. La estructura construida fue 
fabricada en plástico moldeado, la cual se utilizó para sostener los motores y mover 
automáticamente el portaobjetos lo que ocasiona un movimiento de la imagen capturada 
en el frotis de sangre, en la figura 4 se muestra la instalación del sistema de movimiento 
del portaobjetos en el microscopio. Además del sistema de transmisión realizado por 
medio de bandas para el movimiento automático. La etapa de potencia consiste en la 
conexión de un microcontrolador Arduino© con los motores a pasos por medio de un 
puente H. 
El sistema de control fue elaborado en LabVIEWTM y realiza un ciclo cuya función es la de 
intercalar la captura y procesamiento de la imagen con el movimiento de los motores. Al 
iniciar el programa, se captura una imagen y esta es procesada para poder identificar 
linfocitos y neutrófilos segmentados, al identificarlos el programa los cuenta y los muestra 
en un indicador. Al detectar que la imagen fue capturada y procesada, el programa envía 
una señal al Arduino© para mover el motor que controla el eje X de la platina del 
microscopio y al recorrer una distancia previamente definida, envía una señal al motor 
que controla la posición de la platina en el eje Y. De tal forma que el programa controle 
los motores generando un movimiento de tipo zigzag, con una captura de imagen entre 
cada movimiento. 
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Figura 4. Instalación de motores en el microscopio 

6 Resultados 

Una vez obtenida la clasificación de cada tipo de célula se le asignó un color a cada una. 
Se logró identificar un linfocito, enmarcándolo con un cuadro azul, como se muestra en la 
Figura 5.  Para el otro tipo de células que se estudian, los neutrófilos segmentados, se 
obtuvo su clasificación y separación enmarcando cada uno con un cuadro rojo como se 
observa en la figura 6. En la figura 7 se aprecia la identificación de dos tipos de células 
diferentes en la misma imagen. 

   
    Figura 5. Localización de un linfocito            Figura 6. Neutrófilos segmentados 
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Figura 7. Diferenciación entre neutrófilos segmentados y linfocitos 

Después de una prueba de 50 imágenes el resultado obtenido fue de 83% de 
clasificaciones correctas, 11% de errores y un 6% de células ignoradas. El factor principal 
de los errores fue producido debido a la variabilidad de los tonos de pigmento utilizado 
dificultando la localización de color, esto puede ser mejorado automatizando el proceso de 
toma de muestras; en un menor porcentaje, cuando la distancia entre las células 
encontradas es menor a 100 pixeles, el algoritmo utilizado las considera como una sola 
célula, por lo que son descartadas en su mayoría debido al área que las contiene  y se 
agregan al porcentaje de células ignoradas. 

7 Conclusiones 

Podemos concluir que el entorno de programación gráfica LabVIEWTM de National 
InstrumentsTM nos es muy útil para realizar aplicaciones de visión por computadora, no 
solo para la industria sino también para otras áreas profesionales ya que al implementarlo 
en análisis de frotis de sangre periférica con fines de diagnóstico conseguimos 
automatizar el proceso de conteo de células eliminando así el error humano a la hora de 
llevar a cabo la clasificación de ellas, de este modo podemos realizar un conteo más 
preciso y por ello un diagnóstico final más acertado con mayor confiabilidad. 
Como trabajos futuros, se tiene contemplado incrementar el número de tipos células a 
identificar, aumentando nuestra base de datos y, así, proporcionar un mejor resultado para 
un diagnóstico confiable. Además, se busca realizar un sistema que pueda recolectar y 
preparar los frotis de sangre de manera automatizada e higiénica, consiguiendo una 
tinción del frotis semejante para cada muestra y la reducción de errores por basuras que 
puedan interferir con la identificación de patrones. 
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Resumen. El artículo presenta el avance del desarrollo de un sistema portátil para 
monitoreo del pulso cardiaco y gasto energético, equipado con un oxímetro de pulsos (OP), 
un acelerómetro y bluetooth de bajo consumo. Con la elaboración de este proyecto se 
pretende diseñar y probar un sistema funcional capaz de realizar la medición del ritmo 
cardiaco, únicamente como indicador de la frecuencia cardiaca, un podómetro mediante 
acelerómetro para el cálculo de gasto de energía (actividad física), un microcontrolador que 
procese las mediciones de los diferentes sensores y un bluetooth de bajo consumo (BLE) 
para transferir la información al dispositivo que exhiba la información y active alertas en 
caso de mediciones no recomendables.  

Palabras clave: Dispositivo Portátil, Pulso Cardiaco, Gasto Energético, BLE. 
 
 
1    Introducción 

 
El avance en la tecnología ha permitido la miniaturización, disminución en costos, consumo 
de energía y peso en sensores y circuitos integrados permitiendo la creación de nuevos 
dispositivos capaces de medir, procesar y monitorear de manera continua, no invasiva e 
inalámbrica los signos vitales del cuerpo humano [1]. Sin embargo, el 90% de las 
tecnologías biomédicas son importadas a México aumentando considerablemente los 
precios en el país [2]. 

En el pasado, varias compañías extranjeras [3-9] han desarrollado sus propios 
dispositivos portables, conocidos también como wearables, pulseras o relojes inteligentes, 
capaces de monitorear el ritmo cardiaco, temperatura, gasto calórico, bio-impedancia, entre 
otras variables del cuerpo humano. En México existe la empresa Machina [10] que vende 
productos portables inteligentes, no obstante están enfocados en áreas de entretenimiento y 
no en monitoreo de las diversas variables antes mencionadas. 
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En México el sobrepeso en la población es un grave problema, ya que el 32% de 
adolescentes y adultos padecen de éste, teniendo México el segundo lugar después de 
Estados Unidos con mayor obesidad. Más aún la esperanza de vida de México es la más 
baja de los países que forman parte de la OCDE [11], la OCDE menciona que esto se debe 
a malos hábitos alimenticios y como consecuencia altas tasas de obesidad y diabetes, entre 
otras enfermedades cardiovasculares, sumando por supuesto, el insuficiente servicios de 
salud.  

Por lo anterior, se pretende realizar la programación y funcionamiento electrónico 
de una pulsera inteligente capaz de medir el ritmo cardiaco, gasto calórico, conteo de pasos 
y distancia recorrida aproximada, utilizando recordatorios y/o alarmas, además de 
desplegar los datos inalámbricamente en una computadora.  

 
Actualmente existen aparatos similares auxiliares en la medición de las calorías 

consumidas por actividad física y son utilizados como un apoyo visual cuantitativo [12]. En 
la tesis [13] se evalúa un Dispositivo Portable Inteligente para el Cuidado de la Salud 
(DPICS), específicamente el Niketm FuelBand, y se confirma también que existe efecto 
positivo en el aumento de actividad física en el usuario al utilizar DPICS que monitoreen tu 
actividad física (como pasos y gasto calórico) y actualice objetivos a alcanzar de actividad 
física.  

 
2    Medición y Dispositivos 

 
 Los DPICS tienen el propósito de brindar información, ya sea al usuario o al respectivo 
supervisor o centro de salud, referente a la salud del usuario. Los biosensores de los DPICS 
miden varios parámetros fisiológicos entre los cuales se encuentran el ritmo cardiaco, la 
presión arterial, temperatura de la piel y cuerpo, saturación de oxígeno, ritmo respiratorio, 
electrocardiograma, sudoración, glucosa, electromiografía, electroencefalograma, 
movimientos del cuerpo,  entre otros [13] como se muestra en la tabla 1.  

 

Bioseñal Sensor 
Electrocardiograma Electrodos de pecho/piel 
Presión arterial Banda de presión 
Ritmo respiratorio Piezoeléctrico 
Saturación de oxígeno Oxímetro de pulso 
Ritmo cardiaco Oxímetro de pulsos/ electrodos 
Sudoración Respuesta galvánica 
Glucosa Glucómetro 
Movimientos del cuerpo Acelerómetro 

Tabla 1. Bioseñales y sensores 
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El dispositivo propuesto que para fines prácticos llamaremos MAPP (medición de atributos 
personal preventivo) será capaz de medir los siguientes bioseñales con sus respectivos 
sensores como se muestra en la tabla 2. 

Bioseñal Sensor 
Saturación de oxígeno Oxímetro de pulso 
Ritmo cardiaco Oxímetro de pulsos/ electrodos 
Impedancia Electrodos 
Movimientos del cuerpo Acelerómetro/Podómetro 

Tabla 2. Bioseñales y sensores de MAP 

 
El oxímetro de pulsos (OP) se ha convertido en el procedimiento estándar para la medición 
de saturación de oxígeno (SpO2) en los hospitales [14], así como también utilizados entre 
los DPICS para la medición del SpO2 y los pulsos por minuto (ppm) [13]. Los OP más 
comunes utilizan un LED rojo (660nm), un LED infrarrojo (940nm) y un receptor óptico. 
En el artículo [14] menciona que los OP aprovechan que  la hemoglobina reducida (que 
contiene menos de 4 moléculas de oxígeno) tiene la propiedad de absorber 10 veces más luz 
que la hemoglobina oxigenada, por lo que el receptor óptico detecta una señal de corriente 
directa (CD) que representa la sangre arterial residual, sangre de las venas y tejido sin sangre. 
Una pequeña porción (alrededor del 1%) de la señal es corriente alterna (CA), el cual es 
obtenido con un filtro pasa altas, representa el pulso cardiaco. Para obtener los ppm a partir 
de la señal AC se utilizan algoritmos como cruce por cero o aplicar la transformada rápida 
fe Fourier (FFT). El proyecto utiliza el MAX30100, un sensor óptico que integra el 
monitoreo del ritmo cardiaco y oximetría. El sensor es de bajo consumo y opera entre 1.8V 
a 3.3V con una corriente entre 600 y 1200 uA. El sensor es utilizado en aplicaciones de 
dispositivos portables, asistencia deportiva y dispositivos médicos de monitoreo. Dicho 
sensor tiene la capacidad de comunicarse con otros dispositivos mediante I2C o SPI. Para 
configurar y leer los datos del MAX30100 mediante I2C se utiliza un microcontrolador 
ATmega328 como dispositivo maestro el cual establece la velocidad de reloj a 100KHz por 
el pin SCL (línea serial de reloj) del MAX30100, posteriormente envía la dirección del 
esclavo (0X57) seguido de los datos por el pin SDA (línea serial de datos). 
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Figura 1. MAX30100 Oxímetro de pulsos 

 

 Para evaluar el ritmo cardiaco del usuario si se encuentra en rangos adecuados se 
utilizan los siguientes parámetros: 

Ritmo Cardiaco Máximo (RCM), utilizado en [15], recomienda estimar el RCM, para edades 
entre 20 y 35, mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 205.8 − 0.685 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒                                         (1) 

Ritmo Cardiaco Objetivo (RCO) el cual es el rango en el cual la mayoría de los usuarios 
pueden mantenerse por un mayor periodo de tiempo y no se produce ácido láctico mientras 
se realiza actividades físicas de tipo aeróbico [15]. El RCO que recomiendan es entre el 70 
y 80% el RCM, en esta ocasión se utiliza el 75% del RCM: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0.75 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅                                                         (2) 

Índice de Recuperación del Ritmo Cardiaco (IRrc) el cual es utilizado para evaluar el estado 
de la condición física. Para calcularlo se toma el valor (ppm) del rito cardiaco a los 180 
segundos y 270 segundos posteriores de haber finalizado la evaluación física mediante la 
siguiente formula: 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑡𝑡=180)−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑡𝑡=270)
10

                                       (3) 

Una vez obtenido el IRrc se compara con la tabla 2 adquirida de [15]: 
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Categoría  IRrc 

Pobre < 2 

Aceptable 2 - 3 

Bueno 3 - 4 

Excelente 4  - 6 

Excepcional > 6 
 

Tabla 2. Categoría de condición física 

En la actualidad el monitoreo del gasto energético (GE)  es indispensable en los 
sistemas de monitoreo de la salud debido a que es necesario tener un balance entre la energía 
consumida y los alimentos ingeridos. El GE es la energía que el cuerpo humano libera a 
través de calor, el movimiento mecánico tanto los internos, necesarios para mantener el 
cuerpo con vida, como los externos necesarios para mantener el estilo de vida [13]. Para 
calcular la energía consumida se utiliza el Equivalente Metabólico (MET), el cual es definido 
como la relación que existe entre el ritmo metabólico de una persona mientras realiza 
actividades comparadas con el ritmo metabólico en reposo. METS se correlaciona con el 
requerimiento de oxígeno de un cuerpo humano ante diferentes actividades, por lo que la 
unidad de medición es definida como [13] [14]: 

1𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀 = 3.5𝑝𝑝𝑚𝑚

�𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐾𝐾𝐾𝐾� �
= 1𝐾𝐾𝐼𝐼𝑎𝑎𝐾𝐾 ℎ 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄⁄                                        (4) 

Un método para obtener el gasto calórico (GC) mediante el monitoreo de los 
movimientos es el uso de Podómetros. El Podómetro es el dispositivo más sencillo para 
distinguir el movimiento pues únicamente se basa en el conteo de los pasos. La forma de 
calcular los METS mediante los pasos varía dependiendo si se encuentra caminando o 
corriendo respectivamente, como se muestra a continuación: 

Al caminar, 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.0272 × 𝑣𝑣𝑒𝑒𝐾𝐾𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒�𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚� � + 1.2                           (5) 

Al correr, 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.093 × 𝑣𝑣𝑒𝑒𝐾𝐾𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒�𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚� � − 4.7                               (6) 

Para calcular la velocidad es en base al número de pasos y el tamaño de la zancada: 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝐾𝐾𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑡𝑡𝑚𝑚𝑧𝑧𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡(𝑝𝑝)
𝑡𝑡(𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚)

× 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝                              (7) 
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𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎ñ𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑚𝑚𝐼𝐼𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑡𝑡𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎(𝑚𝑚) × (0.4236  ℎ𝑣𝑣𝑚𝑚𝑜𝑜𝐼𝐼𝑒𝑒𝑝𝑝 ó 0.4356 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒𝑝𝑝)     (8) 

 

Para realizar las mediciones de los pasos se utiliza un MPU6050 el cual es un circuito 
integrado de rastreo de movimiento de 6 ejes. Combina 3 ejes del giroscopio, 3 ejes del 

acelerómetro y un procesador digital de movimiento. 

El MPU6050, que se muestra en la figura 2, contiene 6 convertidores analógico-digitales de 
16-bit, 3 para el giroscopio y 3 para el acelerómetro, para un seguimiento de precisión tanto 
en movimientos lentos como en los rápidos.  

 

Figura 2. Sensor MPU-6050 

 

La comunicación con todos los registros del dispositivo es mediante I2C a 100kHz. El MPU-
6050 siempre actúa como esclavo y su dirección se establece mediante el pin 9 (AD0), en 
este caso se conecta el pin a tierra lo cual ajusta la dirección de esclavo a 0X68. 

 

3    Resultados 
 

En la figura 3 se muestra la primera versión del software, hecho en Processing, que presenta 
la información en la computadora. Processing es un software que es gratuito y de código 
abierto que cuenta con librerías para facilitar visión por computadora, visualización de datos, 
composición musical, Networking, exportación de archivos 3D y microcontroladores, el cual 
es compatible en los sistemas operativos de Microsoft, Linux y Mac [16]. 

 En la gráfica superior se muestra la señal enviada del OP “MAX30100”, la gráfica inferior 
es la misma señal del OP después de aplicar un filtro pasa bandas. Futuras versiones 
pretenden mostrar el pulso por minuto al procesar la señal filtrada con la transformada rápida 
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de Fourier, gasto energético con el tratamiento de la señal del acelerómetro, un sistema de 
alertas configurable en la computadora. 

 
Figura 3. Processing mostrando información del MAX30100 

 

4    Conclusiones 

Se realizó un sistema para el monitoreo de pulso cardiaco y saturación de oxígeno el cual 
requiere de aplicar la transformada rápida de Fourier para obtener el pulso cardiaco y la 
saturación de oxígeno con mayor precisión. El sistema actualmente se comunica por serial 
con la computadora y se muestran los datos mediante Processing. El Oxímetro de pulsos 
MAX30100 demostró ser un sensor de fácil uso, bajo consumo y configurable, haciéndolo 
recomendable para dispositivos de monitoreo portátiles. 
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Resumen. En este artículo se presenta un modelo sensible al contexto, el 
cual permite agregar funcionalidades que se consideran importantes en el 
entorno de un paciente con anomalías cardiacas que es monitoreado de 
manera remota. El modelo sensible al contexto ha sido desarrollado usando 
cuatro fases principales: la adquisición de contexto, el modelado de 
contexto, el razonamiento de contexto y la difusión de contexto. Se han 
obtenido las siguientes variables de contexto: la localización geográfica del 
paciente; la actividad del paciente, a través de un módulo de reconocimiento 
de posturas del cuerpo; así como la detección de caídas. Así mismo, se han 
considerado diferentes señales biomédicas adicionales a la señal 
electrocardiográfica, como son la saturación de oxígeno en la sangre y la 
presión arterial, las cuales proporcionan información del estado de paciente. 
Lo anterior ha permitido generar alertas para que el paciente pueda obtener 
asistencia de una manera oportuna. 

Palabras clave: Sensible al Contexto, Variables de Contexto, Variables 
Fisiológicas, Anomalías Cardiacas. 

1 Introducción 

Actualmente, debido a los avances en el procesamiento y almacenamiento de datos de 
manera distribuida, se están desarrollando sistemas de monitorización domiciliaria de 
pacientes con diversas enfermedades que ya no requieren asistencia hospitalaria. Sin 
embargo, se tienen dos problemas esenciales en este entorno; el primero de ellos se refiere 



20 Luz María Márquez Agundez, César Enrique Rose Gómez, María Trinidad Serna Encinas, Sonia 
Regina Meneses Mendoza 

a la importancia de tener un seguimiento por la mismas características de la enfermedad. 
Uno de estos casos son las enfermedades cardiacas, las cuales una vez que se ha superado 
el peligro, es posible seguir su tratamiento en su domicilio, lo que conlleva una 
supervisión médica. Este tipo de enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
muerte en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2008 
murieron por esta causa cerca de 17.3 millones de personas, lo cual representa el 30% de 
todas las muertes registradas a nivel mundial [1].  

En México, el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), reporta los 
padecimientos cardiacos como la principal causa de muerte de la población, y una tasa 
anual de fallecimientos de un cuarto de millón de personas. La mayoría de los decesos 
ocurren por cardiopatías isquémicas,  padecimiento que es considerado el más letal, ya 
que afecta comúnmente a personas mayores de 40 años y con más frecuencia en los 
hombres, en un 65 por ciento [2]. De acuerdo a [3], en México en el 2013, la principal 
causa de muerte de los hombres de 60 años y más fueron  las enfermedades isquémicas 
del corazón, y en las mujeres, la principal causa de muerte fue la diabetes mellitus, 
seguida de las enfermedades isquémicas del corazón. En el estado de Sonora en el 2014 se 
tuvieron 3699 defunciones por enfermedades del corazón lo que representa el 23% [4]. 

Otro problema importante es cuando los pacientes se encuentran en sus domicilios, de 
manera que si el paciente debe acudir al consultorio médico, en ocasiones esto resulta 
complejo debido a la situación geográfica del paciente. Para solucionar lo anterior se han 
desarrollado sistemas de monitoreo remoto; sin embargo, en México la aplicación de estos 
sistemas en el sector de salud público, es casi nulo debido a su alto costo. En los estratos 
de mayor pobreza es donde hay menor acceso a estos de servicios, ya que no cuentan con 
este tipo de tecnología, lo cual puede afectar su calidad de vida. Adicionalmente, los 
sistemas previamente mencionados carecen de funcionalidades que se consideran 
importantes para un seguimiento adecuado del paciente. Un caso es si los pacientes se 
encuentran solos y sucede un evento de peligro, ya sea por la propia enfermedad o por un 
accidente. Lo anterior indica la importancia de tener un monitoreo remoto pero que 
incluya la generación de alertas para avisar a una central hospitalaria y/o familiares o 
cuidadores. Existen anomalías cardiacas muy peligrosas como las asistolias o infartos que 
requieren de una atención médica en un periodo de tiempo muy pequeño. 

En los últimos años se han desarrollado sistemas sensibles al contexto, los cuales 
tienen como finalidad adaptarse a las necesidades del usuario y su entorno. Estos sistemas 
almacenan y analizan la información relevante que rodea y forma parte del entorno de las 
personas. La ubicación del usuario, las actividades que realiza, preferencias y 
características del entorno donde vive, forman parte de la información contextual [5] [6]. 

En este artículo se presenta un modelo sensible al contexto para dar soporte a un 
sistema inteligente para el monitoreo remoto de pacientes con anomalías cardiacas [7][8]. 
El objetivo de este modelo es adquirir y procesar variables de contexto como: la 
localización geográfica del paciente; la actividad del paciente, a través de un módulo de 
reconocimiento de posturas del cuerpo; así como la detección de caídas. Así mismo, se 
han considerado diferentes señales biomédicas adicionales a la señal electrocardiográfica 
(ECG), como son la saturación de oxígeno en la sangre y la presión arterial, las cuales 
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proporcionan información del estado de paciente. Lo anterior ha permitido generar alertas 
para que el paciente pueda obtener asistencia de una manera oportuna. En la primera parte 
de este artículo se presenta el marco teórico con temas relevantes para el presente trabajo, 
posteriormente se presenta el modelo propuesto; en las siguientes secciones se muestra la 
implementación del modelo; posteriormente pruebas y el análisis de resultados; por 
último, se presentan las conclusiones. 

2 Marco teórico 

2.1 Sensible al contexto 

En los últimos años se han realizado investigaciones entorno a sistemas sensibles al 
contexto. Los sistemas sensibles al contexto tienen como finalidad construir espacios, es 
decir, entornos computacionales que sienten y reaccionan, así como reducir la separación 
entre usuario y los dispositivos de cómputo utilizando el contexto [9].  

Por contexto se entiende que es cualquier información que caracterice una situación 
relacionada con la interacción entre personas, aplicaciones y entornos. 

Uno de los autores más relevantes de contexto es Anid K. Dey [10], el cual define 
contexto de la siguiente manera: “El contexto es cualquier información que puede ser 
usada para caracterizar la situación de un usuario, lugar u objeto. Esta información 
resulta relevante en la interacción entre el usuario y una aplicación, incluyendo al 
usuario y la aplicación”.  

Schilit [11] uno de los pioneros en el área define al contexto de la siguiente manera: 
“Los aspectos del contexto son: donde uno está, con quién y qué recursos hay en la 
cercanías. Así el contexto comprende no solo la posición del usuario, sino que hay otros 
elementos de interés que son móviles y cambiantes. El contexto incluye la luminosidad del 
ambiente, el ruido, la conectividad de banda e incluso la situación social”. 

De tal manera que la definición de contexto considerada en el presente trabajo de 
investigación es: “Información importante que sirve para describir la situación de 
conjuntos de componentes como personas, lugares u objetos  relevantes para el entorno y 
la aplicación”. 

2.2 Tipos de contexto 

De acuerdo con Dey [10], las principales entidades que intervienen en el contexto son 
las personas, los lugares y las cosas. De acuerdo a estas entidades, Dey las clasifica en 
cuatro categorías de contexto: 

• La identidad, se refiere al hecho de asignar un identificador, con un nombre en la 
aplicación, el cual defina la entidad. 
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• La localización, incluye no sólo la ubicación bidimensional, sino también 
información como elevación, orientación, y datos que sirvan para deducir la 
relación entre entidades. 

• El estado (actividad o entorno), es referente a las características intrínsecas de las 
entidades que pueden ser detectadas. Para un lugar puede ser la temperatura, 
ruido o luminosidad. Para una persona puede hacer referencia a factores 
fisiológicos (cansancio) o a la actividad que desempeña (leer o correr). 

• El tiempo, es la información de contexto que permite caracterizar una situación. 

2.3 Ciclo de vida de contexto 

En [12] se establece el número mínimo de fases en un ciclo de vida de contexto, los 
cuales son: adquisición de contexto, modelado de contexto, razonamiento de contexto y 
por último difusión de contexto. A continuación de describen cada una de las fases 
previamente mencionadas. 

• Adquisición de Contexto: El contexto necesita ser adquirido de diversas 
fuentes. Estas fuentes pueden ser sensores físicos o virtuales. 

• Modelado de Contexto: Los datos recogidos necesitan ser modelados y tener 
una representación significativa, a través de diferentes técnicas de modelado de 
contexto. 

• Razonamiento de Contexto: Los datos modelados, necesitan ser procesados 
para derivar contexto de alto nivel a partir de información de bajo nivel. 

• Difusión de Contexto: Tanto alto nivel y bajo nivel deben de ser distribuidos a 
los consumidores interesados en el contexto. 

2.4 Trabajos relacionados 

En [13] se describe el sistema Telecare, el cual presenta una pulsera que sensa el 
ritmo cardiaco, saturación de oxígeno en la sangre y agrega un acelerómetro, y tiene por 
objetivo monitorear la actividad diaria del paciente. Todas las señales son enviadas vía 
bluetooth al teléfono inteligente, donde posteriormente serán transmitidas a la Web para 
ser registrados en  la base de datos.  

En [14] se describe el sistema HeartToGo que se enfoca en tres enfermedades 
cardiovasculares. Este prototipo permite colectar, almacenar, transmitir y mostrar 
información de ECG en tiempo real, sino que además analiza la señal ECG adquirida y 
detecta anomalías cardiacas, utilizando una red neuronal artificial  clasificando 13 tipos de 
arritmias y el ritmo sinusal.  

El modelo propuesto del presente trabajo cuenta con las características de 
registro de información recolectada, además de realizar un análisis de los datos 
recolectados para en base a reglas predefinidas generar una alerta en caso de una anomalía 
informar a personal médico y/o familiares asignados y de esta manera dar atención 
oportuna al paciente. En la siguiente sección se describe el diseño del modelo. 
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3 Diseño modelo sensible al contexto  

 Se propone un modelo que identifique la información de contexto relevante del 
usuario, representar esa información, inferir conocimiento mediante reglas previamente 
establecidas y que éstas puedan generar diferentes tipos de alertas para su posterior envío 
al sistema de monitoreo remoto. El desarrollo del modelo está compuesto por cuatro fases 
principales: adquisición de contexto, modelado de contexto, razonamiento de contexto y 
difusión de contexto. En los siguientes apartados se muestra el desarrollo de cada una de 
las fases que integran el modelo sensible al contexto. 

3.1 Diseño de la adquisición de contexto 

Una vez identificados los principales tipos de contexto primario: localización, 
identidad, tiempo y actividad, la primera etapa es la adquisición de contexto. En esta etapa 
se deben de analizar las fuentes de información de contexto, en este caso los diferentes 
tipos de sensores a utilizar. Posteriormente, se agrupa la funcionalidad de cada sensor de 
acuerdo a la variable de contexto. Para el caso de esta aplicación se obtiene información 
del entorno del usuario por parte del GPS en la variable de contexto localización. Se 
obtiene información de la actividad del usuario por parte de un acelerómetro, así como 
variables de tipo fisiológicas que permiten conocer el estado del usuario, como son la 
lectura de señales biomédicas como el ECG, presión arterial y saturación del oxígeno en 
la sangre. También es importante considerar la variable de espacio temporal para 
caracterizar la información de  contexto obtenida. 

Para la adquisición de contexto se ha desarrollado un módulo de adquisición de 
contexto, el cual se encarga de recibir los datos directamente de los sensores. Este módulo 
a su vez está compuesto por varios submodulos: módulo ECG, módulo de reconocimiento 
de posturas, módulo de localización y módulo de signos vitales diferentes al ECG.  

3.2 Modelado de contexto 

El modelado de contexto se refiere a la manera de representar la información de 
contexto. Existen diferentes técnicas para modelar contexto, para el caso particular de este 
trabajo se utiliza el modelado Clave-Valor (Key-Value).  Para modelar esta técnica en los 
sistemas, los servicios se describen a través de una lista de atributos simples de forma 
clave-valor. Por ejemplo, para representar la información de la presión arterial se 
modelaría de la siguiente manera: Clave: Presión sistólica – Valor: 120.  Los pares Clave-
Valor son fáciles de manejar por los sistemas y se pueden incorporar a las arquitecturas de 
software actuales de manera sencilla [15]. 

Las fuentes de contexto proceden de los sensores que realizan una monitorización de 
la actividad del paciente por medio del acelerómetro, así como la variable de localización 
para obtener información del entorno del paciente. Así mismo, el paciente representa la 
identidad y el tiempo juega un papel importante para poder caracterizar las variables de 
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contexto provenientes de los diferentes sensores. Así mismo también se considera el 
monitoreo de diferentes variables biomédicas diferentes a la señal ECG. En la tabla 1 se 
muestra la aplicación de esta técnica de modelado para este trabajo, donde se muestran 
algunas de las variables fisiológicas y de contexto utilizadas. 

 
Tabla 1. Modelo Clave-Valor 

Clave 
 (Atributo) 

Valor  Tipo de dato Fuente de 
información 

Variable de 
contexto 

ECG Serie de datos numéricos de la señal del 
electrocardiograma 

       𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ECG Actividad 

Localización Latitud = x, Longitud = y 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 GPS Localización 
Caída Caída no detectada=0, Caída detectada=1 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓𝑏𝑏𝑓𝑓 Acelerómetro Actividad 
Postura Parado o Sentado=2, Inclinado=3, 

Acostado=4,   Postura en movimiento=5 
𝑖𝑖𝑏𝑏𝑓𝑓 Acelerómetro Actividad 

Paciente  ID=1 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑓𝑓 Paciente Identidad 
Ya que el modelo Clave-Valor es sencillo, las operaciones asociadas a la estructura 

son también sencillas y contienen implícitamente la operación de búsqueda del atributo: 
Escritura (Atributo, Valor); 
Valor = Leer (Atributo); 

3.3 Razonamiento de contexto 

El razonamiento de contexto se puede definir como un método para deducir nuevo 
conocimiento, basado en el contexto disponible [12]. Existe un gran número de diferentes 
modelos de decisión para razonamiento del contexto como los árboles de decisión, 
ontologías, basados en reglas,  entre otros. Los sistemas basados en reglas son uno de los 
métodos más sencillos de razonamiento. Las reglas son generalmente de la estructura IF-
THEN-ELSE. Es el método más popular de razonamiento. Permite la generación de 
información de contexto de alto nivel a partir de contexto de bajo nivel. Las reglas 
también se utilizan en la detección de eventos. En este trabajo se utiliza este método de  
razonamiento para inferir el conocimiento. El sistema utiliza las reglas predefinidas para 
generar una alerta cuando el sistema  detecta algún valor de una variable biomédica fuera 
de los rangos normales o una caída por parte de un paciente.  
Las reglas que se establecen están basadas en la siguiente estructura: 
Modelo de regla: 
(Nombre) 
SI (Condición) ENTONCES (Acción) 

En la tabla 2 se muestra una regla del conjunto de reglas establecidas. 
Tabla 2. Reglas de inferencia para el módulo de razonamiento 
Reglas de inferencia 
Regla 1: 
<Hipertensión> 
SI (Presión Sistólica >= 210mmHg AND Presión Diastólica >=120mmHg) 
ENTONCES 
 (ALERTA) 
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3.4 Difusión de contexto 

Para el envío de información de contexto se utiliza el lenguaje XML, esto con el 
objetivo de poder recuperar y almacenar la información de una manera eficiente. A 
continuación se muestra la estructura de los datos en XML: 

<Información de Contexto> 

 <Dispositivo> <1> 
  <Alarma> 1 <\Alarma> 
  <ECG> Datos <\ECG> 
  < Caída > 1<\ Caída > 
  < Postura> 2 <\ Postura >  
  <Localización> 
   <Latitud>29.09840203 <\Latitud> 
   <Longitud>-110.99755526 <\Longitud> 
  <\Localización> 
  < SPO2> 95 <\ SPO2 > 
  < Presión Arterial>  
   <Presión Diastólica> 140 <\ Presión Diastólica> 
   <Presión Sistólica> 90 <\ Presión Sistolica> 
  <\ Presión Arterial> 
  < Alerta> 28 <\ Alerta > 

< Alerta Cardiaca> 1 <\ AlertaCardiaca > 
 <Dispositivo> <\1> 
<\Información de Contexto> 

4 Implementación del modelo sensible al contexto 

Para validar el modelo es necesario implementar cada una de las funcionalidades que 
conforman el modelo sensible al contexto, como son el módulo de adquisición del ECG, 
el módulo de localización, módulo de reconocimiento de posturas y el módulo de 
razonamiento. Estas variables se consideran suficientes para probar el modelo.  

En la figura 2 se muestra el diagrama de componentes que conforman el modelo 
sensible al contexto. 

 
Figura 2. Diagrama de componentes de la implementación del modelo (elaboración 
propia) 

La implementación del modelo está conformada por las variables biomédicas y de 
contexto, provenientes de los sensores conectados al cuerpo del paciente, como son el 
desarrollo de un módulo de adquisición de la señal ECG, módulo para obtener la 
localización del paciente a través de un GPS, y un módulo de posturas a través de un 
acelerómetro. Estos módulos fueron desarrollados y se realizó experimentación para 
probar el modelo de contexto. Una vez obtenidas las señales por parte de los sensores, 
éstas son adquiridas por un microcontrolador para su posterior envío a través de un 

Raspberry Microcontrolado
 

Señales biomédicas y 
de contexto 
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módulo bluetooth a una microcomputadora Raspberry, donde están almacenadas las reglas 
de razonamiento previamente definidas, y este último será también el encargado de 
generar un archivo XML, con el objetivo de poder recuperar y almacenar la información 
de una manera eficiente. 

5 Pruebas y análisis  de resultados 

El principal objetivo del modelo es que los pacientes ambulatorios con anomalías 
cardiacas reciban un adecuado monitoreo y como consecuencia un mejor cuidado en sus 
actividades diarias a través de la integración de las diferentes variables fisiológicas y de 
contexto. Por cuestiones de espacio se presenta sólo un resultado de las diferentes pruebas 
realizadas, este resultado es el referente al módulo de caídas que permite determinar 
cuándo se debe de generar una alerta por alguna caída detectada. 

Las pruebas se realizaron bajo escenarios de caídas controladas con una persona 
adulta voluntaria. Éstas consistieron en verificar la recepción de un falso o positivo desde 
el dispositivo electrónico de manera inalámbrica a la computadora cuando se detectara un 
evento de caída. Cada evento se repitió 10 veces. Para verificar las pruebas se usó la 
métrica de valor predictivo positivo o precisión (VPP). El valor predictivo positivo se 
define como el número de veces que se ha interpretado correctamente la categoría 
considerada, dividido por el número total de veces que dicha categoría aparece en los 
resultados. Se realizaron pruebas para distintos valores de aceleración pico. Los eventos 
que se consideran caída son: caída de espaldas estando de pie, caída lateral desde una silla 
y caída vertical estando de pie. Los eventos que no se consideran caída son sentarse en 
una silla, acostarse y levantarse de una cama. En la tabla 3, se muestran los resultados 
obtenidos. 

 
Tabla 3. Resultados obtenidos en la experimentación del módulo de caídas. 

 Caída de 
espaldas 

Caída 
lateral 
desde 
una silla 

Caída 
vertical 
estando 
de pie 

Otro VPP 

Caída de 
espaldas 

8 0 0 2 80% 

Caída lateral 
desde una silla 

0 7 0 3 70% 

Caída vertical 
estando de pie 

0 0 9 1 90% 

 
Los resultados muestran el sistema detecta como eventos de caídas de espaldas un 

80%, caída desde una silla 70% y caída vertical estando de pie un 90%. Es importante 
mencionar que al realizar pruebas de caídas en un escenario controlado, la persona 
voluntaria se encuentra en un estado de consciencia, lo que puede influir en la etapa de 
reposo al detectar movimientos involuntarios por parte de la persona e influir 
directamente en la detección correcta de una caída. 
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De los resultados obtenidos en la experimentación de las diferentes variables de 
contexto se puede establecer lo siguiente: 

• Se desarrolló un módulo de posturas el cual permite conocer la actividad física 
del paciente, por ejemplo, si el sistema detecta poca actividad puede generar alguna 
recomendación al paciente para realizar alguna actividad física, la cual dependerá de su 
historial clínico.  Así mismo, este módulo muestra la detección de una caída, si este hecho 
sucede, y el paciente se encuentra en casa con el cuidador, se puede notificar al cuidador 
de un posible desmayo o tropiezo por parte del paciente.  

• Con la integración de las variables de contexto de localización y de actividad, 
específicamente posturas, si el paciente se encuentra solo en casa y tiene una caída, se 
notificará al familiar y/o cuidador, asimismo a la central hospitalaria, para que en base al 
análisis de los datos por parte del especialista, se proceda al envío de una ambulancia en 
caso de ser necesario al domicilio obtenido a través de la variable de contexto de 
localización. 

• En la experimentación se pudo obtener la viabilidad de integrar las variables de 
contexto y fisiológicas que se han registrado en el monitoreo del paciente. Esto permite 
enviarlas y almacenarlas en una base de datos, lo cual genera un historial clínico. El 
análisis de estos datos pueden ayudar al especialista, a sugerir recomendaciones al 
paciente y familiares, para modificar los hábitos de vida y tomar las medidas precautorias 
para mejorar la calidad de vida del paciente. Los datos como nombre, peso, edad, 
teléfono, entre otros, forman parte de la variable de contexto de identidad, la cual permite 
identificar al paciente. De esta manera, también se asigna una identificación al dispositivo 
de adquisición de contexto que se encuentra en el domicilio del paciente.  

6 Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo de investigación ha permitido probar que un modelo 
sensible al contexto puede ser soporte de un sistema inteligente de monitoreo remoto de 
eventos cardiacos para pacientes de tipo ambulatorio, con lo cual dichos pacientes pueden 
recibir un adecuado monitoreo y como consecuencia un mejor cuidado en sus actividades 
diarias. 

La integración de información de contexto y fisiológica, permite generar diversas 
alertas, distribuir esa información a las personas interesadas en adquirirla como es el 
especialista, los familiares, el cuidador y el mismo paciente. Con dicha información se 
puede generar una serie de recomendaciones y/o acciones para los diferentes actores, lo 
cual ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes ambulatorios con anomalías 
cardiacas. 

Agradecimientos 
Se agradece el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca 254854 
otorgada al primer autor. 



28 Luz María Márquez Agundez, César Enrique Rose Gómez, María Trinidad Serna Encinas, Sonia 
Regina Meneses Mendoza 

Referencias 
  1. OMS, «Enfermedades Cardiovasculares,» [En línea]. Available: 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/. [Último acceso: 03 
Julio 2016]. 

  2. SINAIS, «Principales causas de mortalidad por entidad federativa,» [En línea]. 
Available: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_index.html. 
[Último acceso: 30 Junio 2016]. 

  3. INEGI, «Estadística a propósito del día de muertos,» 2015. [En línea]. Available: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/muertos0.pdf. [Último 
acceso: 20 Noviembre 2015]. 

  4. INEGI, «Defunciones,»  [En línea]. Avalilable: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/ta
bulados/ConsultaMortalidad.asp. [Último acceso: 15 Agosto 2015]. 

  5. S. Bhattacharyya, R. Saravanaguru y A. Thangavelu, «Context Aware Health 
Care Application,» International Journal of Advancements in Technology, vol. 2, 
nº 2, pp. 461-470, 2011. 

  6. O. Postolache, P. Girao y M. Ribeiro, «Enabling telecare assesment with 
pervasive sensing and Android OS smartphone,» IEEE International Workshop, 
2011. 

  7. C. Rose y M. Serna, «Procesamiento del Electrocardiograma para la detección de 
cardiopatías,» Memoria del encuentro Nacional de Computación, Ocotlán, 
Oaxaca, 2014. 

  8. C. Rose y María Serna, «Generación de Alertas de Anomalías Cardiacas usando 
un Algoritmo Inteligente Hibrido,» Electro 2015, ISSN 1405-2172, 2015. 

  9. G. Abowd, S. Patel, K. Truong, G. Iachello, G. Hayes, E. Pool y A. Grimes, 
«Physical, social and experiential knowlegde in pervasive computing 
enviroments,» IEEE Pervaisve Computing, vol. 6, nº 4, pp. 56-53, 2007. 

  10. A. Dey y A. Newberger, «Support for context-aware intelligibility and control, » 
Proceedings of CHI 2009, 2009. 

  11. B. Schilit, A. Norman y R. Want, «Context-aware computing applications,» In 
IEEE Worchop on mobile computing systems and applications, Santa Cruz, CA, 
US, 1994. 

  12. C. Perera, A. Zaslavsky y P. Christen, «Context Aware Computing for The 
Internet of Things: A Survey,» IEEE Comucations Surveys & Tutorials, 2013. 

  13.  O. Postolache, P. Girao y M. Ribeiro, «Enabling telecare assesment with 
pervasive sensing and Android OS smartphone,» de IEEE International 
Workshop, 2011. 

  14. Z. Jin, Y. Sun y A. Cheng, «Predicting Cardiovascular Disease fron Real-Time-
Electrocardiographic Monitoring An Adaptive Machine Learning Approach on a 
Cell Phone,» de 31 st Annual International Conference of the IEEE EMBS, 
Minneapolis, Minnesota, USA, 2009. 

  15. H. Mcheick, «Modeling Context Aware Features for Pervasive Computing,» 
Procedia Computer Sciencie, vol. 37, pp. 135-142, 2014. 



 

Eduardo Acosta Montaño, Guillermo Valencia Palomo, Freddy A. Hernandez Aguirre, José M. 
Chávez, Rafael A. Galaz Bustamente, Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de 
variables críticas para el almacenaje de gas LP, en: Guillermo Valencia Palomo, José Antonio Hoyo 
Montaño, Mario Barceló Valenzuela, Alonso Pérez Soltero (Eds.), Avances de Investigación en 
Ingeniería en el Estado de Sonora, pp. 29-40, 2016. 

 
 

Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de 
variables críticas para el almacenaje de gas LP 

 
 

Eduardo Acosta Montaño,Guillermo Valencia Palomo, Freddy A. Hernandez Aguirre,  
José M. Chávez, Rafael A. Galaz Bustamente.  

Div. de Estudios de Posgrado e Inv. Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, México. 
{eduardo_acosta,gvalencia,fhernandez,jchavez,agalaz}@ith.mx 

 
Resumen: El almacenamiento de gas L.P en una empresa distribuidora se hace 
de manera manual y utilizando instrumentos analógicos. La estimación de sus 
propiedades se hace con métodos empíricos. Existe un sensor tipo radar que se 
encuentra fuera de operación y tiene la finalidad de medir el volumen almacenado 
en sus tanques. Se requiere poner en marcha el sensor y desarrollar un sistema 
que calcule las propiedades críticas del gas y de esta manera contribuir al 
mejoramiento de sus procedimientos internos para el control de almacenaje.  

 
Palabras clave: Propiedades críticas del gas LP, Monitoreo, Control, Implementación 
electrónica.  

 
1.   Introducción. 
   
En este trabajo se encuentra explicado el desarrollo de una plataforma electrónica capaz de 
calcular las propiedades críticas del gas L.P. En la Sección 2 se explicarán las necesidades 
específicas de la empresa. En la Sección 3 se establecerán los límites del sistema (planta) para 
simplificar cálculos de propiedades, además se mostrarán los elementos teóricos que son 
necesarios para obtener la densidad del gas, el volumen, la composición molar, temperatura y 
masa. En la Sección 4 se desarrollará la metodología utilizada para determinar los modelos y las 
referencias de medición, aquí mismo se exponen las necesidades de la plataforma electrónica para 
lectura de señal y finalmente se desarrolla y explica la metodología del software que calcula las 
variables críticas del gas. Finalmente, en la Sección 5 se muestran los resultados y las fases finales 
de la implementación.  
 
2.  Antecedentes.  
  
La sucursal de HERMOGAS donde se encuentran los tanques es la sucursal central, está ubicada 
en Carretera Bahia de Kino Kilómetro 14.5, La Manga Fina, 83243 Hermosillo, SON, México. 
La empresa cuenta con un almacén conformado por dos tanques de 250,000 litros cada uno, los 
tanques se encuentran interconectados, cada uno cuenta con un sensor analógico para medir: 
presión, temperatura y volumen. Solo uno de los tanques cuenta con un sensor tipo radar, mismo 
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que se encuentra fuera de operación. No se tiene activo un hardware para leer su señal, tampoco 
algún software, no se sabe si las lineas de comunicación entre el sensor y las oficinas de 
mantenimiento funcionan y no se tienen planos o manuales ni del sensor ni del tanque. En 
resumen, se cuenta con una información muy limitada con respecto al sensor. 
Medir almacenaje es una tarea compleja, en la empresa se permite un margen de error, esto debido 
a los siguientes factores:  los que derivan de la naturaleza de los sensores analógicos (los 
fabricantes manejan márgenes de error), los que vienen de errores de lectura (factor humano) y 
finalmente por la determinación empírica de la densidad del gas por temporada del año. 
Los sensores que se utilizan pueden observarse en la Figura 2.1. Corresponden a sensores 
analógicos de temperatura, volumen y presión. El sensor de volumen utiliza una varilla con 
flotador y mediante un sistema de engranaje mueve la aguja del sensor. 
 

 
Figura 2.1. Sensor de temperatura, volumen y presión.  

 
Por otra parte, se tiene la instalación del sensor (Figura 2.2). Se observa el lugar físico de 
instalación. Solo un tanque posee dicho dispositivo mismo que se encuentra fuera de operación. 
No se tienen manuales, hardware, software ni alguna herramienta funcional que permita saber si 
puede operar.  El sensor debe ser configurado desde la fábrica, de modo que cuenta con una sonda 
que se específica desde su fabricación, que atraviesa verticalmente el tanque hasta el fondo, 
mediante una tecnología de tipo radar calcula el nivel de altura del producto (para el caso gas L.P.) 
y es transmitido mediante una señal analógica de 4-20mA. En otras palabras, se espera que el 
dispositivo arroje una señal dentro de este rango de corriente.  
 
 

 
 
 

Figura 2.2. Instalación del sensor tipo radar. 
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El proceso de la empresa para medir el nivel de gas puede resumirse en el diagrama contenido en 
la Figura 2.3. En resumen, requiere que un operario revise el volumen, después es multiplicado 
por la densidad la cual es determinada de manera empírica y finalmente se lleva el registro. Las 
mediciones de nivel se hacen todas las mañanas antes de entrar en operación los almacenes, de 
esta manera se incrementa la confiabilidad de la medición.  
 
 

 
 

 
 

Figura 2.2. Metodología para medición de almacenaje. 
 

En resumen, se cuenta con un sensor fuera de operación, se tiene una metodología en la que es 
propenso un error de medición, se tiene la determinación de la densidad por métodos empíricos 
y finalmente no se cuenta con un sistema que haga el cálculo de almacenaje más fácil y más 
confiable. 
 
3.   Objetivos.  
Objetivo general. 
 
Desarrollo de un sistema electrónico e informático que permita calcular variables críticas del gas 
LP almacenado. 
 
Objetivos específicos.  
 

I. Poner en operación el sensor tipo radar. 
II. Realizar software para calcular valores de nivel volumétrico líquido, nivel volumétrico 

gaseoso, fracción molar, presión, temperatura y masa.  
III. Proponer una plataforma y/o plataformas electrónicas con la capacidad de lectura de señal 

para el sensor tipo radar, soportar la programación de una interfaz de usuario (GUI) y acceso 
remoto a la información por medio de la red interna en la empresa.  

IV. Obtener una tabla de mediciones y comparar los resultados con el método que se utiliza 
actualmente en la empresa.   

 
4.  Conceptos preliminares.  
El gas L.P. 
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El gas LP es una mezcla de gas butano y propano, ambas son moléculas que pertenecen a la familia 
de hidrocarburos alifáticos saturados y son parafínicas normales [1]. Son moléculas apolares y 
cuando se encuentran mezcladas se les considera casi ideales respecto a la desviación de la ley de 
Raoult [2]. 

Sistema termodinámico.  
Un sistema se define como la cantidad de materia o una región en el espacio elegidas para su 
estudio. La masa o región que se encuentre afuera del sistema se conoce como alrededores. 
Aquellas regiones que separan al sistema de sus alrededores se les conoce como fronteras [3]. 
 
Determinación del sistema para el estudio del tanque de gas.  
En los análisis de sistemas a veces es conveniente fijar ciertas variables para reducir la 
complejidad del cálculo. Existen sistemas cerrados y sistemas abiertos. Un sistema cerrado 
considera una masa fija para el sistema, ninguna masa cruzará la frontera para aumentar o reducir 
la cantidad considerada inicialmente, lo que si puede “pasar” por esa frontera es el calor o trabajo. 
Esto quiere decir que el volumen del sistema cerrado puede variar. 

Se concluye de manera práctica que para medir el nivel de gas LP en un tanque se debe considerar 
al sistema como cerrado. Sin embargo, en la realidad, las bombas de carga y descarga convierten 
al sistema en un sistema abierto, debido al que alteran la cantidad de masa que atraviesa por sus 
fronteras. Para simplificar el estudio se considerará en todo momento un sistema cerrado en 
reposo y en equilibrio. Esta condición fue determinada de manera empírica por la empresa, misma 
que recomienda un tiempo de reposo (no cargas, no descargas) durante al menos una hora, de 
manera que la temperatura ambiente sea solo el factor que pueda entrar o salir de la frontera y 
alterar alguna variable del sistema, para el caso; la presión del gas.  

El sensor.  
El sensor es la base del trabajo de aplicación y la base de la señal de los cálculos de masa. La 
puesta en marcha del sensor responde a uno de los objetivos del trabajo de investigación aplicada 
en la empresa. El modelo del sensor es BM-102 de la marca Krohne. Pudo encontrarse en el 
transcurso de la investigación un manual [4] general de operación, mismo que explica su 
funcionamiento y configuraciones básicas, no contiene información específica de la instalación, 
ni medidas de la sonda. El sensor tiene zonas ciegas y es importante determinarlas. La Figura 4.1 
muestra dicha configuración.  
 

 
Figura 4.1. Configuración de la sonda. 
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El sensor arroja una señal equivalente a la altura o nivel detectado, está configurado para ser 
completamente lineal, dicho de otro modo, no se necesita tratar la señal con alguna configuración 
o circuito para tener una equivalencia confiable. Para efectos de este desarrollo, se requiere saber 
la cantidad de volumen en función de la altura; es necesario establecer un modelo que indique su 
equivalencia.  
 
El tanque.  
La relación entre la señal del sensor y el tanque no es una relación lineal. Por la naturaleza 
geométrica del tanque es necesario implementar un modelo matemático que determine la 
equivalencia entre altura y volumen. La Figura 4.2 muestra la separación geométrica de formas 
que conforman el tanque, así se pueden simplificar los cálculos.   
 

 
 

Figura 4.2. Geometría del tanque, casquete esférico y segmento circular. 
 

Señal. 
El sensor cuenta con una infraestructura que conduce los cables de alimentación y señal (par de 
hilos) desde el tanque hasta la oficina de mantenimiento. Las líneas pasan por tres registros y al 
no contar con planos de la instalación se determinó con una medición en campo un recorrido de 
líneas tanque-oficina de aproximadamente 150 metros. La señal de corriente es transformada en 
una señal de voltaje al hacerla pasar por una resistencia, la configuración sugerida por el fabricante 
hacer pasar esa corriente por una resistencia de 250 ohmios, de esta manera se obtendrían voltajes 
límite de 1 a 5 voltios.  
 
5.  Marco teórico. 
 
Variables de interés 
Las variables de interés se definirán como aquellas variables deseadas, que aporten 
información necesaria para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de investigación, 
éstas son: densidad, factores de composición, masa, temperatura, volumen y presión. 
 
Variables críticas  
Las variables críticas del proceso de medición de nivel de gas LP son la temperatura, presión 
y volumen de gas y líquido. Sin ellas no sería posible calcular las demás variables.  
 
Comportamiento del gas en el tanque.  
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En el tanque de almacenamiento coexisten las fases líquidas y de vapor. Cada fase posee diferente 
composición de propano y butano. Debe tenerse un modelo que pueda determinar las cuatro 
variables, es decir, compositor propano gas-líquido y butano gas-líquido. Cuando la temperatura 
del gas aumenta también aumenta su temperatura, del mismo modo cambia su composición molar 
en ambas fases, disminuye su densidad líquida y se incrementa la de vapor, el volumen líquido 
por lo tanto disminuye y el de la fase gaseosa aumenta. En resumen, es un sistema que cambia sus 
propiedades de manera dinámica conforme cambia la temperatura.  
 
Planteamientos matemáticos y propuestas para cálculo.  
La Tabla 5.1 muestra los planteamientos utilizados, estas fórmulas forman parte de una 
investigación de modelos en el campo de hidrocarburos. La columna uno se refiere a las 
variables de interés y la columna dos al planteamiento para obtención. Los modelos que sean 
dependientes de temperatura serán sometidos a evaluación experimental en los rangos de 
temperatura de -15 ºC a 65ºC. 

Variable de interés Planteamiento para obtención. 

Temperatura Internet. Base de datos regional. Algoritmo de programación.  

Presión Ecuación de: Antonie, Lee y Kesler, Wagner. 

Volumen Señal analógica 4-20 mA. Utilización de modelo geométrico.  

Densidad Ecuación de: Soave-Redlick-Kwong y Peng-Robinson. 
Masa Fórmula básica (volumen x densidad) 

Factores de composición volumétrica 
(molar) de mezcla. Ley de Raoult - Ley de Dalton y Correlación de Wilson.  

 
Tabla 5-1. Tabla específica de planteamientos. 

 
NIST  
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) es una agencia 
que promueve la actividad industrial con avances en las áreas de metrología, normas y tecnología. 
El Instituto es reconocido a nivel mundial. Para este trabajo de investigación serán las tablas de 
información (termodinámicas) para propano y butano las que serán utilizadas como referencia 
para las mediciones cuando sea especificado. 
 
Modelo para determinar presión de vapor en sustancias puras. 
El modelo utilizado corresponde a la Ecuación 5.1 llamado ecuación de Wagner. Se comparó con 
las tablas de NIST para cada sustancia y se encontraron errores absolutos de menos de 2%. Los 
coeficientes de Wagner se encuentran ampliamente difundidos en la literatura afín.  
 

        (5-1) 
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Modelos para determinar fracciones molares.  
La razón de equilibrio es la relación existente entre las razones molares líquida y gaseosa de un 
componente (Ec. 5-2). 
 

       (5-2) 
Donde: 

 
 
Sean: 

 
 
Por definición se tiene: 

 (5-3) 

 (5-4) 
  
Las sumatorias de las fracciones de los componentes son iguales a la unidad.  

           (5-5) 
 
Es conveniente simplificar cálculos de equilibrio de fases si se hacen con base en 1 mol de 
sustancia, n = 1. Esta definición cambia la ecuación 5-3 y 5-4 resultando: 

(5-6) 
(5-7) 

     
Basado en las fórmulas (5-5) puede deducirse que en una mezcla binaria: 

(5-8) 
 

(5-9) 
 
Resolviendo para la fracción molar líquida se tiene: 

 (5-10) 
 

 (5-11) 



36 Eduardo Acosta Montaño, Guillermo Valencia Palomo, Freddy A. Hernandez Aguirre, José M. 
Chávez, Rafael A. Galaz Bustamente 

Resolviendo para la fracción molar de vapor se tiene: 
 (5-12) 

 (5-13) 
 
Modelo para determinar la presión de vapor en mezcla.  
Nuevamente el modelo de Wagner (Ec. 5-1) es elegido. Se consideró una composición 
volumétrica del 90% para propano y 10% de butano. Además, fueron comparadas con datos de 
NIST y datos experimentales. Los errores absolutos estuvieron debajo del 2%. El modelo se 
considera confiable.  
 
Modelo para determinar razón de equilibrio K. 
La correlación de Wilson (Ec. 5-14) es la utilizada para determinar las razones de equilibrio K. 
Esta ecuación incluye el factor acéntrico de la sustancia pura o mezcla. Se usa para casos en los 
que no se tienen condiciones ideales. Estas ecuaciones en conjunto con las presentadas para 
determinar fracciones molares serán utilizadas como modelo para determinar una razón de 
equilibrio K y consecuentemente las fracciones molares.  

 (5-14) 
 
Modelo para determinar densidad liquida y gaseosa de la mezcla.  
Los modelos más vistos en la literatura consultada Soave-Redlich-Kwong y Peng-Robinson 
fueron descartados por presentar discrepancias entre ambos y errores respecto a NIST. Por lo tanto 
se propusieron polinomios de cuarto y segundo grado basados en el comportamiento de la 
densidad liquida y gaseosa respecto a las tablas NISTl, se consideró una composición de 90-10. 
El sistema para determinar la densidad líquida (Ec. 5-15) y vapor (Ec. 5-16) es el siguiente: 
        
   (5-15)  
   
   (5-16) 
 
Para el butano se tienen los siguientes polinomios: 
 

(5-17) 
 (5-18) 

 
Todos estos modelos son dependientes de la temperatura. Es importante mencionar que la 
densidad cambia conforme a la temperatura, no importa cuál sea la fase, esto quiere decir que en 
términos prácticos, dependiendo de la temperatura se tendrán medidas de volumen más pesadas 
que otras. 
 
Metodología para determinar la temperatura. 
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La temperatura es una variable de la cual no se tiene conocimiento si no es por los sensores 
analógicos que posee cada tanque. Se propone la adquisición de la señal mediante internet, 
aprovechando dos factores, la conexión que se puede hacer a las bases de datos locales y que la 
temperatura ambiente, al final, es la que interactúa con el sistema cuando se encuentra en 
equilibrio.  
 
Metodología para determinar masa. 
Básicamente corresponde a la multiplicación de la densidad por el volumen, el sistema de lectura 
que se propone hará una lectura de la señal de volumen y calculará la densidad de forma dinámica, 
esto no afectaría a la masa total, la masa se mantiene, pero las densidades de las fases si cambian.  
 
Metodología para determinar volumen respecto a señal de altura.  
El modelo geométrico que determina la relación volumen-altura es la combinación de dos 
modelos: casquete esférico,y segmento circular, al hacerlos depender de la altura la ecuación 
queda de la siguiente manera: 

    
         (5-19) 
 
6. Desarrollo de solución.  
Lectura de señal y procesamiento.  
Se determinó que el componente que lea la señal de volumen debe tener al menos 10 bits en 
su convertidor analógico-digital.  Esta cantidad bits es producto de varias consideraciones, la 
más importante es la que considera la sensibilidad, es decir, para qué número de divisiones 
(bits) el sistema puede tener una variación de modo que no sobrepase el margen de error 
permitido. Pueden elegirse un sin número de convertidores, sin embargo el Atmega 328 es 
elegido por tener una amplia difusión, soporte y por tener un ensamble firme conocido bajo 
la plataforma de Arduino. A este microcontrolador se le asignará la tarea de lectura y 
procesamiento de la señal con la introducción del modelo de la Ecuación 5-19. Para la 
adquisición de señal es necesario una configuración en el circuito de alimentación del sensor, 
se muestra en la Figura 6-1 la configuración realizada y las tareas generales del 
microcontrolador.  
 

   
Figura 6-1. Tareas desempeñadas por el microcontrolador.  
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Gestión de información e interfaz gráfica de usuario.  
Una vez que se tiene una lectura fiable y el procesamiento continuo, se debe dar paso al 
desarrollo de una solución que pueda implementar los modelos anteriormente estipulados 
para calcular las propiedades críticas del gas L.P. Para estos efectos se utilizará el poder de 
procesamiento ofrecido por el ARM Cortex A7, este procesador ampliamente utilizado en 
otros sistemas como relojes inteligentes, celulares, tabletas y routers [5] se aprovechara bajo 
plataforma comercial de prototipado conocida como Raspberry 2B. Raspberry 2B viene 
configurada con un sistema operativo basado en Linux, además se le pueden asignar y 
programar tareas con múltiples lenguajes de programación. Para implementar todos los 
modelos y desarrollar el despliegue de datos se eligió el lenguaje Python 2.7. La 
configuración general queda representada en la Figura 6-2. 

 
Figura 6-2. Esquema general del flujo de información. 

 

Generalidades del software.  
El software implementa las librerías pyserial, mtTkinter, numpy, threading, time entre otras. 
Fue estructurado utilizando los principios de la programación orientada a objetos, 
particularmente los que tienen que ver con los principios SOLID.  
 
7.  Implementación.  
 
Ensamble de plataforma.  
El montaje se realizó sobre una caja protectora. Se le hicieron perforaciones para dejar pasar 
los cables de alimentación y de señal para los periféricos necesarios, pantalla, teclado, ratón 
y tarjeta WiFi. La Figura 7-1 muestra el montaje físico. 
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Figura 7-1. Montaje, vista interior y exterior.  
 
8.  Resultados. 
 
Se desarrolló una metodología alternativa más interactiva y confiable para el cálculo de 
almacenaje de gas, la interfaz gráfica propuesta se puede observar a la izquierda en la Figura 
7-2, en la parte derecha se encuentra la interfaz gráfica anterior supuesta, debido a que 
corresponde a documentación encontrada en el proceso de investigación, si bien no está 
corroborado con la empresa se considera anterior para estos fines.  
 
La metodología que se propone cambia su proceso para determinar la densidad del gas, debido a 
que la temperatura es consultada por medio de internet a una base de datos meteorológicos en 
tiempo real, esto permite recalcar la densidad en todo momento.  
 
Se obtuvieron mediciones directas de volumen en el sensor. Las medidas fueron tomadas en 
diferentes épocas del año (junio 2015 hasta febrero 2016), con la finalidad de contar con el mayor 
rango y variación de temperatura posible. Se considera la referencia la medida calculada en la 
empresa. Las medidas se hacen con respecto a la masa. La Gráfica 8-1 muestra los errores o 
diferencias entre un método y otro. Resaltan las variaciones del más del 3% en algunas 
mediciones.  
 

  
Figura 7-2. Interfaz gráfica propuesta y anterior. 

 
 

 
Gráfica 8-1. Comparación de metodologías. 
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9. Conclusión. 
Fue desarrollado una nueva metodología dinámica para la medición de almacenaje de gas L.P. Se 
implementaron los modelos matemáticos propuestos en plataformas electrónicas capaces de 
adquirir, procesar, gestionar y desplegar información a usuarios. Las diferencias encontradas entre 
una metodología y otra superan el 3% que en escenarios específicos podrían representar hasta 6 
toneladas de gas, lo cual es una cantidad que supera los márgenes de error permitidos. Se 
demuestra la capacidad de las plataformas actuales de prototipado para responder a necesidades 
específicas de procesamiento de información. El ajuste y mejoramiento de infraestructura de señal 
podrían mejorar la confiabilidad de lecturas. La empresa cuenta con una metodología alterna para 
medir la densidad del gas, misma que no requiere la lectura directa, tiene capacidad de desplegar 
la información a diferentes usuarios (mediante acceso IP) y tiene la posibilidad de ser escalable 
(incluir más sensores, alertas, alarmas, rutinas, etc). La adquisición e implementación final de todo 
este sistema electrónico-computacional es responsabilidad de la empresa.  
 
10. Referencias.  
1. HART communication fundation (2014) Cómo funciona HART. 

http://sp.hartcomm.org/hcp/tech/aboutprotocol/aboutprotocol_how.html. Accesado el 
15 de Abril de 2015. 

2.  Li Da Xu, Wu He, Shancang Li (2014) Internet of Things in Industries: A Survey, IEEE 
TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, VOL. 10, NO. 4, NOVEMBER 
2014. 

 
3.  Perera, C.; Liu, C.H.; Jayawardena, S.; Min Chen (2014) A Survey on Internet of Things 

From Industrial Market Perspective, vol.2, no., pp.1660,1679. 
4. Petróleos Mexicanos (2012) http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-

contratacion/normas-referencia/Normas%20vigentes/NRF-046-PEMEX-2012.pdf. 
Accesado en Mayo de 2015. 

5.  C. Flügel and V. Gehrmann (2009) Scientific workshop 4: Intelligent objects for the 
internet of things: Internet of things-application of sensor networks in logistics, 
Commun. Comput. Inf. Sci., vol. 32, pp. 16–26. 

6.  Anne-Sophie Tonneau, Nathalie Mitton, Julien Vandaele (2015) How to choose an 
experimentation platform for wireless sensor networks? A survey on static and mobile 
wireless sensor network experimentation facilities. Ad Hoc Net. 30: 115-127. 

7.  Krohne (2003) Supplementary Installation and Operating Instructions  Microflex 
BM102, http://cdn.krohne.com/dlc/AD_BM102_ATEX_e_72.pdf. Accesado el 23 Jun 
2015. 

http://sp.hartcomm.org/hcp/tech/aboutprotocol/aboutprotocol_how.html
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/normas-referencia/Normas%20vigentes/NRF-046-PEMEX-2012.pdf
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/normas-referencia/Normas%20vigentes/NRF-046-PEMEX-2012.pdf
http://cdn.krohne.com/dlc/AD_BM102_ATEX_e_72.pdf


Guzmán Gerardo A. Sánchez Schmitz, Mario Barceló-Valenzuela, José Luis Ochoa Hernández, 
Erick Guzmán Sánchez Valenzuela, Ariel Isaac Machado, Proceso de investigación y desarrollo de 
un prototipo analizador de ruido en molinos en tiempo real, en: Guillermo Valencia Palomo, José 
Antonio Hoyo Montaño, Mario Barceló Valenzuela, Alonso Pérez Soltero (Eds.), Avances de Inves-
tigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, pp. 41-48, 2016. 

 
 

Proceso de investigación y desarrollo de un prototipo 
analizador de ruido en molinos en tiempo real  

Guzmán Gerardo A. Sánchez Schmitz1, Mario Barceló-Valenzuela1, 
José Luis Ochoa Hernández1, Erick Guzmán Sánchez Valenzuela2, Ariel Isaac Machado2 

1Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial, 
Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N CP. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

gsanchez@industrial.uson.mx, mbarcelo@industrial.uson.mx, 
joseluis.ochoa@industrial.uson.mx 

2Laboratorio CSI-PRO, Estudiantes de la Universidad de Sonora, Programa de Ingeniería en Sis-
temas de Información, Hermosillo, Sonora, México. 

erick.sanchez.valenzuela@gmail.com, ariel.isaacm@gmail.com 
 

Resumen. La investigación en las instituciones públicas de educación superior debe 
ser capaz de articularse, para formar en el proceso, habilidades de investigación en 
los estudiantes. Con el apoyo y la confianza de empresas de la región, el programa 
de estímulos a la innovación de Conacyt puede convertirse en un elemento que im-
pulse este proceso, ya que permite obtener recursos financieros a las instituciones 
que permiten becar estudiantes y equipar nuevos laboratorios. 

En este artículo se muestra como se llevó a cabo este proceso una vez que el pro-
yecto fue autorizado. En el proyecto de referencia se diseñó, fabricó y probó un pro-
totipo y su sistema de control que permite el monitoreo y estimación de funciona-
miento en molinos de la industria minera, así como generar salidas de control para 
mejorar su funcionamiento mediante el análisis del ruido que se genera en su opera-
ción. 

Palabras clave: Control en tiempo real, analizador de ruido, software embebido. 
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1 Introducción 

Los procesos de Investigación y Desarrollo (I+D) en las instituciones de Educación Supe-
rior (IES) generalmente se concentra en proyectos de investigación básica. En este tipo de 
proyectos, generalmente los resultados (metodologías, patentes, publicaciones o prototi-
pos) quedan solo como un producto más, que en muchas ocasiones no se aprovecha, las 
industrias, por su parte, adolecen de recursos humanos altamente calificados dedicados a 
la investigación y solución de sus problemas. Gracias a lo que se conoce como programa 
de estímulos a la innovación, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) las instituciones y las empresas tiene la oportunidad de vincularse en pro-
yectos particulares, que solucionan problemas específicos o necesidades de la industria 
nacional. 

Para ejemplificar de manera más clara el proceso de investigación desarrollado, lo rela-
cionaremos con información no reservada relacionada a un proyecto real, desarrollado 
entre 2015 y 2016, el proyecto se realizó en vinculación con una empresa de la localidad y 
desarrolló un prototipo tecnológico para resolver un problema de la industria minera. 

Este proyecto se desarrolló en el Laboratorio denominado CSI-Pro del Departamento 
de Ingeniería Industrial en la Universidad de Sonora,  en vinculación con la industria. En 
el proceso de desarrollo del proyecto, se lograron objetivos secundarios muy interesantes 
relacionados con los procesos de habilitación tecnológica de los estudiantes participantes 
y la habilitación en procesos de investigación y desarrollo tecnológico en la industria, lo 
que llevó al desarrollo de un Departamento de Investigación y desarrollo en la empresa 
participante. 

En este trabajo se presenta la metodología utilizada, y de forma general los procesos de 
análisis, no se presentan muchos detalles por limitaciones de los convenios de confiden-
cialidad. 

En el punto 2, se describe el problema a resolver, posteriormente se presenta el proceso 
de desarrollo de la solución, posteriormente los resultados obtenidos y las conclusiones. 

2 Descripción del problema  

2.1 Problema 

En la industria minera, uno de los procesos más importantes es la reducción a polvo de los 
materiales procesados, para poder realizar la extracción posterior de los minerales me-
diante procesos químicos, el proceso para reducir a polvo los materiales se lleva a cabo 
utilizando grandes molinos que giran mientras en su interior grandes piezas de metal de-
nominadas coloquialmente “bolas”, trituran la piedra, es por eso que se conocen como 
molinos de bolas, estos molinos son difíciles de operar, y calibrar, ya que la velocidad en 
el giro y el desgaste de las “bolas” ocasionan cambios en el rendimiento del proceso. 



43 Proceso de investigación y desarrollo de un prototipo analizador de ruido en molinos en tiempo 
real 

El ruido en estos molinos es un parámetro que usualmente se utiliza por parte de los 
operadores expertos para estimar su funcionamiento, ya que al estar contenido el proceso 
de molienda en un gran contenedor giratorio es muy complejo de instrumentar en forma 
directa. La mayoría de los instrumentos de apoyo y control que existen en el mercado sólo 
tienen la función de estimar su nivel de ruido y envían una señal de alerta a los controla-
dores. Existen equipos de alto costo y alta complejidad operativa que sí hacen un análisis 
del ruido, estos equipos requieren además de diversos tipos de sensores, equipos de adqui-
sición de datos y computadoras para operar, lo que los hace imprácticos al requerir de 
mucho mantenimiento y a la gran cantidad de partes que los componen. 

 

 
Figura 1. Fotografías de un molino donde se tomaron datos para el desarrollo del sistema 

Por otra parte, actualmente el sector minero-metalúrgico en México atraviesa por un ci-
clo expansivo y de gran producción. Según los datos de la secretaría de economía, México 
tiene el primer lugar en la producción de plata en el mundo, el primer lugar de destino de 
inversión en exploración minera en América Latina y es el quinto país con el mejor am-
biente para hacer negocios mineros. Entre el 2007 y 2012, la minería generó más de 
21,000 millones de dólares en inversión, con 322,450 de empleos directos y más de 1.5 
millones de indirectos con salarios 35% mayores al salario promedio diario de cotización 
nacional. Este proyecto plantea impactar a la economía del sector minero mejorando su 
producción y reduciendo sus costos de operación, lo que se traduce en mejores ganancias 
para las plantas mineras. El Noroeste de México es un punto estratégico para el desarrollo 
de proyectos relacionados con la industria minero-metalúrgica, debido a que en esta re-
gión existe la mayor concentración de plantas mineras en el país y las instituciones aca-
démicas tienen sus planes de estudio y prioridades dedicados a fortalecer el conocimiento 
en este sector.  
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2.2 Programa de estímulos a la innovación 

El programa de estímulos a la innovación apoyado por CONACYT, entrega fondos eco-
nómicos a empresas mexicanas y extranjeras que tienen operaciones en México y que 
desarrollen proyectos relacionados a la aplicación de la ciencia y tecnología en proyectos 
de innovación. 

Las empresas en muchas ocasiones no cuentan con los recursos humanos habilitados 
para desarrollar los proyectos planteados, por lo que se vinculan con instituciones en las 
cuales se desarrollan procesos de investigación, esto para complementar los conocimien-
tos que permiten desarrollar las soluciones planteadas. 

Las empresas someten a CONACYT sus propuestas y la institución selecciona con sus 
expertos, los proyectos que cumplen, según sus criterios, los requisitos para ser apoyados. 

En este caso en particular, una empresa local desarrolló una idea novedosa para la solu-
ción al control automatizado de molinos y la presentó como un proyecto al programa de 
estímulos a la innovación y se vinculó con la Universidad de Sonora para el desarrollo de 
un prototipo analizador de ruidos embebido y controlado por un dispositivo electrónico. 

La empresa en vinculación sigue una estrategia de expansión que permite tener una 
fuerte presencia en los estados con mayor oportunidad de negocios en la industria minera.  

La industria minera, tiene la necesidad de mejorar sus procesos de molienda, mientras 
que la industria local, tiene la necesidad de desarrollar productos de vanguardia, que per-
mitan mejorar su relación con las empresas mineras. Por ello, se propuso desarrollar un 
producto de alta tecnología que no requiera equipos externos para automatizar el control 
de los molinos de bolas. 

3 Desarrollo de la solución 

3.1 Equipo de trabajo 

En la Universidad de Sonora, CSI-Pro es un área destinada a brindar servicios a la indus-
tria y crear un vínculo entre la Universidad de Sonora con el sector empresarial en donde 
se pueda establecer una relación que tenga como objetivo involucrar a los estudiantes en 
el campo laboral y fomentar el profesionalismo en los estudiantes en desarrollo de softwa-
re desde la estancia en la universidad, esto se debe a que hay ciertas habilidades que no 
son posibles de aprender en un salón de clases y es necesario de la experiencia en el cam-
po laboral, es así como nace CSI-Pro, con la premisa de buscar forjar este tipo de habili-
dades en los estudiantes que solo se dan en la práctica y llevando a cabo proyectos de 
manera profesional. 

En este laboratorio, con el apoyo de investigadores y personal de la empresa, se realiza 
el proceso de I+D, y se desarrolla un prototipo que fue instalado para pruebas en el medio 
real. 
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3.2 Requisitos técnicos acordados con la Empresa 

En reuniones entre el equipo de investigadores y la empresa se acordaron las característi-
cas que debían ser consideradas en el desarrollo del prototipo. 
     Los requisitos acordados fueron: 

• Sistema basado en CompactRIO y LabVIEW 
• Adquisición de sonido con módulo especializado 
• Sistema con sensores industriales 
• Almacenamiento de señales 
• Envío de datos remotos 

3.3 Metodología 

Al ser un proyecto de innovación, el proceso metodológico seguido para el desarrollo del 
prototipo, se puede agrupar en las actividades siguientes, que fueron desarrolladas en el 
proyecto:  

1. Conformación del equipo de trabajo: En esta etapa se seleccionaron investigadores, 
personal de la empresa, y estudiantes, para conformar un equipo que pudiera cumplir 
con el objetivo en el plazo requerido. 

2. Distribución de funciones a los miembros del equipo: Al ser proyectos con un tiempo 
de entrega controlado por CONACYT, las actividades se deben realizar en los tiempos 
comprometidos, por lo que hay que organizar y calendarizar adecuadamente todas las 
actividades. 

3. Recopilación de información: se recopilo información en varios frentes, información de 
ruido en molinos para análisis, información sobre tecnologías, información sobre los 
procesos de análisis de ruido, etc. 

4. Selección de equipos y materiales: En esta etapa se hicieron las investigaciones necesa-
rias en conjunto con la empresa para especificar las características del sensor acústico y 
del sistema de procesamiento en donde se desarrolló el prototipo analizador de ruido en 
el molino, tomando en cuenta las condiciones de una planta minera. 

5. Investigación de metodologías para análisis de ruido y obtención de parámetros: Etapa 
en donde se trabajó en conjunto con la empresa para obtener la información técnica y 
científica sobre las investigaciones realizadas con relación a análisis de ruido en moli-
nos.  

6. Diseño e instalación en planta de equipo de adquisición de datos. Desarrollo de los al-
goritmos de adquisición y obtención de niveles de ruido en el sistema de procesamiento 
bajo la revisión y retroalimentación hecha por la empresa. Instalación en planta minera 
e desarrollo de la integración al sistema de control.  
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7. Capacitación a los integrantes del proyecto, cursos teóricos de sonido y vibración utili-
zando LabView como plataforma de software. Estos cursos sirvieron como base para 
definir los últimos parámetros en el desarrollo del sistema de análisis de sonido.  

8. Diseño y Fabricación de modelo prototipo y carcaza de protección, el prototipo se pro-
tegió con una patente (en trámite) y se está validando su funcionamiento en varias plan-
tas mineras. 

4 Resultados 

En este artículo solo se muestra una pequeña parte de los productos de este proyecto, y la 
información se presenta de forma muy general dadas las limitaciones que se nos imponen 
los convenios de confidencialidad firmados con la empresa en vinculación, se presenta la 
metodología seguida de forma general para que sirva como base en nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

Lo presentamos como un ejemplo que motive a los estudiantes de los posgrados a in-
cursionar en el desarrollo de procesos de innovación con las empresas de su localidad. 

Entre los principales resultados obtenidos de este proyecto presentamos los que consi-
deramos más importantes. 

4.1 Producto creado. 

El prototipo creado es una integración de varios elementos de hardware que utilizan un 
software específico desarrollado exclusivamente para la empresa que permite detectar el 
ruido que produce un molino, analizarlo y generar acciones programadas. Este software 
del que mostramos una pantalla en la figura 2, es completamente original está desarrolla-
do para la plataforma conocida como cRIO de la firma National Instruments y utiliza 
micrófonos industriales del tipo: GRAS para la detección del ruido. No es posible dar más 
información por acuerdos de confidencialidad firmados con la empresa. 
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 Figura 2. Pantalla del sistema 

4.2 Desarrollo de capacidades de investigación y desarrollo en la empresa. 

Un producto muy interesante de este proyecto, es la formación de un departamento de 
investigación y desarrollo dentro de la empresa, esto permitirá en el corto plazo que la 
empresa tenga la capacidad de crear nuevos productos y mantener la actualización de los 
productos existentes. 

4.3 Vinculación institucional y habilitación de estudiantes y equipamiento. 

La vinculación de la Universidad con la Empresa tiene como principal objetivo reforzar 
los sistemas científico-tecnológicos de ambas entidades para responder a los desafíos de la 
sociedad moderna y presentar mejores condiciones para integrarse a la economía mundial.  

La falta de capacidades de investigación para el desarrollo científico-tecnológico es un 
factor determinante de la capacidad competitiva de las organizaciones productivas, la 
vinculación con las Universidades contribuye a elevar la productividad de ambas organi-
zaciones. 

En este sentido, el trabajo conjunto en el desarrollo del proyecto ha sido favorable para 
la empresa debido a que se ha logrado obtener recursos y capacidades tanto de infraestruc-
tura como de factor humano lo que ha permitido mejorar las estrategias tecnológicas de la 
empresa apoyándose en la Universidad. 

La colaboración en el presente proyecto, a su vez permitió identificar nuevas áreas de 
oportunidad para futuras colaboraciones que den continuidad a los esfuerzos de dotar a la 
Universidad de infraestructura lo que le permite incursionar en áreas industriales relacio-
nadas.  

Los factores que facilitaron la interacción con la empresa son la ubicación geográfica 
en el mismo Municipio, así como la constante comunicación entre el grupo de trabajo de 
la Universidad y de la empresa, la necesidad de desarrollo de nuevas estrategias de cola-
boración con el sector empresarial y los conocimientos técnicos especializados tanto pro-
porcionados por la empresa como por la institución. 

5 Conclusiones 

La necesidad de recursos humanos con alta habilitación científica y tecnológica en las 
empresas puede ser subsanada con procesos de vinculación bien organizados que permitan 
involucrar en los mismos a estudiantes que posteriormente puedan integrarse a formar 
departamentos de I+D en la empresa. 
    El contar con un diseño patentado de un analizador de ruido en molinos, representa un 
activo muy importante para la empresa para alcanzar sus metas futuras. 
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Las oportunidades de apoyo financiero que las empresas pueden acceder del Gobierno 
Federal se maximizan mediante la vinculación demostrada con IES. 

El desarrollo de software conlleva una gran cantidad de prácticas, técnicas, metodolo-
gías y experiencia. Esto es lo que ha logrado desarrollar CSI-Pro en cada uno de los inte-
grantes para generar un aprendizaje que vaya más allá de lo académico y que pueda verse 
reflejado en sus valores como profesional y en su desempeño futuro dentro del campo 
laboral. 

Los programas de posgrado y sus investigadores tienen en estos programas una gran 
oportunidad de desarrollar proyectos de tesis más ambiciosos y con un mayor impacto en 
los indicadores del posgrado. 
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Resumen. Desarrollar un sistema de control para un horno prototipo que simula 
la producción de tapete de césped sintético, en la etapa de acabado final del 
proceso de este producto. Se implementarán componentes de control para 
controlar el sistema, que corresponden a PLC, HMI y Switch de comunicaciones 
siendo los principales componentes para el control del prototipo. Se quiere 
implementar un sistema autómata para controlar un horno que desarrolle varias 
pruebas de producción y otorgue datos que pudiesen mejorar la calidad de 
producción para el desarrollo del tapete de pasto artificial. El sistema permitirá 
ajustes de parámetros y otorgará resultados de medición por medio de el interfaz 
máquina usuario. 

Palabras clave: Procesos, control, césped sintético, controlador lógico 
programable PLC, interfaz máquina usuario HMI. 

1 Introducción 

En el transcurso del tiempo, el control de procesos tiene un desarrollo considerable con 
procedimientos que requieren sistemas sofisticados y eficaces para cumplir tareas complejas y a 
menor costos. En cada actividad humana es más común encontrar sistemas autómatas que 
ayuden a tener una mayor comodidad en las actividades frecuentes realizadas. Las actividades 
realizadas por personal del sector productivo han mejorado las técnicas para desarrollar 
productos complejos que estos ayuden a mejorar la calidad de vida al individuo [1]. 

Para desarrollar productos complejos, normalmente el sistema que mecaniza a la planta es 
difícil de desarrollar y analizar para ofrecer soluciones que ayuden a automatizar el sistema. Se 
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desarrollan técnicas para estandarizar el trabajo en el desarrollo de sistemas; ya sea el caso para 
el estándar de programación IEC 61131-3 que tiene gran impacto en la industria de control [1]. 

El desarrollo tecnológico creció exponencialmente en el siglo XX, impulsando el desarrollo 
de la comunicación. Sin embargo, la tecnología se ha incrementado gradualmente desde la 
nueva era digital que dio origen en la llegada del microprocesador [2]. 

En la industria existen diferentes tipos de procesos para diferentes tipos de productos, como 
es el caso de las máquinas de producción de césped sintético, donde requiere varias fases de 
producción. Con el fin de reemplazar el uso de pasto natural en las áreas residenciales, plazas 
comerciales, campos compuestos por pasto natural, se implementa el uso de césped sintético 
que tiene como ventaja reducir gastos de mantenimiento y obtener mayor comodidad en su uso, 
teniendo como objetivo el mantener el pasto artificial lo más parecido posible al pasto natural. 
Por lo que se requieren de técnicas para mantener esta calidad en la producción del césped 
artificial; donde el proceso completo para desarrollar tapete de pasto sintético consta de tres 
etapas llamadas : “tufting”, “proceso de acabado” y “instalación final, embalado y transporte”. 
En la etapa “tufting”, es la que esta dedicada en tejer el hilo sintético verde a lo largo de todo un 
soporte primario, normalmente de color negro, llamado “backing”. La segunda etapa, “proceso 
de acabado”, es la etapa final de producción, donde se impregna una sustancia sobre la base del 
soporte primario para adherir las hebras sobre esta superficie. Para realizar este proceso 
primeramente se impregna la sustancia e inmediatamente entra dentro de un horno a una 
temperatura estratégica para tener una adhesión que mejore la calidad del tapete.. La velocidad 
de producción y la temperatura dentro del horno deberán de estar sincronizadas para mantener 
una calidad óptima del producto. Inmediatamente saliendo del horno, el material está en 
temperatura alta, por lo que es fácil de perforar orificios en determinadas distancias, para drenar 
el agua que cae sobre el pasto, una vez ya instalada. Después de esta etapa y antes de su 
empaquetado se revisa detalladamente y es embalado en rollos; se etiqueta con sus 
características y referencias. A esta etapa se le llama instalación final, embalado y transporte En 
la figura 1 se muestra las etapas de producción de este producto. La ingeniería de la creación de 
estas máquinas han ido desarrollando día a día nuevas técnicas para una mayor eficiencia en la 
creación y desarrollo tecnológico del pasto sintético. Mostrando diseños de ingeniería, 
desarrollo en el control de calidad y de procesos, se abren oportunidades de estudio y desarrollo 
tecnológico para máquinas especializadas a este producto [3]. 

Como se mencionó anteriormente, en la etapa de proceso de acabado se encuentra el horno 
que ayuda al proceso de adhesión de la sustancia con el soporte primario. El control de este 
proceso depende de la temperatura que tiene que ser sometida la sustancia y el tiempo con que 
tiene que estar siendo expuesta dentro del horno. Una variante de este proceso es la cantidad y 
consistencia de la sustancia que se impregna por metro cuadrado. En este artículo se basa 
solamente implementar los componentes de control necesarios para controlar un horno 
prototipo que simule la función del horno en una escala pequeña, y en un futuro se analice la 
temperatura y la velocidad que debe de operar el sistema para encontrar puntos de ajustes 
eficaces para mejorar la producción del proceso de este producto. 
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Figura 1. Etapas de producción de césped sintético 

2 Marco teórico 

En la industria, abundan los sistemas manufactureros que requieren de sistemas de producción 
con procesos autómatas, controlados por dispositivos codificados por algoritmos que puedan ser 
flexibles a cambios para futuras modificaciones en la secuencia de programación por algún 
cambio en el producto o darle otro uso al sistema. En el transcurso de los años se ha 
popularizado en las industrias, utilizar controladores autómatas para la automatización de 
procesos. Muchas industrias han elegido utilizar el controlador lógico programable 
(Programmer Logics Controller, PLC), ya sea por su robustez, su flexibilidad de programación, 
precios o alguna cualidad o ventaja que cada integrador ve en el uso de este dispositivo. Estos 
dispositivos pueden ejecutar tareas desde el control de un motor por medio de actuadores o 
hasta la comunicación de manera inalámbrica con otros dispositivos [4]. 

Nuevos sistemas cada vez más complejos para simular, desarrollar e implementar sistemas 
de automatización industrial, fomentan retos que permiten emplear técnicas con mejor 
generalidad para los sistemas [5]. Estos controladores ofrecen funciones predeterminadas para 
el control de un proceso, como por ejemplo el control ON-OFF, secuencias controladas por 
eventos o controles P, PI, PID, entre otros [6]. 

La formalización para el entendimiento matemático a un problema, en términos generales es 
casi siempre complicado para generar modelos matemáticos que permiten analizar el 
comportamiento de sistemas físicos, químicos y entre otros [7]. 

2.1 Sistema de control digital 

El desarrollo de sistemas modernos demanda técnicas sofisticadas en plazos cortos. En los 
sistemas, el control automático está conformado por elementos interconectados que forman un 
sistema. Un sistema puede ser controlado y activado con las señales de entradas pudiendo ser 
un sensor, para obtener una respuesta en su salida. Un sistema puede ser representado con 
diagrama a bloques, como se muestra en la figura 2 [8]. 
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El sistema se pude representar como un bloque que tiene una entrada y una salida. Se dice 
que es una bloque ya que en realidad no es importante que tiene dentro de ella, sino lo 
importante es la relación entre la salida y la entrada. La realimentación es un medio de medir la 
señal relacionada con la variable de salida, que se compara con la señal de referencia. Se 
considera un sistema de control, siempre y cuando la salida pueda ser controlada de modo que 
pueda presenciar un cambio o valor definido. El término sistema se utiliza para describir un 
grupo de componentes que interactúan entre sí, de esta manera se vuelve a mencionar que lo 
importante es la relación entre las entradas y las salidas [9]. 

Los sistemas de control se utilizan cada vez más con microprocesadores. En la figura 3 se 
muestra la forma básica que toma un sistema de control digital. Por sus siglas en inglés “ADC” 
y “DAC” significan Convertidor Analógico a Digital y Convertidor Digital a Analógico 
respectivamente. El reloj es utilizado para cada vez que se da un pulso éste puede leer o escribir 
una señal. El sistema se ejecuta en instantes de muestreo, es decir, la velocidad del pulso es la 
velocidad de muestreo del sistema [10].  

 
Figura 2. Sistema de control de lazo cerrado de un horno 

 
Figura 3.  Sistema de control digital en lazo abierto. 

Para la primera fase que es el convertidor analógico-a-digital, actúa sobre una variable física, 
que puede ser un voltaje o corriente, dependiendo de la situación, el cual es convertido a un 
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número binario para su procesamiento. La conversión de “ADC” ocurre repetitivamente en 
instantes de tiempo en 𝑇𝑇 segundos. 𝑇𝑇 es nombrado el tiempo de muestreo y 1/𝑇𝑇 es la frecuencia 
de muestreo en ciclos por segundo o Hertz (Hz). El convertidor Digital a Analógico “DAC” 
convierte un número binario a un voltaje análogo o a un retenedor, que mantiene el mismo 
voltaje en todo periodo muestreado; el resultado es aplicado a un actuador. Los sistemas 
controlados por computadora son descritos como se mostró en la figura 3. La señal de salida del 
proceso puede ser en señal de tiempo continuo o en tiempo discreto. Estos sistemas pueden ser 
nombrados sistemas muestreados, y a este término es sinónimo de sistema controlado por 
computadora. En los sistemas de control digital, existen algunos ejemplos en los que no pueden 
ser totalmente comprendidos en la teoría de control continuo, a pesar de que el proceso sea 
lineal, sea invariante en el tiempo y sea también continuo. Por la presencia del reloj hace que un 
sistema controlado por computadora sea variante en el tiempo [10]. 

2.2 Dispositivos principales del sistema de control 

Conmutador (Switch) 
La función de un Switch es interconectar varios dispositivos en una red de comunicación. Para 
interconectar todos los componentes de la red de trabajo, en este caso se interconecta, el PLC, el 
HMI , el variador de frecuencia y una computadora para programar todos estos dispositivos 
mencionados a través de el Switch. Con un protocolo de comunicación seleccionado que es la 
red EtherNet/IP que usa el estándar Ethernet y TCP/IP; también tiene una aplicación abierta 
llamada Protocolo Industrial Común (Common Industrial Protocol, CIP). Cada dispositivo 
nombrado anteriormente tiene una dirección de IP para poder intercomunicarse entre sí [11]. 

Interfaz máquina usuario (HMI) 
La pantalla HMI, es un complemento del control del PLC, para que pueda ejecutar su programa. 
Pero dependiendo de la programación, el PLC toma la decisión final de que ejecutar y que no 
ejecutar. Como programador, la regla más importante en la industria, es la seguridad del 
operador y de las personas que están alrededor de la planta de trabajo, por lo que es muy 
importante tomar en cuenta varias consideraciones de seguridad en el trabajo. En esta ocasión 
solo es un prototipo, y se dejaron a un lado sensores y relevadores de seguridad. Pero sí se tiene 
un paro inmediato del sistema que el operador puede realizar. Es importante tener claro que el 
PLC es el que toma las decisiones para ejecutar el programa de modo automático. La función 
del HMI es solamente para poder modificar parámetros de operación y dar los estatus del 
sistema. También tiene el uso para que el operador pueda mandar señales al PLC para que 
pueda cambiar de actividad, si el operador lo requiere [12]. 

Programador Lógico Programable (PLC) 
Para elegir el controlador lógico programable para el sistema se toman en cuenta varios 
aspectos del mismo sistema. Primeramente se toma en cuenta cuantas entradas y salidas el 
sistema debe de utilizar para ser controlado, tomando en cuenta si son analógicas o de tipo 
digital. Se recomienda tener un margen mayor para las futuras modificaciones del sistema. A 
mayor cantidad de entradas y salidas mayor será la capacidad que deberá de ser guardada en la 
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memoria del PLC , por lo que se tiene que analizar el tamaño del programa que se desarrolla 
[5]. 

El sistema deberá de tener un protocolo de comunicación, por lo que el PLC deberá de 
comunicarse con otros dispositivos para que el sistema sea más eficiente. El protocolo de 
comunicación normalmente utilizado es el protocolo EtherNet/IP. Es también importante tomar 
en cuenta que software se utilizara para la programación del PLC, esto con el fin de comparar 
costos y fiabilidad de operación del sistema. El prototipo cuenta con una entrada principal que 
es la lectura del sensor de temperatura y una salida al control de encendido y apagado del SSR, 
para que encienda las lámparas de radiación infrarroja. Con el protocolo de comunicación, 
tendrá en la red al HMI con el que se le indicará el modo de operación del sistema y al VFD 
para que este controle e inicie con el encendido o apagado del motor y su velocidad. Todos 
estos parámetros serán programados dentro del PLC para la toma de decisiones del sistema 
[11]. 

Variador de frecuencia (VFD) 
Un variador de frecuencia (Variable Frequency Drive, VFD), se puede decir que es un actuador 
inteligente, ya que este hace toda la operación para el control de velocidad, dirección de giro, 
potencia enviada y algunas secuencias para el control de motores de corriente alterna [5]. 

3 Descripción del problema 

Actualmente, se desarrollan varios métodos para producir tapete de césped sintético. Es 
necesario determinar varios parámetros de control con el método adecuado para producir la 
alfombra. De todas las etapas para producir pasto sintético el más crítico, en la etapa de proceso 
de acabado fina, es el secado. En la etapa de secado, constituido por un horno se encuentran las 
variables a controlar que son la temperatura y tiempo de secado. Combinando las variables a 
controlar se tendrían variables derivadas más complejas de calcular, como pueden ser velocidad 
de producción y energía consumida. 

Un método que ayude a desarrollar el estudio de las variables a controlar y las variables 
derivadas, es indispensable para desarrollar varios estudios e investigaciones de trabajo para el 
desarrollo futuro de las máquinas productoras de césped sintético. Este método es limitado en el 
desarrollo científico, ya que la información para el desarrollo de producción del pasto sintético 
puede decirse que es privado. 

En la figura 4 muestra un horno prototipo con banda transportadora hecha con un tapete de 
césped sintético del sistema. En la figura 5 muestra la parte interna del horno. El problema de 
este sistema es desarrollar el control con dispositivos autómatas y desarrollar su lógica de 
programación para aplicarlo en el sistema, que pueda controlar el prototipo conformado por dos 
lámparas de radiación infrarroja y un motor trifásico de ¼ HP. La planta ya se encuentra 
armada, solamente se necesita desarrollar el control para el sistema. 
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Figura 4. Planta del horno prototipo 

 
Figura 5. Estructura interna del horno prototipo 

4 Desarrollo de la solución 

En el prototipo se observan dos lámparas de radiación infrarrojas de 5,000 Watts de potencia y 
un motor trifásico de ¼ HP de potencia. Para desarrollar el sistema completo, se sigue la 
secuencia. En la figura 6 se presenta un diagrama de operación para la elaboración de las 
diferentes etapas de un sistema electrónico de control lógico. 
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Primeramente es necesario elegir el hardware que se necesita, junto con los elementos que 
constituirán el sistema. A esta etapa también se le puede llamar configuración del control 
programable. Continuando, según sea la complejidad del control, se debe de elegir un lenguaje 
de programación; que esté asociado con los métodos de diseño para el programa del control. 
Seguidamente, se utiliza algún programa que simule la operación para verificar el correcto 
funcionamiento del control desarrollado. Por último, se implementa y prueba el prototipo, 
poniendo en marcha el proceso controlado por el sistema de control [13]. 

 
Figura 6. Diagrama de etapas diseño del proyecto 

5 Resultados 

Para controlar el sistema, se utilizó un PLC que pueda leer entradas analógicas y proporcionar 
salidas digitales para controlar actuadores. Para medir la temperatura de la superficie del césped 
se utiliza un termopar infrarrojo que permite medir temperatura de superficies sin necesidad de 
hacer contacto. Se elige la salida del termopar infrarrojo con lazo de corriente de 4 - 20 mA. 
Para el control de las lámparas, se implementa un relevador de estado sólido (SSR), que permita 
el paso de altas tensiones, el control que se utiliza es ON-OFF con histéresis. El control del 
motor trifásico de ¼ HP, será por medio de un variador de frecuencia (VFD), controlado por el 
PLC. Para monitorear las mediciones del sistema y modificar parámetros del sistema se utiliza 
una interfaz máquina-usuario (HMI), que permita realizar estas acciones. Para poder comunicar 
al PLC, el HMI y el VFD, se utiliza un conmutador (Switch) no administrable para realizar 
comunicación en red EtherNet/IP y con este mismo conmutador, conectar una computadora 
personal para poder programar los dispositivos conectados. En la figura 7, se muestra el 
diagrama gráfico de la forma en que están distribuidos los componentes en el sistema de 
control. En el diagrama de la figura 8  se sigue la lógica de programación para operar el sistema 
autómata. 
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Con los resultados de este sistema, se observa una reducción en costos y tiempo para el 
análisis de diferentes tipos de sustancias en el proceso de la producción de césped sintético. 

 
Figura 7. Componentes interconectados fuera de la planta para su control 

 
Figura 8. Diagrama a flujo de lógica de programación del PLC 
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6 Conclusión 

Al implementar la programación al PLC, se utilizaron modelos matemáticos para el control del 
sistema. Para desarrollar sistemas complejos se requiere cada vez de más técnicas para el 
desarrollo completo del sistema. El prototipo proporciona resultados de temperatura y permite 
el control de la velocidad de giro del motor, se espera que en futuras aportaciones se entreguen 
resultados que ayuden a mejorar la producción de césped sintético. 
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Resumen: Este artículo presenta el diseño de observadores de estado para un proceso de 
tanques cuádruples acoplados. El proceso de los cuatro tanques, es un proceso 
multivariable cuyo propósito es el de mantener el nivel en dos de sus tanques (salidas) a 
través de la manipulación de los voltajes (entradas) de dos bombas que suministran un 
flujo de líquido a los cuatro tanques. La problemática radica en que solamente se cuenta 
con dos sensores de nivel instalados en los tanques de salida, pero se requiere conocer el 
nivel en cada uno de los cuatro tanques. Por lo que el objetivo es el diseño de un 
observador de estado de orden completo para la estimación de los niveles de los tanques. 
Para ello, el sistema se modela matemáticamente y se particulariza para el diseño de los 
observadores. Los resultados demuestran que es posible estimar con buena precisión los 
valores de las variables sin la necesidad de instalar sensores adicionales al proceso. 

Palabras clave: Observador, tanques, cuádruples, acoplados 

1 Introducción 
El proceso de los tanques cuádruples acoplados desarrollado por K.H. Johannson y 
descrito en [1], presenta un sistema de múltiples entradas y salidas que permite el estudio 
de los llamados ceros multivariables, de los cuales depende en gran medida el desempeño 
de los controladores aplicados al proceso. Dicha plataforma de estudio se desarrolla por la 
necesidad de estudiar sistemas multivariables con no linealidades, ya que encuentran 
aplicación en gran cantidad de procesos industriales con múltiples entradas y salidas como 
los de destilación, industria petroquímica, farmacéutica, etc.  En estos casos, las técnicas 
de control clásicas se vuelven más difíciles de implementar con el aumento de entradas y 
salidas. Por lo tanto, técnicas de control modernas que manejan sistemas de múltiples 
entradas y salidas (MIMO) de forma natural se están volviendo cada vez más comunes. 
Las técnicas de control moderno hacen uso de un mayor conocimiento de las variables de 
la planta a tratar y permiten manejar sistemas MIMO con una complejidad que no cambia 
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al aumentar el número de entradas y/o salidas [3]. Pero en muchas ocasiones, no se 
dispone del valor de todas las variables necesarias, ya sea por su difícil medición o a que 
no son variables físicas como tal. Ejemplo de esto, es el problema de obtener 
concentraciones de sustancias en tanques de procesos químicos, ya que la concentración, 
no puede ser medida de forma directa y conlleva a costosos sensores. Para sortear dicho 
problema, se hace uso de los llamados observadores de estado. Un observador de estado 
puede ser definido como un dispositivo que estima las variables de un sistema haciendo 
uso de las entradas y salidas disponibles [4]. El uso de observadores de estado ha 
demostrado no solo ser útil para el monitoreo de sistemas y regulación, sino que también 
encuentran utilidad en la detección e identificación de fallas [5].  

Los observadores demuestran utilidad en aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, en 
[6] se hace uso de un observador de modos deslizantes para estimar perturbaciones 
externas como ruido y viento para reducir la cantidad de sensores en un quadrotor, en [7] 
se hace uso de un observador para estimar la elevación y el alabeo de robots bípedos y en 
[8] se hace uso de un observador de orden reducido aplicado a diferentes clases de 
reactores químicos. 

Existen diversos tipos de observadores tanto lineales como no lineales, que pueden ser 
aplicados a procesos no lineales como los tanques acoplados, siendo algunos de ellos, el 
método de inyección de salida, observadores de estado no lineales de lazo abierto, filtros 
de Kalman extendidos y métodos de lazo cerrado como observador de estados extendidos 
de Luegenberg y los observadores de alta ganancia. 

En este artículo, se diseñan e implementan dos observadores de estado lineales de 
orden completo, también llamados observadores de estado de Luegenberg. La razón de 
esto, es la facilidad de diseño y al hecho de que es justamente el modelo lineal de la planta 
el que nos permite relacionar los ceros multivariables.  

La razón de aplicar dicho observador a un proceso de tanques cuádruples acoplados es 
que esta es una planta interactiva que nos permite manipular de forma física la posición de 
un cero multivariable y por ello, poder analizar el desempeño del sistema cuando dicho 
cero se encuentra a la izquierda (sistema de fase mínima) o a la derecha (sistema de fase 
no mínima) del semiplano complejo [9]. 

La estructura del artículo es como sigue. En la sección 2 se modela el proceso de los 
tanques cuádruples acoplados donde se analizan ciertas propiedades y se linealiza el 
modelo no lineal. En 3 se diseña un observador lineal de orden completo (también 
llamado de Luegenberg) para el sistema en fase mínima. En 4 se presentan los resultados 
y en 5 se proporcionan las conclusiones y se remarcan ciertos hechos de importancia. 

2 Modelado del Sistema 
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En [1] K.H Johannson presento un modelo de los cuatro tanques acoplados obtenido 
mediante balanceo de masas y la ecuación de Bernoulli. Dicho modelo presentado a 
continuación corresponde a la figura 1. 

 𝑑𝑑ℎ1 = −
𝑎𝑎1
𝐴𝐴1
�2𝑔𝑔ℎ1 +

𝑎𝑎3
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(1 − 𝛾𝛾2)𝐾𝐾2
𝐴𝐴3

    

𝑑𝑑ℎ4 = −
𝑎𝑎4
𝐴𝐴4
�2𝑔𝑔ℎ3 +

(1 − 𝛾𝛾1)𝐾𝐾1
𝐴𝐴4
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(1)  

Donde “Ai” es el área de cada tanque, “ai” es el área de la sección de salida,” hi” 
representa la altura respectiva de cada tanque, “K” es la constante que relaciona el flujo de 
líquido con el voltaje aplicado a la bomba y γ representa la abertura de las válvulas de 3 
vías que regulan el flujo de líquido y tiene un intervalo de [0 1]. Donde un cero implica 
que la válvula está completamente abierta y un uno que está completamente cerrada. 

El sistema entonces, está compuesto de cuatro tanques, dos bombas, dos válvulas de 
tres vías y dos sensores de presión en los tanques inferiores con constantes kc. La 
interconexión es la mostrada en la figura 1, tomada de [1].   

Se procede a linealizar el modelo utilizando expansión por seres de Taylor y 
simplificando términos para obtener las siguientes matrices del modelo lineal en el punto 
de operación x = hi – h0 y u = vi – v0.  
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Figura 1. Diagrama esquemático del proceso de tanques cuádruples acoplados. El nivel de agua en 

los tanques 1 y 2 es controlado por las dos bombas (tomada de 1). 
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Donde 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐼𝐼
𝑎𝑎𝑖𝑖
�2ℎ𝑖𝑖

𝑔𝑔
 

Haciendo un análisis de (2)  y de la función de transferencia obtenida de este modelo se 
desprende que uno de los ceros siempre se encontrara en el semiplano izquierdo del plano 
complejo, mientras que el otro puede ser trasladado mediante el ajuste de las válvulas y 
según el análisis realizado por Nunes en [2],  se obtiene por el signo de (3). 
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 𝜂𝜂 = 1 −
(1 −  𝛾𝛾1)(1 −  𝛾𝛾2)

𝛾𝛾1𝛾𝛾2
 (3)  

 

Si 0 <γ1 +γ2 <1 el sistema se encuentra en fase no mínima, lo que implica que el cero 
multivariable se encuentra a la derecha en el semiplano complejo. 

Si 1 <γ1 +γ2 <2 el sistema se encuentra en fase mínima, lo que implica que el cero 
multivariable se encuentra a la izquierda en el semiplano complejo. 

Si γ1 +γ2 = 1 el cero multivariable se encuentra en el origen. 
El punto de operación obtenido de [2] y confirmado mediante simulación del sistema 

no lineal  en fase mínima es: 

 (ℎ10ℎ20ℎ30ℎ40,𝑢𝑢10, 𝑢𝑢20) = (12.4,12.7,1.8, 1.4,3.0, 3.0)  (4)  

 
Las gamas para obtener dicho punto son γ1 = 0.7 y γ2 = 0.6 
Los valores de los parámetros que se utilizan en esta  investigación son los mostrados en 
la tabla siguiente: 

Descripción Símbolos Valor 

Área interior de los tanques 1 y 3 A1=A3 28cm2 

Área de los tanques 2 y 4 A2=A4 32 cm2 

Área de orificios de tanques inferiores a1= a3 0.071cm2 

Área de orificios de tanques superiores a3= a4 0.057 cm2 

Constante de las bombas Ki 3.0cm3/s/V 

Constante de los sensores kc 0.5V/cm 

Constante de la gravedad G 981 cm/s2 

Tabla 1. Parámetros para el modelado del sistema y diseño del observador. 

3 Diseño del observador de estado 
El observador de estado de orden completo aplicado a (2) es descrito mediante la 
ecuación: 

 �̇̅�𝑥 = 𝐴𝐴�̅�𝑥 + 𝐵𝐵𝑢𝑢 + 𝐿𝐿(𝑦𝑦 − 𝐶𝐶�̅�𝑥) (5)  



64 Fernando Joaquín Ramírez Coronel, Guillermo Valencia Palomo, Jorge A. Orrante Sakanassi, 
José Manuel Chávez 

 

Esta clase de sistema es llamado Observador de Luegenber y puede ser estudiado con 
más detalle en [4]. 

Para obtener la matriz de ganancias de dicho observador, se procede a utilizar el 
método de asignación de polos con unos polos deseados elegidos de forma arbitraria 
como: 

 [P1, P2, P3, P4] = [-5, -6, -7, -8] (6)  

 

Los polos en (5) son elegidos de tal manera que se ubiquen en el semiplano izquierdo 
del plano complejo y con una respuesta lo suficientemente rápida. 

Las ganancias obtenidas por el método de asignación de polos son: 

 
𝐿𝐿 =  �

29.9
0

0
21.9

4112.6
0

0
4491.5

� (7)  

 

El observador de estado toma la entrada y la salida del sistema como sus entradas y 
proporciona un vector de estados estimados a la salida. En la figura 2, se aprecia el 
diagrama de bloques del observador de estado aplicado al sistema linealizado. Los 
bloques superiores corresponden al sistema y los inferiores (con líneas verdes) al 
observador de estados. Para este diseño, se utilizaron matrices del observador con valores 
iguales a las del sistema, es decir:�̅�𝐴 = 𝐴𝐴,𝐵𝐵� = 𝐵𝐵, �̅�𝐶 = 𝐶𝐶 



65 Estimación de variables de un proceso de cuatro tanques basado en observadores de estado. 

 
 

 

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema linealizado y un observador lineal que proporciona todos 
los estados del sistema (elaboración propia). 

Ya que el observador es en sí un sistema dinámico, se puede representar en la forma de 
un sistema de espacio de estados con una matriz de estados Ao, una matriz de entrada Bo 
y una matriz de salida Co(Matriz identidad I4X4) . Dichas, matrices pueden obtenerse de 
(5) con un acomodo de los términos que lleva a: 

 
�̇̅�𝑥 = (𝐴𝐴 − 𝐿𝐿𝐶𝐶)�̅�𝑥 + 𝐿𝐿𝐶𝐶�̅�𝑥 + 𝐵𝐵𝑢𝑢 

𝑦𝑦 = 𝐶𝐶0 
(8)  

 

Donde (A-LC) = Ao    y Bo  puede obtenerse al sumar los dos últimos términos de (5) y 
crear un vector de entrada cuyos primeros cuatro términos son los estados del sistema y 
sus últimos dos las entradas.  
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4 Resultados. 

En las figuras 3 y 4 se muestran los las curvas representativas de las  alturas de los 
tanques y sus estimados respecto al tiempo. En el caso de la figura 4 se hace un 
acercamiento para mostrar el tiempo que le toma a los valores estimados (color rojo) 
alcanzar a los valores reales entregados por el sistema lineal (color azul). 

 Figura 3. Grafica de los estados del sistema linealizado  y de los estimados por el observador. 

En la figura 5 se tienen las alturas del modelo no lineal y las alturas estimadas. Se aprecia 
que para los tanques 1 y 2 el observador lineal sigue de manera precisa el sistema no 
lineal, mientras que para los tanques 3 y 4 tenemos un error en estado estacionario y en la 
curva del tanque 3 se presentan oscilaciones. 
 
Se calcula el error medio cuadrático entre las curvas verdaderas y estimadas tanto para el 
sistema lineal como no lineal y un tiempo de cuatrocientos segundos, obteniendo los 
siguientes valores: 
Para el sistema lineal se tienen valores: 8.4601e-05, 1.1491e-04, 2.2349, 2.8850 para los 
tanques uno, dos, tres y cuatro respectivamente. 
Para el sistema no lineal se tienen errores medios cuadráticos respecto al observador de:  
1.5946, 1.7150, 1.9608e+03, y 2.3900e+03 para los tanques uno, dos, tres y cuatro 
respectivamente. 
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Figura 4. Gráfica de las alturas del sistema lineal y las estimadas. 

 
 

Figura 5. Curvas de las alturas del modelo no lineal (rojas) vs alturas estimadas (azules). 

En la figura 5 se obtienen mediante simulación del proceso no lineal las alturas de los 
tanques superiores y se comparan con las estimadas por el observador. 
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5 Conclusiones  
El observador diseñado proporciona salidas con un error cuadrático medio (ECM) no 
mayor a tres para todos los tanques en el sistema linealizado y para los dos tanques 
inferiores en el sistema no lineal. Sin embargo, para los tanques superiores se presenta un 
error en estado estacionario y oscilaciones. Para dichos tanques, se tienen ECMs 
superiores a los mil. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que dicho observador tiene un 
funcionamiento con rapidez no mayor a dos segundos y sin error en estado estacionario 
para los tanques superiores tanto para el sistema linealizado como para el sistema real. 
Además, por el modelo linealizado, se observa que sobre el punto de operación el 
observador de estados aplicado al modelo no lineal funciona con un error medio 
cuadrático no mayor a tres. 
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Resumen. La Manufactura Esbelta es una metodología aplicada de técnicas 
científicas y objetivas que hacen que en un proceso, las actividades que no 
añaden valor sean mínimas, resultando en reducción del tiempo de espera, 
tiempo en cola, y otros retrasos. En este trabajo, el objetivo principal es 
desarrollar y probar estrategias para eliminar o minimizar los desperdicios en 
una planta manufacturera de partes interiores, las cuales son enviadas a una 
ensambladora automotriz. Los sistemas Esbeltos se centran primero en 
buscar las operaciones que no aportan valor e intentan eliminarlas. En este 
artículo se centrará en la aplicación de algunas herramientas de Manufactura 
Esbelta para incrementar la eficiencia en el proceso de corte de las partes 
interiores, a través de la eliminación de los desperdicios. El medible principal 
que se pretende lograr en este estudio es reducir los costos generados por 
piezas defectuosas. Para el logro de los objetivos se siguió una metodología 
de tres fases, donde los resultados obtenidos fueron benéficos para la 
empresa, lo que se tradujo en un ahorro significativo en los costos. 

Palabras clave: Manufactura Esbelta, Eficiencia, Productividad.    

I 1ntroducción 

Para Villaseñor, (2007) uno de los términos que más se escuchan dentro del ámbito 
empresarial es Manufactura Esbelta (ME). ME es una filosofía de producción, una manera 
de conceptualizar el proceso de producción, desde la materia prima o solicitud de compra 
hasta el producto terminado para satisfacer al cliente final [1]. 

La manufactura esbelta se define como el proceso de transformar materias primas en 
productos terminados de un valor más alto, utilizando en este proceso de transformación 
solo actividades que agreguen valor. Esta transformación, requiere de una serie de 
actividades tales como, el diseño del producto, máquinas y herramientas, planeación de los 
procesos productivos, selección de materiales y proveedores, compras, proceso de 
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manufactura, control de la producción, mantenimiento, ventas, mercadotecnia, distribución 
y servicio al cliente. De acuerdo con Kalpakjian & Schmid (2008) para que dichas 
actividades respondan a las demandas y tendencias actuales de la industria a la que 
pertenecen, es fundamental que un producto satisfaga e incluso supere los requisitos y 
expectativas, que el producto se manufacture a bajo costo, que la calidad se integre en cada 
etapa del proceso de transformación y que los sistemas de producción sean flexibles para 
adaptarse a los cambios del mercado [2]. 

De acuerdo con, de Diego, Sierra y Arcía (2009), la reducción del despilfarro es una de 
las características clave de los sistemas con manufactura esbelta. Para buscar la mejora, los 
métodos tradicionales buscan primero las operaciones que añaden valor e intenta 
mejorarlas. Los sistemas Lean se centran primero en buscar las operaciones que no aportan 
valor e intentan eliminarlas [3]. 

En este sentido, Mohammad y Jalham (2013), establecen que los sistemas actuales de 
manufactura están siendo impulsados por tres grandes fuerzas que son: 1) Las crecientes 
demandas de los clientes, incluyendo el valor del producto, su funcionalidad y 
personalización. 2) La globalización de los mercados y la competencia que reduce los ciclos 
de vida de los productos y 3) La aceleración de los cambios tecnológicos sumado a la rápida 
expansión de la información y tecnología de producción [4].  

La manufactura esbelta es un conjunto de técnicas y herramientas que tienen su origen 
en el sistema de producción Toyota. Su objetivo es hacer eficientes los procesos mediante 
la reducción de desperdicios desde la materia prima hasta el producto terminado. De 
acuerdo con, Mostafa, Dumrak y Soltan (2013), el concepto Lean es ampliamente aceptado 
tanto en sectores de manufactura como de servicios [5]. 

Para Zhou, (2012) la manufactura esbelta es la identificación y eliminación de 
actividades que no agregan valor en el proceso de transformación desde la perspectiva del 
cliente. La manufactura esbelta como una estrategia de negocio, se utiliza para mejorar la 
calidad y el servicio, eliminar los desperdicios, reducir el tiempo de manufactura y entrega 
y reducir los costos totales [6]. 

En la ciudad de Medellín se realizó un Benchmarking en empresas del sector de la 
confección para determinar el nivel de implementación de la Manufactura Esbelta en sus 
respectivos procesos productivos mediante un cuestionario. De acuerdo con, Arrieta, Botero 
y Romano (2010), se encontró que para las treinta empresas de la muestra la calificación 
general promedio es de 61.17%, lo que indica que es muy deficiente al compararlo con 
empresas de categoría mundial [7]. 

Se realizó un proyecto de aplicación de los principios Lean en una empresa de 
fabricación de equipos de impresión. Por medio de la herramienta del Mapeo de la Cadena 
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de Valor actual (VSM) se identificaron los desperdicios y sus fuentes. De acuerdo con, 
Rajenthirakumar, Sridhar y Janani (2013), los resultados obtenidos consistieron en 
optimización del flujo de producción minimizando las operaciones que no agregan valor al 
producto. Finalmente se confirmó una notable reducción en el inventario de trabajo en 
proceso y tiempo de ciclo, así como un aumento en la eficiencia [8]. 

Para este trabajo, se ha decidido aplicar de Manufactura Esbelta para lograr mejoras 
palpables principalmente en el desperdicio de los procesos de la planta en estudio, ya que 
las pérdidas monetarias son muy altas en cuestión de desperdicios, y en estos momentos la 
Planta está pasando por una etapa de transición de modelos, por lo que optimizar los 
procesos sería de gran ayuda en la inversión de nueva maquinaria y montaje de nuevas 
líneas de ensamble para seguir obteniendo la satisfacción del cliente y seguir compitiendo 
en este mercado tan cambiante. 

El objetivo de este estudio es reducir las piezas defectuosas en el proceso de corte de 
vinil, ya que presenta más de $900,000 dólares anuales de pérdidas debido a la producción 
de piezas defectuosas, las cuáles una vez pasando por el proceso de corte, es imposible 
recuperarlas si llegan a presentar un defecto de especificaciones y/o calidad.    

2 Metodología para Implementación de Manufactura Esbelta 

De acuerdo con Niño y Bednarek (2010), la manufactura esbelta puede ser implementada 
en cualquier empresa con elementos adaptados a su desarrollo y recursos disponibles. Las 
técnicas de manufactura esbelta pueden ser adaptadas de manera individual, o bien de forma 
conjunta acorde a las características, recursos y necesidades de cada empresa, lo cual 
requiere de un diagnóstico previo para identificar los principales desperdicios, así como las 
oportunidades de generación de valor para la organización [9]. 

2.1 Metodología Propuesta 

La metodología que se propone en este trabajo para implementar la Manufactura esbelta 
consta de las siguientes tres fases: 

− Fase 1. Detección de oportunidades de mejora en el proceso de producción. 

− Fase 2. Definir las acciones de mejora y las herramientas requeridas. 

− Fase 3. Uso de las herramientas y evaluación de los resultados obtenidos. 

 

 

2.2 Detección de Oportunidades 
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Se requiere identificar las oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de valor, la cual 
de acuerdo con Porter (2003), se compone de actividades primarias como la logística interna 
y externa, operaciones, la mercadotecnia y ventas, y los servicios, además de actividades 
de apoyo que soportan las actividades primarias tales como la infraestructura de la empresa, 
la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el aprovisionamiento. Miranda 
y Sánchez (2009) mencionan que la cadena de valor es una forma de análisis de las 
actividades de una empresa para identificar aquellas que les permitan generar ventajas 
competitivas y diferenciación de sus competidores. Los elementos diferenciadores pueden 
ser mediante los productos ofertados, en los mercados y consumidores atendidos, o bien, 
mediante su tecnología y costos de sus productos. Las actividades primarias de una 
organización, son aquellas implicadas en la creación física del producto para su lanzamiento 
al mercado, considerando también el servicio posventa que se otorga [10-11].  

Para detectar las oportunidades donde se aplique Manufactura Esbelta para mejorar las 
operaciones de una empresa, es necesario entonces estudiar toda la cadena de valor, desde 
que se reciben las materias primas hasta que estas son embarcadas como productos 
terminados con destino al cliente externo. En este estudio en particular, el enfoque será en 
el área productiva, es decir, el lugar donde son procesados los materiales para que después 
salgan como productos terminados. Dentro de los procesos de la planta se encuentra una 
línea de ensamble final con 5 estaciones de trabajo, 10 máquinas de costura, una máquina 
dedicada al troquelado de piezas y una máquina cortadora de lienzos de vinil que después 
pasarán a las máquinas de costura para convertirse en productos terminados. Este estudio 
se realizará en la Máquina Cortadora. Esta decisión está basada en que, según registros 
históricos de la planta en estudio, desde Agosto de 2015 a la fecha, el área de corte de 
material para partes interiores para automóvil presenta costos anualizados de $965,000 
dólares aproximadamente en cuestión de piezas defectuosas. En estos momentos, la 
empresa está pasando por una etapa de transición de modelos en sus productos, por lo que 
estos costos, si se minimizaran, podrían convertirse en inversión para nuevas plataformas 
de modelos y adquisición de nuevas tecnologías para mejorar le eficiencia en sus procesos 
con el fin de mantener la calidad en sus productos, entregas a tiempo y costos bajos, lo que 
se traduce en aumento en la productividad. 

En la Figura 1, encerrado en un círculo rojo se muestra el área de enfoque de este estudio, 
ya que en la Maquina Cortadora se están generando muchos desperdicios principalmente 
por cortes no deseados. Actualmente se cortan 18 números de parte diferentes en esta 
máquina, y en la mayoría de las piezas se cuenta con el mismo problema, cortes incorrectos 
especialmente por doble golpe en la máquina. 
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Figura 1. Área de enfoque del estudio 

En la Tabla 1 se muestra los costos diarios promedios para los meses de Agosto de 2015 
a Enero de 2016. Se monitoreó diariamente la cantidad de piezas defectuosas que se 
producían para estimar los costos diarios presentando un promedio diario de $3,446.42 
dólares en costos por piezas defectuosas, a una producción de 280 días por año obtenemos 
la cantidad de $965,000 dólares anualizados. Estos costos no se dan en ningún otro proceso 
de la planta, por esta razón el estudio se enfocará en reducir el costo en la máquina 
cortadora. 

Tabla 1. Costo promedio diario en piezas defectuosas de Agosto 2015 a Enero 2016 

MES Costo Promedio Diario en 
dólares 

Agosto 2015 $3,253.26 
Septiembre 3,632.12 

Octubre 3,902.60 
Noviembre 3,112.11 
Diciembre 4,235.87 
Enero 2016 2,539.64 

Promedio $3,446.42 
 

Anteriormente se han estado analizando los defectos que se presentan con frecuencia en 
base a muestras tomadas por parte de personal de Calidad. Para este estudio se tomó una 
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muestra de 50 piezas defectuosas para identificar los tipos de defectos presentados. Con 
estos datos se realizó un Diagrama de Pastel, mostrado en la Figura 2, para definir el tipo 
de defecto que más se está presentando en el área de Corte. Los tipos de defectos que se 
presentan son solo dos. Los resultados de la muestra de 50 piezas defectuosas producidas 
en la máquina cortadora fueron los siguientes: 

 

Figura 2. Diagrama de Pastel para identificar el defecto que más se presenta 

Para detectar las oportunidades de mejora, se realizó un Diagrama de Ishikawa buscando 
con esto las principales causas que están generando los cortes no deseados. Después de un 
análisis de las causas relacionadas con las 6 M’s, se determinó que la causa raíz es el mal 
diseño de la máquina, ya que los cortes no deseados se daban principalmente por el 
movimiento que sufrían los lienzos de vinil al momento de ser cortados, ya que la maquina 
maneja el doble golpe para lograr un corte total. La causa raíz se muestra encerrada en un 
círculo rojo en el Diagrama, y es mostrada en la Figura 3: 

 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa para detectar posibles causas 
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2.3 Herramientas Requeridas 

Se utilizó la herramienta de Solución de Problemas mediante el Diagrama de Ishikawa 
mostrado anteriormente para detectar la oportunidad de mejora. Una vez encontrada la 
causa principal del problema, el paso siguiente es buscar las herramientas que mejor se 
adapten a este problema para encontrarle una solución. Por la naturaleza de la causa, 
ampliaremos la herramienta de Solución de Problemas en conjunto con una tormenta de 
ideas, con la finalidad de lograr el diseño que mejor se adapte a las piezas a producir y 
mantener la maquinaria en óptimas condiciones para evitar defectos. 

La lluvia de ideas generada para definir las posibles soluciones al problema de cortes no 
deseados en los lienzos de vinil por motivo del doble golpe se muestra a continuación en la 
Figura 4. 

 
Figura 4. Tormenta de ideas para las posibles acciones de mejora 

Para reforzar la tormenta de ideas mostrada en la Figura 4, se procedió a realizar un 5 
porqué’s para definir la causa raíz. 

Herramienta de los 5 porqué’s. 

- ¿Por qué se están generando tantos costos por piezas defectuosas? 

- Porque Calidad rechaza gran cantidad de piezas ¿Por qué se están rechazando tantas 
piezas? 

- Porque las piezas salen mal cortadas ¿Porque salen mal cortadas las piezas? 

- Porque la maquina hace los cortes desalineados. ¿Por qué hace cortes desalineados? 

- Porque se mueve el material al momento de ser cortado ¿Por qué se mueve el material? 

- Porque el diseño de la maquina es deficiente. 
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Para reducir considerablemente los malos cortes en las piezas por motivo de doble golpe, 
la recomendación es la siguiente: la oportunidad está en hacer cortes en 45° en cada extremo 
del PAD (prensa) para reducir los defectos por doble golpe, ya que cuando el PAD cortaba 
los lienzos de material, estos se movían ligeramente por la presión que se ejercía en ellos, 
ocasionando con esto cortes no deseados traducidos en piezas defectuosas y costos no 
recuperables. En la Figura 5 se muestra la situación que se tenía en la máquina y que 
provocaba el movimiento en los lienzos ocasionando los cortes no deseados. 

 

Figura 5. Situación actual que muestra el movimiento del material al momento de ser cortado 

La recomendación fue solicitar al Departamento de Mantenimiento realizar estos cortes 
para disminuir la tensión sobre los lienzos al momento de ser cortados para evitar el 
movimiento del material y ocasionar cortes no deseados. Se realizaron los cortes y se 
monitorearon las piezas defectuosas para comparar resultados. En la Figura 6 se muestran 
los cortes realizados en ambos extremos del PAD de la máquina. 

 
Figura 6. Corte realizado en el PAD de la máquina 
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2.4 Uso de las Herramientas y Evaluación de los Resultados Obtenidos 

En la tercera fase de la metodología, se deben evaluar los resultados obtenidos de la 
aplicación de las herramientas de manufactura esbelta seleccionadas en la segunda fase, ya 
que esto nos permitirá identificar nuevas oportunidades de mejora y lecciones aprendidas 
que nos permitan realizar nuevos proyectos. Se deben establecer los medibles que nos 
permitan evaluar el uso de las herramientas y así dar seguimiento a las mejoras que resulten 
de la aplicación de las herramientas. Cada empresa debe crear los indicadores o medibles 
acorde a las herramientas de la manufactura esbelta de las que hace uso. Algunos ejemplos 
de estos indicadores son: tiempo de entrega de las ordenes de clientes, costo de los 
desperdicios, implementación de la fábrica visual, tiempo de ciclo, porcentaje interno de 
defectos, porcentaje de entregas justo a tiempo realizadas por los proveedores, etc. 

El uso de medibles propicia la mejora continua en las actividades de la empresa que se 
reflejan en la satisfacción de los clientes (tanto internos como externos), la reducción de 
costos de producción, el aumento de la productividad, etc. De este modo, los medibles de 
manufactura esbelta permiten orientar las actividades de mejora, mediante la 
implementación de acciones preventivas que nos permitan tener bajo control los procesos. 

Para este estudio, con el corte de 45° en el PAD como se mostró en la Figura 6, la tensión 
sobre los lienzos de material se redujo, lo que minimizó el movimiento de los mismos 
evitando el mal corte por doble golpe. Una vez aplicado el corte en el PAD, se monitoreó 
la cantidad de piezas defectuosas después de la mejora implementada para medir el nivel 
de reducción en los costos por piezas defectuosas. Los resultados fueron medidos iniciando 
el mes de Febrero, fecha donde se realizó la mejora y han sido monitoreados día a día para 
determinar el porcentaje en la reducción de los costos por piezas defectuosas y el impacto 
que esto ha traído para dirigir el ahorro hacia nuevos proyectos y montaje de nuevas 
plataformas para la transición de modelos por el que está pasando en estos momentos la 
compañía, y que direccionar nuevos costos podría resultar en competitividad en el mercado. 

Los resultados obtenidos después de la mejora aplicada han sido positivos para la 
empresa, y son mostrados en la Tabla 2 a través del medible de costo de los desperdicios. 

Tabla 2. Costo promedio diario en piezas defectuosas de Febrero a Mayo de 2016 

MES Costo Promedio Diario en 
dólares 

Febrero $1,731.16 
Marzo 2,563.05 
Abril 1,865.33 
Mayo 2,259.97 

Promedio $2,104.88 
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En base a los resultados obtenidos después del ajuste realizado a la maquinaria, vemos 
una reducción de $1,341.54 dólares en el Costo Promedio Diario dado en la Tabla 2 en 
comparación de la Tabla 1. Esto representa 38.92% de reducción en los costos generados 
por piezas defectuosas. 

Conclusiones 

Antes de intentar adoptar la Manufactura Esbelta como forma de operación debe decidirse 
si ésta es la estrategia competitiva adecuada. Existen muchas acciones que una compañía 
puede decidir seguir para mejorar su posición competitiva. Iniciativas como ERP, Control 
Total de la Calidad, y Seis Sigma, son algunos ejemplos comunes hoy en día. Sin embargo, 
la verdadera ventaja competitiva la lograrán las empresas que sepan definir y ejecutar su 
estrategia competitiva.  

Personalmente y basado en mi experiencia profesional creo que la Manufactura Esbelta 
propone soluciones superiores, más simples y efectivas para organizar y ejecutar las 
operaciones productivas de una empresa que busque competir a través de flexibilidad 
operativa, gran capacidad de respuesta ofreciendo desde uno hasta una gran variedad de 
productos. 

Al momento de elegir Manufactura Esbelta como estrategia para mejorar las 
operaciones, antes de aplicar herramientas o técnicas de Manufactura Esbelta, es de suma 
importancia la correcta decisión de la técnica a utilizar. Si bien es cierto que todas las 
herramientas traen consigo grandes resultados si se aplican de la manera correcta, no se 
aseguran grandes resultados con el simple hecho de aplicar una sola de ellas, sino tener la 
certeza que la herramienta a aplicar es la más acorde a la situación o problemática 
presentada. Una vez tomada esta decisión, el paso siguiente es llevar la metodología 
adecuada para aplicar la herramienta. Finalmente cabe destacar que podemos obtener 
resultados impactantes de forma inmediata como los presentados en este proyecto, solo 
basta con ajustar el problema a la herramienta de Manufactura Esbelta a aplicar, llevarla a 
cabo y obtener los resultados que ayudarán a hacer que una empresa sea cada vez más 
productiva y eficiente en todos sus procesos. 
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Resumen. Con el apoyo del programa de estímulos a la innovación, se realizó este 
proyecto de investigación en conjunto con la Industria.  El objetivo consistió en ge-
nerar y aplicar conocimiento para el desarrollo de una plataforma tecnológica (Soft-
ware) para el seguimiento en tiempo real y monitoreo de las condiciones de funcio-
namiento y operación de a bordo, para aplicaciones de usuario final para el sector 
autotransporte.  

Este proyecto se desarrolló en el Laboratorio CSI-Pro del Departamento de Inge-
niería Industrial en la Universidad de Sonora y se lograron objetivos secundarios 
muy interesantes relacionados con los procesos de habilitación tecnológica de los es-
tudiantes participantes. 

Palabras clave: Autotransporte, desarrollo de software, sistema de monitoreo, 
tiempo real. 

1 Introducción 

Con el desarrollo de las tecnologías asociadas al Internet de las cosas (IoT), las capacida-
des de las redes móviles, las nuevas tecnologías de desarrollo de sistemas, y las metodo-
logías agiles para desarrollo de software, el contar con espacios adecuados para desarrollo 
de sistemas tecnológicos de vanguardia se convierte en una oportunidad para las institu-
ciones y para sus estudiantes.  

Con incorporación de conectividad "M2M" (Máquina a Máquina) y la agenda propues-
ta por la ANPACT (Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Trac-
tocamiones), AMIA(Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), INA( Industria 
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Nacional de Autopartes) y AMDA( Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóvi-
les) para la industria automotriz para el periodo 2012-2018, el desarrollo de este tipo de 
tecnologías se convierte en una gran oportunidad y representa una estrategia integral que 
busca fortalecer la competitividad del sector en México.  

A medida que más cosas, personas, y datos se conecten, el poder de Internet (que es en 
esencia, una red de redes) crece exponencialmente. Hoy en día, más del 99% de las cosas, 
en el mundo físico, aún no están conectadas a internet. La siguiente oleada del imparable 
crecimiento de Internet vendrá de la confluencia entre personas, procesos, información y 
cosas. Todo ello sin olvidarnos de la sostenibilidad.  Es de suma importancia las activida-
des relacionadas con la investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos 
y tecnologías del sector automotriz y para el sector del autotransporte, en la implementa-
ción de comunicaciones dinámicas digitales.    

En este artículo se presenta el resultado de un proyecto de investigación y desarrollo 
tecnológico vinculado con una empresa local y apoyado por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT) mediante el programa de Estímulos a la Innovación. 

El proyecto integra elementos novedosos en el desarrollo de un GIS (Geographic In-
formation System) que permite el seguimiento en tiempo real de autotransportes.  

En el artículo se presenta la metodología utilizada, los procesos de análisis de los re-
querimientos, elementos del diseño general de la propuesta y algunos elementos de la 
solución desarrollada, la información se presenta muy genérica, dadas las limitaciones que 
se nos imponen los convenios de confidencialidad firmados con la empresa en vincula-
ción. La estructura general del artículo, describe el problema a resolver, posteriormente se 
presenta el proceso de desarrollo de la solución, los resultados obtenidos y las conclusio-
nes. 

2 Descripción del problema  

2.1 Monitoreo del transporte 

La situación actual de inseguridad, y la necesidad de automatizar procesos de control y 
pagos, ha llevado al desarrollo de tecnologías que llevan a cabo el monitoreo a distancia 
en tiempo real de los automóviles y medios de transporte de personas y mercancías. 

Este monitoreo necesario incluye la verificación de los parámetros de funcionamiento 
de motor, llantas, aire acondicionado, rendimiento de combustible, etc. 

Las empresas de autotransporte necesitan herramientas tecnológicas que de forma au-
tomatizada les permitan controlar un gran número de factores de sus flotas. 

2.2 Estímulos a la innovación 

El programa de estímulos a la innovación apoyado por CONACYT, entrega fondos eco-
nómicos a empresas mexicanas y extranjeras que tienen operaciones en México y que 
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desarrollen proyectos relacionados a la aplicación de la ciencia y tecnología en proyectos 
de innovación. 

Las empresas en muchas ocasiones no cuentan con los recursos humanos habilitados 
para desarrollar los proyectos planteados, por lo que se vinculan con instituciones en las 
cuales se desarrollan procesos de investigación, esto para complementar los conocimien-
tos que permiten desarrollar las soluciones planteadas. 

Las empresas someten a CONACYT sus propuestas y la institución selecciona con sus 
expertos, los proyectos que cumplen, según sus criterios, los requisitos para ser apoyados. 

En el caso particular de este proyecto, una empresa que ofrece servicios de terceros pa-
ra monitoreo al transporte, plantea el desarrollo de una plataforma propia, que en su dise-
ño incluya elementos que aún no se toman en cuenta por otros proveedores de este servi-
cio. 

El problema se separa en varios elementos, Electrónica, Gestión de licencias y Softwa-
re de control y seguimiento, así mismo se vincula la empresa con varias instituciones. 

A la Universidad de Sonora corresponde el diseño y desarrollo del sistema de Control y 
seguimiento de flotillas. 

2.3 El proyecto 

Este proyecto se desarrolló en el Laboratorio CSI-pro del Departamento de Ingeniería 
Industrial en la Universidad de Sonora, en vinculación con la industria, en el proceso de 
desarrollo del proyecto, se lograron objetivos secundarios muy interesantes relacionados 
con los procesos de habilitación tecnológica de los estudiantes participantes en procesos 
de desarrollo formal de software. 

Como mencionamos anteriormente, el proyecto completo fue dividido en 3 elementos, 
el sistema electrónico emisor de datos del autotransporte, el sistema receptor y almacena-
dor de los datos (control de licencias) y el sistema web de consulta y procesamiento de los 
datos almacenados. 

Al equipo de trabajo de CSI-Pro formado por 16 personas (4 investigadores y 12 estu-
diantes) le correspondió el desarrollo del sistema web. 

Para la Universidad de Sonora las experiencias de vinculación con desarrollos tecnoló-
gicos innovadores generan un valor agregado, la experiencia adquirida por el personal 
involucrado fue muy importante.  Particularmente y haciendo referencia a la carrera de 
Ing. en Sistemas de Información la cual desarrolló e implementó el software. 

En el artículo se presenta la metodología utilizada, los procesos de análisis de los pa-
rámetros, elementos del diseño general de control, diseño de backend y frontend y los 
procesos para la instrumentación en servidores y automóviles. 

El diseño y los requisitos del proyecto fueron definidos por la empresa vinculada y fue-
ron planteados al equipo de desarrollo en reuniones con el equipo de desarrollo, entre los 
requisitos planteados algunos de ellos requerían el desarrollo de algoritmos que optimiza-
ran el procesamiento de los datos recibidos por el servidor. 
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2.4 Requisitos 

La empresa definió un total de 37 requisitos mínimos que deberían ser integrados en el 
sistema, relacionados a Usuarios, Licenciamiento, Geo-cercas, Rutas, Monitoreo de Mo-
tor, entre otras, por cuestiones de espacio y acuerdos de confidencialidad no se muestran 
aquí. 

3 Marco teórico 

Aparentemente en un proyecto de desarrollo de productos e innovación, los procesos de 
investigación pasan a segundo plano y lo que se busca es la aplicación novedosa de cono-
cimientos, sin embargo, para lograr esto se requiere realizar un proceso de recopilación de 
conocimiento que será aplicado en la solución. 

Al final de artículo se presenta un extracto de la bibliografía más relevante consultada y 
utilizada para desarrollar este proyecto. 

Las áreas más relevantes de apoyo a este tipo de proyectos son las relacionadas a las 
tecnologías y estrategias necesarias, así como los resultados de investigaciones relaciona-
das. 

4 Desarrollo de la solución 

4.1 Metodología  

A continuación, se presentan las fases del proyecto integral, haciendo mención que la 
participación de la Universidad será en la parte relacionada al desarrollo del sistema in-
formático, sin embargo, se participa en todo el ciclo del proyecto por la necesidad de inte-
gración y homogenización de la información.   

Fase 1.- Investigación: Se investigaron y analizaron las tecnologías actuales pertinentes 
al desarrollo del proyecto tanto del área de electrónica como de sistemas informáticos, 
para esto fueron necesarias reuniones de trabajo donde se involucraron y se intercambia-
ron ideas y conocimientos entre el grupo de trabajo. Esta fase fue necesaria realizarla, ya 
que la tecnología avanza velozmente y cada día salen a la luz nuevas publicaciones cientí-
ficas cuyos resultados serán muy valiosos en la toma de decisiones.     

Fase 2.- Capacitación: Actualmente ya conocemos y dominamos gran variedad de tec-
nologías, pero incluso más de una vez al año salen nuevas versiones mejoradas de: siste-
mas operativos, compiladores, componentes electrónicos y normas, que es necesario ca-
pacitarse constantemente para mantenerse en la vanguardia tecnológica, esta capacitación 
constante nos permite tener una curva muy empinada de aprendizaje acerca de nuevas 
versiones de tecnologías.    

Fase 3.- Diseño: Se realizó el diseño tanto del sistema electrónico como del sistema in-
formático, los cuales contienen   Sistema Electrónico: Diseño circuitos de módulos de 
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control electrónico y Diseño de lógica de programación de firmware.  Módulos de control 
electrónico: GPRS /3G/ Wifi, GPS, Temperatura Logger, CAN Motor ECM entre otros. 

Sistema Informático: Diseño de sistema de administración de los módulos de control 
electrónico que incluye: 

• Configuración: Puertos, tiempos, filtros  
• Almacenamiento: Bases de datos   
• Procesamiento: Recepción e interpretación de tramas   
• Actualización: Actualización de firmwares para los módulos de control electrónico 
• Control: Administrador de Firmwares 
• Visualización: Reportes, graficas, tablas, mapas, tendencias 
• Notificación: Alertas de eventos 
• SMS- Email- Popups    

Fase 4.- Construcción: Elaboración del sistema electrónico con la fabricación de PCBs, 
montaje de componentes de los módulos de control electrónico y programación de firm-
ware.  Elaboración del sistema informático con la programación de las aplicaciones de 
administración, Interfaz gráfica de usuario, bases de datos, configuración de servidores y 
procesamiento de datos.    

Fase 5.- Evaluación y Perfeccionamiento: En esta etapa se revisó todo el proceso de la 
plataforma, para su perfeccionamiento. Lo que significa evaluar la plataforma y confron-
tar los resultados obtenidos con el problema planteado    

Fase 6.- Documentación. En esta etapa se generó una organización y accesibilidad a to-
da la información del proyecto, creada por el grupo de trabajo y centros de investigación, 
con el fin de crear una normatividad en procesos de operación y facilitar herramientas que 
brinden un eficiente soporte técnico al cliente, y que de igual forma ayude a la empresa a 
la documentación necesaria para solicitud y registro de propiedad intelectual.    

Fase 7.- Registro de protección de la propiedad intelectual. Se inició con el trámite de 
aseguramiento de la propiedad intelectual para la explotación del uso comercial del siste-
ma especializado. 

4.2 Organización del equipo 

La metodología utilizada para desarrollar fue Scrum, esto se decidió debido a la cantidad 
de requerimientos que se tenían y la poca claridad que se presentaban en algunos, basán-
dose en esto se llegó a la conclusión que el utilizar Scrum sería la mejor opción para poder 
llevar a cabo un trabajo de mejor calidad donde se involucre de igual manera el usuario 
para obtener retroalimentación de manera directa y más frecuentemente. 

Se formaron 4 equipos cada uno con un líder nombrado por los investigadores (1.- Vi-
sualización de Rutas, 2.- Licenciamiento y Tramas, 3.- Backend, 4.- Reportes de Gestión 
Administrativa). 
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Se utilizó un Sprint Board para observar claramente el avance del desarrollo y de esta 
forma, el utilizar una metodología establecida ayudo de gran manera a que hubiera orga-
nización. 

Para poder dar prioridad a cada una de las historias de usuario se utilizó la técnica 
MoSCoW donde se tienen 4 prioridades posibles para las historias de usuario: Must Tiene 
que tenerla para funcionar, Should Debería de tenerla para dar valor, Could Podría tenerla 
si hay tiempo y Won’t No debe tenerla. 

Cuando se tenía la prioridad de cada historia de usuario se procede a determinar la 
complejidad de cada una de las historias de usuario con la práctica ágil Planning poker, 
esto conlleva un gran compromiso por cada uno de los integrantes para poder llevar a 
cabo ambas actividades donde se debe externar su punto de vista e intercambiar ideas 
sobre las tareas que se van a realizar para desarrollar el sistema, en esta práctica ágil se 
tiene como principal característica que la opinión de todos tiene el mismo valor, lo cual 
promueve una mejor química entre los integrantes del equipo de desarrollo y se evitan 
probables malentendidos o conflictos que se puedan llegar a presentar en un debate de 
este tipo. 

Otro de las grandes ventajas que ofreció el desarrollar con Scrum son las Sprint review 
meetings, las cuales consisten en revisar lo que se hizo durante el sprint y ver si se cum-
plen con los requisitos establecidos, en esta actividad es donde se presenta mucha retro-
alimentación de manera directa debido a la interacción que se tiene con el cliente o usua-
rio directamente, en nuestro caso realizábamos juntas cada dos semanas para verificar el 
avance que se tenía al terminar cada sprint.  

Al finalizar cada sprint que tenia de duración dos semanas además de realizarse una 
junta de revisión también se lleva a cabo una reunión con la empresa y el siguiente Sprint 
Planning para determinar las tareas que se efectuaran en el próximo Sprint, de esta forma 
se lograron ciclos efectivos de dos semanas.  

Como podemos destacar la planeación en proyectos de esta magnitud es muy importan-
te y puede significar una gran diferencia para poder estar al tanto de cómo va el progreso 
en el desarrollo del sistema de acuerdo a lo que se tiene planeado, además sirvió de gran 
manera por la naturaleza del proyecto al utilizar una metodología ágil debido a que po-
díamos recibir retroalimentación de manera directa sobre las necesidades y requisitos de 
la empresa y poder reflejarlo de mejor manera para que pudieran quedar más satisfechos 
con el desarrollo del software, además la experiencia que brinda el poder poner en prácti-
ca una metodología ágil sirve de mucho y genera gran aprendizaje para utilizar alguna de 
las practicas ágiles en proyectos que se lleven a cabo en la misma Universidad y una vez 
egresando. 

4.3 Descripción de la Solución 

Pasando un poco a la descripción del sistema basa su funcionamiento en tres entidades 
que definen el movimiento dentro del sistema y son las siguientes: 

─ Emisor de Tramas 
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─ Receptor de Tramas 
─ Interpretación de Tramas 

Se cuenta con un dispositivo emisor de tramas, lo que se busca con el GIS es darle fun-
cionalidad y usabilidad a ese dispositivo para poder tener información interpretada que 
llega a un receptor de tramas, que después nos llevará a una interfaz donde el usuario 
podrá ver reportes, historial de actividad y diversa información que fue interpretada de las 
tramas de datos emitidas por el dispositivo en el vehículo que pueden ser de distintos tipo, 
se emiten tres tipos de tramas que cada una contiene una serie de diagnósticos e informa-
ción distinta. 

En el siguiente esquema (figura 1) se pueden ver las 3 entidades que representan el flu-
jo general del sistema. 

 

   
Figura 1 Esquema sobre el flujo del sistema. 

 
El sistema está planeado funcionar en grandes escalas de datos, es por eso que se re-

quiere además de funcionalidad mucha eficiencia en la parte del desarrollo para poder 
cumplir con los requerimientos establecidos con la empresa y generar algo con un sistema 
con gran experiencia de usuario y funcionalidad a la vez. 

 
A continuación se muestran algunas imágenes del sistema web, en la figura 2, se puede 

visualizar la interfaz de usuario con los recorridos históricos del autotransporte o grupos 
de autotransportes, la interfas desarrollada permite la visualiación y filtrado de recorridos 
históricos, o visualizar en tiempo real el seguimineto de uno o mas autotransportes de la 
flotilla, 
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Figura 2 Pantalla de recorridos históricos. 

 
El trazado a detalle de un recorrido en particular tambien es posible, como lo podemos 

apreciar en la figura 3 esto nos permite “dibujar” los recorridos permitidos esperados de 
un autotransporte y generar alertas cuando se desvia de su camino. 

 
Figura 3 Pantalla de detalle para trazado de recorridos. 

Otro elemento muy importante que se requiere en estos sistemas en contar con lo que 
se denomina geocerca, esto es la definición de un espacio geográfico dentro del cual el 
autotransporte puede operar en la figura 4 se muestra un ejemplo de la administración de 
una geocerca, al salirse de esta geocerca el sistema emite alertas al anministrador de l 
sistema propietario de la flota. 

Un elemento que es novedoso para este tipo de sistemas es el apoyo a la logística y en 
las figuras 5 y 6, se muestran ejemplos de reportes arrojados por el sistema relacionados a 
apoyos logísticos, entre estos se incluyen violaciones de transito detectadas, consumos de 
combustible, kilometros recorridos,etc. 
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Figura 4 Administración de Geo-cercas. 

 
 

 
Figura 5 Reporte de infracciones. 

 

 
 

Figura 6 Reporte de logística 



89 Guzmán Gerardo A. Sánchez Schmitz, Jorge Franco Romero Aguilar, Alonso Pérez Soltero, 
Miguel López Enriquez, Carlos H. Contreras Hernández, Erick G. Sánchez Valenzuela 

5 Resultados 

En el proyecto se obtuvieron muy buenos resultados para todos los actores involucrados 
1.- Sistema entregado con las especificaciones pactadas en tiempo y forma. 
2.- Formación de recursos humanos mediante la capacitación de 17 estudiantes y 5 pro-

fesores, en desarrollo Agil, GeoJson, Desarrollo de interfaces geográficas, manejo avan-
zado de bases de datos, y socialización de este mismo conocimiento entre estudiantes del 
programa de Ingeniería en Sistemas de Información (80 estudiantes). 

 
3.- Fortalecimiento de infraestructura de laboratorio de desarrollo de aplicaciones 

avanzadas del Departamento de Ingeniería Industrial.  

• Mejoras a 2 servidores del Departamento instalándoles 128 Gigabytes memoria y dis-
cos duros para completarles 16 Terabytes de almacenamiento  

• 8 computadoras con procesador Intel I7, 8 Gigabytes de RAM, con doble monitor 
• Equipo para pruebas móviles (3 IPad Air de 64 Gigas) 
• Mobiliario para equipamiento de laboratorio (sillas y escritorios, proyector, cables, etc) 

     Cabe mencionar que en el desarrollo de este proyecto, se crearon varios algoritmos 
novedosos que actualmente se están mejorando y que se está estudiando su posible aplica-
ción a otros campos, estos algoritmos incluyen la aplicación de modelos matemáticos y al 
desarrollar con ellos aplicaciones novedosas se está creando nuevo conocimiento que 
aportará un resultado más de este proyecto. 

6 Conclusiones 

La vinculación de la Universidad con la empresa tiene como principal objetivo reforzar 
los sistemas científico-tecnológicos de ambas instituciones para responder a los desafíos 
de la sociedad moderna y presentar mejores condiciones para integrarse a la economía 
mundial. 

La formación de recursos humanos mejor habilitados es una consecuencia de esos pro-
cesos, ya que al participar investigadores y estudiantes en proyectos reales la sinergia que 
se obtiene impacta a un grupo mayor de estudiantes. 

El trabajo en conjunto en el desarrollo del proyecto con la empresa ha sido favorable 
debido a que se ha logrado obtener recursos y capacidades tanto de infraestructura como 
de factor humano que han permitido dar seguimiento a la estrategia tecnológica de la em-
presa apoyándose en la Universidad. 

La colaboración en el presente proyecto permitió identificar nuevas áreas de oportuni-
dad para futuras colaboraciones que den continuidad a los esfuerzos de dotar a la Univer-
sidad de infraestructura que le permita incursionar en áreas industriales relacionadas.  

El software desarrollado permitirá a la empresa lanzar en el corto plazo una alternativa 
comercial más acorde a las necesidades de las empresas transportistas de nuestro país. 
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El desarrollo de esta aplicación, permitió además habilitar a los miembros del laborato-
rio en conocimientos actualizados que podrán ser aplicados en otras áreas.  
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Resumen. Conscientes que en el mercado mexicano, existe una variedad importante 
de tecnologías y desarrollos extranjeros que se enfocan en la fabricación de maquina-
ria industrializada para la producción de materiales de componentes pétreos y que 
existen muy pocos tipos de maquinado industrial que funciona a través de un sistema 
solar fotovoltaico en México, se ha decidido construir e integrar un sistema automati-
zado para la producción de sustitutos sustentables y ecológicos de materias primas a 
base de vidrio reciclado, con autogeneración de energía como parte fundamental de la 
solución. Nuestro objetivo consiste en crear un Sistema informático que controle todo 
el proceso de producción de materias primas a base de vidrio reciclado. Tomando en 
cuenta diversos factores, como el estado en que el vidrio llega a la planta, el ambiente 
hostil donde se labora, etc. Para lograr esto, se empleará un PLC, sensores tipo óptico 
e inductivo y una librería desarrollada especial para conectarse con el PLC. 

Palabras Clave: Tecnologías de Información, Sistemas Industriales de Control, Sis-
temas SCADA, Sistemas de Información, Sistemas de Soporte para la Toma de Deci-
siones. 

1 Introducción 

El constante cambio y la exigencia de resultados que están teniendo las empresas, están 
haciendo que busquen otras formas de obtener mejores y óptimos resultados. La globali-
zación, es un factor que está “motivando” o mejor dicho “forzando” a que las empresas 
cuyos objetivos son la competitividad como comenta [1], [2] empleen la tecnología in-
formática como recurso organizacional. De hecho, el uso actual de las tecnologías de in-
formación no sólo se aplica a aquellas empresas que quieren ser competitivas, estamos 
llegando a un punto en el que el uso de estas tecnologías se convierte en la base operacio-
nal de la compañía.  

Desde hace ya algunos años las organizaciones han reconocido la importancia de ad-
ministrar los principales recursos como la mano de obra y las materias primas. La infor-
mación, se ha colocado en un buen lugar como uno de los principales recursos que poseen 
las empresas actualmente [3]. Las personas que se encargan de las tomas de decisiones, 
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han comenzado a comprender que la información no es solo un elemento de conducción 
empresarial, o un elemento histórico que se genera y se guarda, sino que es un elemento 
de gran valor que alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos elementos críticos 
para la determinación del éxito o fracaso de los negocios [4]. 

La información que guardamos normalmente es la generada en el ámbito empresarial, 
es decir, la que se genera en el entorno inmediato (clientes, distribuidores, proveedores, 
financiadores, reguladores, accionistas y empleados) [5]. La información que obtienen les 
ayuda a  responder a sus entornos con rapidez y les permite evolucionar con el paso del 
tiempo, hoy en día aquellas empresas que no son eficientes, ahorradoras y no emplean 
tecnología informática están desapareciendo. De hecho, el uso de la Tecnología de la in-
formación y el conocimiento, no garantizan formar una empresa de éxito, ya que de no ser 
bien gestionada puede afectar más de lo que puede beneficiar [6]. 

2 Marco teórico 

2.1 Sistema de control industrial (SCI) 

El Sistema de Control Industrial (SCI o ICS - Industrial Control System) es un término 
muy general que abarca varios tipos de sistemas de control, entre ellos el Sistema de Con-
trol de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA - “Supervisory Control and Data 
Acquisition), el Sistema de Control Distribuido (DCS - Distributed Control Systems), y 
otras configuraciones de sistemas de control, tales como los Controladores Lógicos Pro-
gramables (PLC -  Programmable Logic Controllers) que a menudo se encuentran en los 
sectores industriales e infraestructuras críticas. 

Estos sistemas se utilizan normalmente en industrias eléctricas, tratadoras de aguas re-
siduales, petróleo y gas natural, empresas químicas, de transporte, farmacéutica, papel, 
plantas nucleares [7], alimentos y bebidas. Pero no es muy común encontrarlos para el 
control de la producción del vidrio. 

Para [7] un sistema de control es un conjunto de dispositivos interconectados que son 
utilizados para manejar, monitorear y comandar a otro conjunto de elementos físicos o 
sistemas. Un sistema de control industrial es un sistema de control pero aplicado a un 
ambiente industrial. Estos sistemas tienen, en general, períodos de operación muy prolon-
gados y normalmente no se modifican, salvo fallas o cuando requieren una actualización 
tecnológica o modernización, o necesitan incorporar modificaciones para ampliar sus 
prestaciones. 

2.2 Sistemas de control SCADA 

Los sistemas SCADA son una aplicación o conjunto de aplicaciones informáticas espe-
cialmente diseñadas para funcionar sobre computadoras de control de producción, con 
acceso al área de producción mediante la comunicación digital basada en instrumentos y 
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actuadores, se desarrolla también una interfaz gráfica de alto nivel para el operador con el 
objetivo de supervisar la producción y detenerla en caso de que ocurra algo inesperado. 

Bailey y Wright en [8] mencionan que un sistema SCADA abarca la recolección de la 
información y la transferencia de datos al sitio central, llevando a cabo el análisis y el 
control necesario, para luego mostrar la información mediante una serie de pantallas al 
operador y de esta manera permitir la interacción.  

A diferencia de los sistemas clásicos de automatización los sistemas SCADA a través 
de su interfaz ayudan a mantener el control facilitando las acciones necesarias en tiempo 
real. Tomando en cuenta que la seguridad humana en estos instrumentos no puede contro-
larse, ya que las máquinas trabajan según lo programado, el uso de estos sistemas propor-
ciona la facilidad de actuar para evitar daños muy graves o en casos extremos mortales. 

La función de monitoreo de estos sistemas se realiza sobre una computadora industrial, 
ofreciendo una visión de los parámetros de control sobre la pantalla del ordenador, lo que 
se denomina un HMI (Human Machine Interface). Esta interfaz no solo señala los pro-
blemas sino que, lo más importante orienta de manera sencilla lo que puede hacer el su-
pervisor según la alarma emitida [9]. Un ejemplo de arquitectura de los sistemas SCADA 
funcionando en conjunto con un sistema PLC se puede ver en la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Representación esquemática del funcionamiento de un Sistema SCADA. 

2.3 Sensores 

La definición más generalizada de un sensor es la siguiente [10]: “sensor es un instrumen-
to capaz de registrar de forma continua y reversible un parámetro físico (sensor físico) o la 
concentración de una especie química (sensor químico). Para [11], la definición de sensor 
es “Componente que convierte la energía mecánica en una señal eléctrica, ya sea generan-
do la señal o controlando una fuente eléctrica”.  
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En la actualidad existen una gran cantidad de sensores “modernos” y clásicos, actual-
mente existen sensores de fibra óptica que permiten detectar concentraciones de sustan-
cias contaminantes en el agua en volúmenes micro [12], la tendencia ha sido hacia la aper-
tura de nuevos mercados y el diseño de aplicaciones antes insospechadas o inabordables 
[13]. 

2.4 Lenguajes de desarrollo 

El lenguaje empleado para desarrollar este sistema fue JAVA junto con la plataforma de 
desarrollo de NetBeans. Se eligió este lenguaje debido a que presenta una gran cantidad 
de desarrollo en diversos entornos, desde dispositivos del consumidor (refrigeradores, 
cámaras fotográficas, celulares, routers, etc., hasta sistemas empresariales heterogéneos. 
Además de que java tiene una gran cantidad soporte técnico mediante foros electrónicos 
en su plataforma de Oracle y según Tiobe1 y Universia Noticias2, es el lenguajes número 
1 en popularidad y uso, así como es reconocido legibilidad y simplicidad.  

3 Metodología 

Para desarrollar el Sistema informático que controle la producción de materias primas 
ecológicas a base de vidrio reciclado con energía solar, se siguió el ciclo de vida clásico 
de desarrollo de software que es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores 
y programadores realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. 

James definió en su libro [14] que consta de las siguientes etapas y al mismo tiempo 
describimos lo que se realizó: Investigación: Se investigaron las tecnologías actuales 
existentes y de automatización de los distintos módulos que compondrán el Sistema In-
formático. Determinación de los requerimientos: Se identificaron los requerimientos en 
base a los requisitos del sistema. Diseño del sistema: Se diseñaron y modelaron algorit-
mos con diagramas de flujo en software asistido por computadora para el sistema de au-
tomatización. Desarrollo del sistema: Programar la interfaz gráfica de usuario con cone-
xión al PLC, la base de datos, Pruebas del sistema: se realizaron pruebas y validaciones, 
de los procesos de automatización y la obtención de datos. Mantenimiento: Aplicar co-
rrectivos y ajustes finales, basado en el reporte de evaluación general del funcionamiento 
total del sistema. 

3.1 Metodología de desarrollo de SW  

                                                            

1 TIOBE – The software quality company, http://www.tiobe.com/tiobe-index/ 
2 Universia noticias, http://www.noticias.universia.com.ar/consejos-profesionales/noticia/2016/02/22/11364 
43/conoce-cuales-lenguajes-programacion-populares.html 

http://www.tiobe.com/tiobe-index/
http://www.noticias.universia.com.ar/consejos-profesionales/noticia/2016/02/22/11364%2043/conoce-cuales-lenguajes-programacion-populares.html
http://www.noticias.universia.com.ar/consejos-profesionales/noticia/2016/02/22/11364%2043/conoce-cuales-lenguajes-programacion-populares.html
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Para lograr un mejor control y seguimiento al desarrollar este sistema, se siguió el Proceso 
Unificado de Rational Software comúnmente conocido como RUP, el objetivo de esta 
metodología es establecer planes razonables para la ejecución de ingeniería de software y 
para la administración de proyectos de software [15]. Somerville a su vez menciona 
sus fases [16]: Concepción: en esta fase se define básicamente el objetivo empresarial. 
Elaboración: en esta fase se desarrolla la comprensión del problema de dominio, se defi-
ne la arquitectura, el plan del proyecto y los requerimientos. Construcción: esta fase in-
cluye diseño, programación y pruebas del sistema. Al finalizar debe tenerse un sistema de 
software funcionando. Transición: es la fase en la que el sistema se deja funcionando en 
un ambiente real. 

3.2 Programación del PLC  

La programación del PLC es una de las actividades más importantes de la automatización, 
por ello estar seguros de lo que se programa es fundamental, ya que en algunos casos 
serán controlarán robots industriales, maquinaria de gran tamaño y otros elementos que no 
son factibles probarlos de forma individual, ya que interactúan al mismo tiempo con otras 
máquinas o componentes, por lo que detectar y corregir los errores de programación se 
vuelve algo fundamental. Para esto, el software de simulación virtual de las lógicas de 
control (la programación) ayuda a resolver y validar esta problemática [17] ayudando 
también a la fabricación rápida de prototipos [18]. 

En el proyecto se utilizó VirPLC3 que es un simulador de hardware de PLC en la 
computadora, cuyo objetivo es simular mediante software la secuencia lógica de progra-
mación de los PLC empleando para ello diagramas de escalera (Ladder KOP) que incluye 
efectos multimedia.  

4 Desarrollo del sistema  

4.1 Conectividad del PLC con JAVA 

Lograr la conectividad con el PLC no es nada sencillo, ¿Porque se dice esto?, en realidad 
si lo es, ya que el fabricante proporciona un SW que permite extraer los datos del PLC e 
interactuar con él, de forma manual, sin embargo, si se desea obtener información especí-
fica del PLC para ser tomada como entrada por el sistema de control, sin emplear el sis-
tema provisto por FESTO, no es sencillo, tomo una gran cantidad de horas lograr el obje-
tivo. 

                                                            

3 Virtual PLC simulador, http://www.xtec.cat/~aferrer8/virplc.htm 

http://www.xtec.cat/%7Eaferrer8/virplc.htm
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Lo primero fue definir la marca y el modelo ya que cada PLC tendrás distintos medios 
de comunicación entre el PLC y la computadora, en general la gran mayoría de PLC cuen-
ta con salida Ethernet y/o serial. También en la actualidad existen distintas librerías para 
realizar conexiones con el PLC, pero estas dependen de la marca y modelo del PLC. 

En el proyecto se utilizó el puerto Ethernet con el protocolo de comunicación TCP/IP, 
se tuvo que tomar una librería como base para después modificarla de acuerdo a las nece-
sidades de control (enviar y recibir datos del PLC) mediante el sistema informático em-
pleado para el fin.  

La obtención de datos se realiza mediante tramas y para poder obtener esas tramas se 
requiere emplear el uso de dos programas instalados en la computadora (PC), Wireshark4 
que es el analizador de protocolos de red más importante del mundo y CODESYS5 que es 
una plataforma de software especialmente diseñada para cumplir con los diferentes requi-
sitos de muchos proyectos de automatización industrial modernos.  

Para poder obtener las tramas del PLC se requiere mantener abierto el programa 
CODESYS ya que es el software que mantiene abierta la conexión entre el PLC y la 
computadora. Ver Fig. 2.  

 

Fig. 2. Ejemplo de datos recibidos del PLC  

Para lograr una mejor comprensión de la información recibida, las tramas de datos fue-
ron convertidas de bytes a hexadecimal para una mejor comprensión (todas las tramas de 
datos mostradas a continuación son una conversión de bytes a hexadecimal).  

También se identificó que para poder realizar distintas peticiones al PLC y obtener una 
repuesta es necesario enviarle una trama de datos inicial, la cual es: 

                                                            

4 Wireshark, https://www.wireshark.org/ 
5 CODESYS, https://www.codesys.com/ 

https://www.wireshark.org/
https://www.codesys.com/
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cc:cc:01:00:1c:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:03:00:00:00:23:1c:00:00:9c:04:08:00:ff
:ff:76:00:14:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00 

Para poder realizar peticiones y obtener respuestas, una vez iniciada la comunicación, 
es necesario que entre todas las peticiones que se hagan, se envié una trama estática, la 
cual ocasionará que se reciba otra trama estática, sin esto no se podría comunicar el PLC. 
A continuación se muestra el ejemplo de la trama de encendido de la Trituradora. 
"cccc01001100000000000000000000000100000023110000500601000000020000000000

0000000001"; 

4.2 Sistema informático de control y automatización 

Recordando que el objetivo global del proyecto es controlar la producción de arena y 
grava de vidrio de diversos tamaños y colores, el sistema informático o SCADA que se 
desarrolló para este fin, se basó en la infografía propuesta por la empresa, esta se puede 
ver en la Fig. 3.  

 

Fig. 3. Infografía de la producción de grava y polvo de vidrio mediante energía solar, controlado por 
un sistema informático. 
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El proceso de producción comienza de la siguiente manera: 1) Se recolecta el vidrio 
mediante la compra a personas que lo recolectan, 2) se hace una clasificación manual de 
colores en caso de ser necesario (a los recolectores se les pide que se clasifique previa-
mente), el vidrio que no se clasifica sirve para producir vidrio multicolor. 3) se elimina 
manualmente la basura muy grande, (esto sucedía en las primeras compras, en las siguien-
tes, los recolectores lo entregaban casi libre de basura), 4) comienza el proceso de tritura-
miento, el vidrio es introducido en la máquina de triturado, la salida se recolecta en una 
tolva, la cual dosificará la salida a la banda transportadora, 5) durante la su avance en la 
banda, pasa por un extractor de metales, que retira fichas y otros objetos metálicos, 6) el 
vidrio continua el proceso pasando por un blower, el cual elimina la basura más pequeña, 
como hojas, etiquetas, etc., en caso de que se detecten metales en este punto, la porción de 
vidrio es retirado para su limpieza manual, 7) el vidrio pasa por una pulverizadora, cuyo 
objetivo es reducir a polvo parte del vidrio, 8) los trozos de vidrio y polvo llegan a una 
criba donde esta se clasificará por tamaños, obteniendo el producto final.  

Todo este proceso es alimentado mediante energía solar y controlado mediante el PLC 
y el sistema SCADA que lleva monitoreo y  control de la producción. 
Algunos de los requisitos más importantes se comentan a continuación: 
1) Obtener la información de los sensores conectados al PLC para llevar un control de las 

fallas, de las anomalías, de la producción, así como el tiempo muerto, tiempo de pro-
ducción, tiempo de manteniendo, etc.  

2) Existirán botones de paro de emergencia en cada una de las máquinas, así como en el 
sistema informático. 

3) El sistema será intuitivo y fácil de usar. 
4) El sistema registrará usuarios para llevar un control de personal. 
5) El sistema contendrá alarmas visuales y sonoras tanto en planta como en la compu-

tadora de control. 
6) El sistema generará reportes de producción, indicadores de desempeño y errores, em-

pleando gráficas para su fácil entendimiento. 

4.3 Modelado del sistema 

El modelado del sistema se desarrolló con diagramas UML, separando el modelo de casos 
de uso dividido en categorías, para darle un mejor seguimiento. El diseño de la Base de 
Datos fue un elemento crucial para poder obtener la información del sistema de forma 
fácil y sin consumir demasiados recursos. 

5 Resultados 

El sistema obtenido resulto mejor de lo esperado, el gerente de la empresa Inteppco, que-
dó bastante sorprendido con lo que se realizó, el sistema se puso en marcha en la empresa 
Inteppco y funcionó acorde a lo esperado, se obtuvieron errores, los cuales fueron corre-
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gidos y documentados en la Bitácora de correcciones del proyecto, así como este docu-
mento se generaron diversos entregables, por ejemplo, se entregó 1) un reporte de investi-
gación y análisis de las diferentes tecnologías posibles a utilizar en los diseños estructura-
les de los sistemas informáticos y de automatización, los cuales incluirán: fichas  técnicas,  
disponibilidad,  soporte técnico, costos, mantenimiento y tiempo de vida. 2) Un reporte 
con los diagramas de flujo para el código del firmware que se implementará en el contro-
lador lógico programable PLC, 3) un reporte de los diagramas de flujo para el sistema 
SCADA, la arquitectura de base de datos, procesador de datos y análisis de datos, etc. 

Un ejemplo del sistema SCADA, mostrando la maquinaria en reposo (ver Fig. 4). 

 

Fig. 4. Visualización de la maquinaria en reposo. 

Un ejemplo del reporte gráfico generado de producción de materia prima, se puede ver en 
la Fig. 5. 

6 Conclusiones 

Como se había comentado anteriormente aquellas empresas que no toman en cuenta los 
datos empresariales, la tecnología, y la innovación para obtener ventajas competitivas en 
su sector son empresas que se están quedando obsoletas, estas empresas cuentan con una 
gran probabilidad de desaparecer, hoy en día la flexibilidad que tengan las empresas en 
conjunto con la adaptación de la tecnología las hará más fuertes que nunca. En todos los 
sectores industriales, la tecnología es la base del progreso. 
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Fig. 5. Reporte de producción de materia prima. 

En este caso, la empresa Inteppco en colaboración con investigadores de la Universi-
dad de Sonora desarrollaron este sistema de control para el proceso de trituración de vi-
drio reciclado empleando energía solar para su funcionamiento, los resultados fueron 
excelentes, ya que la empresa empleaba un proceso sumamente rustico para la elaboración 
de su materia, lo que le dio la facilidad de aumentar su producción. En un 1000%, de 500 
kg de tonelada a 5 toneladas diarias, sin embargo, el proceso es capaz de producir hasta 15 
toneladas diarias. Los reportes de producción, son generados diariamente de forma auto-
mática, por lo que cuenta con ese historial para su análisis, sin embargo, el sistema es 
capaz de generar reportes por periodos largos, eligiendo el rango de fecha deseada, lo que 
da la posibilidad de generar reportes anuales, semestrales, trimestrales, etc… 

Son muy pocos aquellos sistemas que se han creado explícitamente para este sector, 
por eso la importancia de difundir esta investigación y desarrollo, es importante mencio-
nar que ya se terminó con la segunda fase del proyecto que es el lavado de la materia pri-
ma obtenida para en una tercera etapa empaquetarlo de forma automática. 
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Resumen. Las muertes por hipertermia registradas a causa de olvidos de 
bebés en automóviles, son un foco de alerta en la sociedad. Se presume que 
el funcionamiento de la memoria en los seres humanos es el principal factor 
que lleva a olvidar a un bebé cuando se presenta un cambio en la rutina de 
quien lo transporta. Es por esto que en este trabajo se propone la arquitec-
tura de software de una solución cuyo principal fin es prevenir que el adulto 
responsable se separe del automóvil sin el bebé que le acompaña. 

Palabras clave: Arquitectura de Software, Hipertermia, Modelado Orien-
tado a Objetos. 

1 Introducción 

El ritmo de vida acelerado al que se ve sometida la sociedad en la actualidad, ha llevado a 
hacer de las actividades una rutina, por lo que, con frecuencia, las personas se conducen 
de forma automatizada. Esta conducta puede derivar en ocasiones, en la pérdida de con-
sciencia en la forma de actuar.  

Investigaciones avalan que las personas tienen sistemas de memoria opuestos [1]. Es 
decir, la parte del cerebro que dirige sus hábitos o parte primitiva, permite por ejemplo, 
conducir a casa sin pensar en lo que implica cada acción que efectuamos. Un segundo 
sistema, ubicado en regiones del cerebro más avanzadas, es responsable de los planes a 
corto plazo, como por ejemplo pasar a la tintorería de camino a casa. El sistema de hábitos 
primitivos es más poderoso, pudiendo de esta forma dejar de lado los planes a corto plazo.  

Este precedente fundamenta el por qué se han presentado numerosos casos en distintos 
países de olvidos de bebés en automóviles, casos en su mayoría en los que el bebé no ha 
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sobrevivido.  A este tipo de muertes se les cataloga como muertes por hipertermia, tér- 
mino que se asocia a un aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal [2]. 

En temperaturas que van de moderadas a altas, los niños menores de 5 años son con-
siderados como población de alto riesgo de sufrir hipertermia, ya que el mecanismo de 
regulación de temperatura en los niños pequeños no es equiparable al de los adultos. Estu-
dios al respecto establecen que la temperatura de un niño es significativamente más alta 
que la de un adulto, basándose en las mismas condiciones ambientales para ambos [3].  

En este sentido los automóviles representan un factor de riesgo, pues la temperatura 
que puede alcanzar un automóvil cerrado al sol, está muy por encima de las temperaturas 
ambientales. Aún sin considerar la vulnerabilidad de los bebés a las altas temperaturas, su 
sola presencia en un automóvil con estas condiciones por un espacio corto de tiempo, 
conlleva con seguridad un final trágico. 

Un automóvil al sol puede llegar a calentarse 10°C en los primeros 10 minutos y seguir 
incrementándose en una media de 0.3°C por minuto, cuando la temperatura ambiente 
oscila entre 22°C y 35°C. En este rango de temperaturas, el incremento se estabilizaría en 
una media de una hora alcanzando registros de hasta 23°C por encima de la temperatura 
ambiente [4].  

Las estadísticas muestran que en los últimos 17 años se han presentado 689 muertes 
por hipertermia en niños olvidados en un auto en los Estados Unidos [4]. Esta cifra con-
templa una media anual de 37 niños, de los cuales el 76% son menores de 2 años y el 22% 
entre 3 y 5 años. Asimismo, se observa que el mayor porcentaje de decesos se atribuyen a 
un lapsus de memoria en el que el responsable del menor se olvida de que lo está trans-
portando en el automóvil. La categorización de motivos de abandono que muestra la es-
tadística de decesos por esta causa expone las siguientes razones: olvido no intencional 
con un 53% de los casos, niños jugando sin supervisión con un 29%, abandono intencion-
al 17% y un 1% atribuido a circunstancias desconocidas [4].  

El propósito de este trabajo es dar a conocer una propuesta de arquitectura de software 
para evitar el olvido de bebés en automóviles. Para ello en la sección 2 se abordan los 
fundamentos teóricos que sustentan la investigación. La sección 3 se centra en el mod-
elado. Por último, en la seccion 4 se presenta la arquitectura propuesta y finalmente en la 
secciones 5 y 6 se presentan los resultados de la investigación y las conclusiones respec-
tivamente. 

2 Fundamentos Teóricos 

2.1 Arquitectura de software 

La arquitectura de software en términos generales, documenta las estructuras de software 
necesarias para satisfacer los requerimientos de un sistema. Aunque no existe consenso 
sobre la definición, la propuesta por Bass y Clemens en [5], es una de las más aceptadas y 
define la arquitectura de software como “… el conjunto de estructuras necesarias para 
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razonar sobre el sistema. Comprende elementos de software, relaciones entre ellos, y pro-
piedades de ambos”.  

2.2 4+1 Vistas 

4 + 1 Vistas permite conceptualizar la arquitectura a través de vistas, como indica su 
nombre. Las cinco vistas sugeridas para ello son: vista lógica, vista de procesos, vista de 
desarrollo, vista física y vista 4 +1. 

 La vista lógica define qué debe de proveer el sistema al usuario en términos de ser-
vicio. Esta perspectiva presenta los requerimientos funcionales del modelado de objetos 
cuando se trabaja un diseño de este tipo.. La vista de procesos se enfoca en aspectos de 
concurrencia y sincronización en el diseño. La vista física por su parte, muestra la relación 
del software en el hardware reflejando los aspectos distribuidos. La cuarta vista o vista de 
desarrollo establece la organización estática del software en su medio ambiente de desar-
rollo. Por último, la vista +1 permite unificar lo establecido en las 4 vistas cumpliendo con 
un doble propósito: una visión general previa de la arquitectura y el ofrecer un medio de 
validación al término del Proyecto [6]. 

Cada perspectiva que aborda esta arquitectura resuelve las necesidades específicas de 
las área involucradas en el desarrollo de software y se representan a través de un dia-
grama, que puede ser acompañado de un texto complementario. La esquematización a 
través de diagramas facilita la comprensión, mientras que la información textual profundi-
za en las propiedades y relaciones entre los elementos gráficos [5]. 

3 Modelado 

Para definir la arquitectura propuesta se utilizó la metodología 4 +1 vistas. La validación 
de la misma se llevó a cabo a través de una simulación en Java utilizando el IDE Net-
Beans versión 8.1. La simulación se desarrolló como un paso de mensajes entre objetos. 
De esta forma se representaron las interacciones entre objetos y se pudo comprobar la 
correcta secuencia de los diagramas que componen las 4 + 1 vistas.  A continuación se 
presentan los diagramas más representativos del modelado orientado a objetos propuesto. 

3.1 Diagrama de Casos de Uso 

En el modelado se identificaron dos casos de uso principales, el control de interfaz y la 
agencia de monitoreo. La representación se observa en la Fig. 1.  
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Fig. 1. Diagrama de Casos de Uso 

El control de interfaz maneja las funcionalidades del vehículo y establece la comuni-
cación a los dispositivos asociados. La agencia de monitoreo recaba y procesa la infor-
mación recibida determinando el curso de acción. Los actores son el usuario que recibe las 
notificaciones y el coordinador que interactúa con ambos casos de uso.  

3.2 Diagrama de actividades 

La Fig. 2 presenta el diagrama de actividades. En éste se representa el flujo de acción que 
se sigue para generar las alertas necesarias para evitar el olvido de un bebé en un au-
tomóvil.   

 

Fig. 2. Diagrama de Actividades 
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El proceso se inicia al detectar peso en el automóvil, esto nos indica que hay un bebé 
dentro del automóvil. Si ésto se cumple, el motor del automóvil está apagado y se abre la 
puerta del conductor, entonces se activa la alarma interna (audible dentro del automóvil) y 
se inhabilita el cierre de la puerta del automóvil. La alarma sonará por tres minutos, hasta 
que se retire al bebé del asiento, o se encienda de nuevo el motor.  

Pasados tres minutos, se envía una alerta al smartphone del responsable y se inicia la 
lectura de temperatura. Si la temperatura del automóvil alcanza los 30°C y no se ha re-
tirado al bebé del auto, se envía una segunda alerta al smartphone y se activa la alarma de 
robo del automóvil. Si pasado un minuto no se retira al bebé del automóvil, se envía alerta 
a protección civil. El proceso concluye al retirar al bebé del asiento, es decir, cuando no se 
detecta peso. 

3.3 Diagrama de secuencia 

La Fig. 3 muestra el diagrama de secuencia. En él se puede observar la interacción de los 
objetos involucrados en la propuesta de solución.  

 

Fig. 3.  Diagrama de Secuencia 
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El diagrama de secuencia evidencia los métodos y funciones inherentes a cada objeto, 
así como las condiciones que se deben de dar para crear un objeto y ejecutar los métodos 
correspondientes. 

3.4 Diagrama de clases 

La representación de las clases definidas, sus métodos, datos y dependencias se presentan 
en la Fig. 4.  

Fig. 
4. Diagrama de Clases 

Se establecieron cinco clases para simular y evaluar de esta forma la viabilidad de la 
arquitectura propuesta. Se parte de la clase coordinador que genera el objeto corre-
spondiente en función de las condiciones aleatorias recibidas. Algunas de estas condi-
ciones son estado del motor, peso detectado, estado de la puerta, entre otras.  
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4 Arquitectura propuesta 

La propuesta de arquitectura se presenta en la Fig. 5 y se compone por tres módulos: 
módulo de monitoreo, módulo de interfaz y entorno de la aplicación.  

El módulo de monitoreo recibe las entradas y las procesa para determinar el tipo de ac-
ción a seguir. La información que evalúa este módulo es: estado del motor, estado de la 
puerta del conductor, peso del asiento de bebé y temperatura del automóvil 

El módulo interfaz se encarga de llevar a cabo las acciones y notificaciones que genera 
el módulo de monitoreo. Estas acciones son: iniciar alarmas del automóvil, inhibir el 
cierre de las puertas del vehículo, enviar las alertas al smartphone de la persona re-
sponsable y dar aviso a protección civil. 

 

 

Fig. 5. Arquitectura propuesta 

En el entorno de la aplicación se encuentran los dispositivos físicos desde los que se 
genera la información de entrada y a los que se envían las acciones de respuesta. Los dis-
positivos son: el automóvil y los smartphones del responsable y de protección civil. 

5  Resultados 

La simulación arroja los resultados esperados para las posibles condiciones que pudieran 
presentarse. Estas condiciones se generan al conjugarse ciertos estados en cada uno de los 
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objetos. Durante la simulación se manejan estos estados aleatoriamente, de tal forma que 
se valoran todos los escenarios posibles, resultando en un modelado válido para esta solu-
ción. Para mayor claridad, en la Fig. 6 se muestran los resultados de tres casos: a) el bebé 
no se olvida en el automóvil, este sería el caso óptimo b) se retira al bebé después de la 
primera alerta al smartphone, y c) se olvida al bebé y se registra temperatura de riesgo.  

 

Fig. 6. Resultados de Simulación 

 

 

a) Caso óptimo: No se olvida al bebé. 

 

b) Se retira al bebé después de la primera alerta. 

 

c) Se olvida al bebé y se registra temperatura de riesgo. 
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La secuencia de mensajes que se observa en cada ejecución, indica la acción pertinente 
para el conjunto de eventos que se originan en cada momento, exhibiendo de esta forma el 
comportamiento requerido para este tipo de modelado. Como se puede observar, a través 
de paso de mensajes entre objetos se representa la interacción entre éstos y se valida el 
funcionamiento del modelado orientado a objetos de la arquitectura propuesta. 

6 Conclusiones 

Utilizar la arquitectura 4+1 vistas permite profundizar en la solución propuesta, reflejando 
la comprensión y validez de ésta desde las distintas perspectivas. Los diagramas presenta-
dos en este trabajo se consideran los más representativos para modelar una solución que 
evite olvidar a los bebés en los automóviles. Llevar este modelado a una simulación, arro-
jó los resultados esperados permitiendo validar el funcionamiento de la arquitectura pro-
puesta. 

Luego de haber obtenido un esquema de desempeño viable a través del modelado ori-
entado a objetos, se plantea como trabajo a futuro abordar la propuesta mediante el mod-
elado de agentes software.  
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Resumen. La pérdida o la amputación de una mano, provoca una desapari-
ción de las funciones motoras y sensoriales correspondientes a dicho ele-
mento. Por este motivo, se han desarrollado investigaciones y diseños de sis-
temas electromecánicos permitiendo sustituir las funciones de una mano. El 
interés por aumentar los grados de libertad en una prótesis de una mano, cada 
vez es mayor, debido a que se busca encontrar el máximo confort en los usua-
rios al momento de la utilización de estas. Para lograr dicho confort, se deben 
conocer los parámetros de mayor importancia que permitan un movimiento 
más suave y fino en cada uno de los dedos de la prótesis. Por tal motivo, este 
artículo se centrará en presentar el plan de desarrollo e implementación de 
un diseño de un sistema electromecánico, que permita conocer las medidas 
de la aceleración, velocidad y posición de los dedos de la mano cuando ésta 
genere un movimiento. 

Palabras clave: Sistema electromecánico, diseño mecánico, sistema de me-
dición.    

I 1ntroducción 
Uno de los aspectos que se deben tomar en consideración para la elaboración de una prótesis 
de una mano, son las variables mecánicas tales como la posición, velocidad y aceleración. 
Con esta información, se hace posible la elaboración de una prótesis debido a que estos 
datos son la base para realizar diseños de prótesis que permitan replicar los movimientos 
naturales de una mano.  

En este trabajo se presenta la investigación y desarrollo de un diseño electromecánico, 
el cual permita calcular la posición, velocidad y aceleración de la mano; con la finalidad de 
realizar estudios posteriores con estos datos para el diseño de prótesis con movimientos más 
precisos. 
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En la siguiente sección se describen algunos conceptos básicos que ayudarán a entender 
la problemática que se muestra.  Se mencionan trabajos previos de investigación que tienen 
relación a la presente propuesta; en la sección tres se describe el entorno en donde se pre-
tende implementar la propuesta y se describe el problema. En la sección cuatro se describe 
la propuesta de solución y finalmente los resultados esperados y conclusiones se muestran 
en la sección cinco y seis respectivamente. 
 

2 Marco teórico y trabajos previos 
2.1 La mano humana 

La mano del hombre es un instrumento sofisticado para la exploración sensorial. Después 
de una amputación, estas funciones motoras y sensoriales son perdidas abruptamente. Las 
prótesis mioeléctricas pueden ser utilizadas para restaurar el agarre. La señal de control 
(voltaje de entrada) que acciona el motor de las prótesis se obtiene mediante el procesa-
miento de las señales electromiográficas (EMG), las cuales son producidas por los músculos 
de los usuarios [1]. Las señales EMG son utilizadas para la cuantificación de la actividad 
muscular durante el movimiento [2].  

La mano humana está compuesta de 5 dígitos: 4 dedos (índice, medio, anular y meñique) 
y el pulgar. Este último, está compuesto de tres articulaciones y tres falanges. Los dedos, 
están compuestos de tres articulaciones y cuatro falanges. Se requiere del conocimiento de 
las dimensiones de los dedos, de la palma y de sus respectivos rangos de movimientos para 
poder desarrollar un análisis cinemático y dinámico [3].  

 
Tabla 1. La siguiente tabla presentada en [3] muestra las medidas, en centímetros, promedio de la 

mano y las falanges de los dedos índice (I), medio (M), anular (A) y meñique (m). 

2.2 Diseño 

Uno de los temas importantes en el campo de la robótica está orientado a la influencia del 
diseño humano en el desarrollo de dispositivos robóticos. Prueba de ello es la fabricación 
de pinzas que cuentan con las características de la mano humana [4].  

Las prótesis de la mano disponibles en el mercado son similares a unas pinzas teniendo 
solo uno o dos grados de libertad, por lo tanto, una baja capacidad de manipulación. Son 
controladas por medio de señales EMG capturadas en los músculos por medio de electrodos 
superficiales, amplificados y procesados para operar funcionalmente la mano [5]. 
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2.3 Trabajos previos 

Algunas manos han sido construidas en laboratorios y en compañías, tales como NASA 
Robonaut Hand, Shadow Hand, DLR Hand y la DEL/HIT Hand. Generalmente existen dos 
tipos de manos, una mano es de accionamiento externo, donde todos los actuadores están 
montados en el antebrazo (NASA y Shadow), y otra mano es accionamiento interno (DLR, 
HIT), en donde no se requiere de un antebrazo y todos los actuadores y dispositivos elec-
trónicos están integrados en el cuerpo del dedo y en la palma. Normalmente la mano de 
accionamiento interno es más grande que la mano de accionamiento externo [6].   

En un estudio presentado en [7] se desarrolló una mano que tenía 5 dedos independientes 
energizados por 6 motores de corriente directa (DC) que hacían posible obtener varios gra-
dos de libertad. Los dedos de la prótesis fueron diseñados precisamente para replicar tanto 
la apariencia en forma y tamaño como la dinámica de la mano humana. Los movimientos 
de dicha prótesis podían ser controlados por una computadora o por señales EMG.   

 

3 Problemática 
En la actualidad, la empresa interesada en el proyecto no cuenta con un sistema que le per-
mita estudiar los movimientos de los dedos de la mano humana, lo cual ha representado un 
retraso en el inicio del diseño de sistemas de medición para prótesis. Al mismo tiempo, 
hasta donde se ha investigado en el estado de la técnica, no se cuentan con dispositivos 
disponibles comercialmente que permitan llevar a cabo este tipo de estudios dada la alta 
complejidad cinemática y dinámica de la mano humana. La carencia de esta tecnología ha 
retrasado el inicio del estudio de los movimientos de la mano. 

 

4 Propuesta de solución  
Mediante el uso de un controlador y motores de corriente directa, se pretende diseñar un 
robot que permita estudiar y analizar variables mecánicas tales como la posición, velocidad 
y aceleración de cada uno de los dedos mediante la información que arroje cada uno de los 
motores al momento de ser activados. Tales motores se activarán mediante el pulso eléctrico 
que manden los músculos del antebrazo de un operador mediante la técnica de la electro-
miografía. Así, cada vez que algunos de los dedos del operador se encuentren en una posi-
ción, está será detectada mediante el controlador, el cual proporcionará las variables físicas 
de dichos dedos en ese momento.  A parte de conocer los valores de tales medidas, se podrá 
tener una idea visual mediante la fabricación de una estructura electromecánica que asemeje 
la forma de la mano humana y que reproduzca los movimientos de esta. Dicho diseño se 
hará basado en las restricciones anatómicas de la mano humana con el fin de que las rela-
ciones de los movimientos en cada dedo sea lo más cercano posible al de una mano humana. 
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En el Diagrama 1 se puede observar la secuencia en la cual se estará desarrollando la pro-
puesta de solución.   

 

Diagrama  1: Secuencia para la propuesta de solución 

 4.1 Input: Señales EMG 

Por su parte en [2] se menciona que la técnica de la electromiografía se trata de un procedi-
miento sin molestias, que se puede utilizar para determinar el tiempo y la cantidad de acti-
vación muscular a través de un movimiento dado, además de ser una herramienta esencial 
en las investigaciones biomecánicas y biomédicas.  

En esta propuesta de solución se pretende utilizar señales EMG como las señales de en-
trada. La lectura y el procesamiento de estas señales serán parte de otro trabajo, en el cual 
se está desarrollando un sistema que cuente con la capacidad de detectar las señales y fil-
trarlas para posteriormente hacer uso de ellas como señal de entrada.   

 
Fig. 1 Señal EMG resultado de un estudio realizado en [8] consistente de sujetar esferas con distinto 

diámetro (D1,D2,D3).   

 

4.2 Propuesta de diseño 

La propuesta de diseño está compuesta por tres áreas de trabajo: diseño mecánico, diseño 
eléctrico y diseño de control.  
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El diseño mecánico se realizará basado en el estudio del estado del arte; de manera con-
junta, se utilizarán softwares tales como Solidworks para el desarrollo del diseño y software 
de simulación como el caso de V-REP como apoyo para realizar el estudio de la cinemática 
de las articulaciones.  

El diseño eléctrico comprende la colocación de las conexiones físicas de los motores y 
drivers de tal manera que cumplan con las restricciones ergonómicas de la mano humana 
[3]; así como un diseño que permita el óptimo desempeño de los componentes electrome-
cánicos.  

En el diseño de control se busca utilizar una tarjeta y desarrollar un algoritmo proporcio-
nal, integral derivativo (PID) que cumpla con especificaciones de respuesta en el tiempo. 
Se diseñará una estrategia de control que a partir de los datos procesados de las señales 
EMG se puedan generar las trayectorias para las variables mecánicas tales como posición, 
velocidad y aceleración; el controlador se encargará de regular el desempeño de estas va-
riables en un sentido entrada salida.  

4.3 Prototipo y evaluación 

En la fase de prototipo se integrarán las tres etapas de la propuesta de diseño para posterior-
mente realizar la evaluación del mismo. Dependiendo del funcionamiento del prototipo, se 
aceptará el diseño o bien, se revisará aquella parte que no cumpla con las características 
deseadas en el diseño para su evaluación.  

5 Resultados y benéficos esperados  
Mediante el desarrollo del diseño de un robot prototipo, será posible relacionar la posición, 
velocidad y aceleración de los movimientos de la mano con la dinámica de motores eléctri-
cos. Estos datos arrojarán información más precisa acerca de las variables físicas mencio-
nadas anteriormente, lo cual impactará en el desarrollo de tecnología para prótesis.  

 

6 Conclusiones 
Cabe señalar que una de las variables más importantes a conocer son aquellas que deben 
ser capturadas por medio de las señales emitidas por los motores. De igual manera, se pre-
tende encontrar la forma más precisa de maquinar cada uno de los componentes diseñados 
para el prototipo. 

Con el desarrollo del diseño del robot prototipo, se podrá realizar el estudio y análisis de 
variables mecánicas tales como la posición, velocidad y aceleración de cada uno de los 
dedos de la mano humana, para poder desarrollar estudios que permitan la fabricación de 
prótesis con movimientos más precisos.  
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Resumen. En el año 2013 se realizaron en México 75,000 amputaciones a 
causa de pie diabético [1]. Sumado a esto, se estima un alarmante crecimiento 
de este padecimiento con un estimado de 20 millones de diabéticos para el 
año 2040 [2], lo que hace de la diabetes un severo problema de salud pública. 
El presente artículo describe la arquitectura de un sistema de 
acondicionamiento y procesamiento de señales mioeléctricas del cuerpo para 
el control de una prótesis inteligente, la cual está compuesta de tres módulos: 
el módulo de entrada, módulo de procesamiento y módulo de salida. El 
módulo de entrada se encarga de recopilar la señal mioeléctrica del músculo 
del paciente, y de su correspondiente acondicionamiento; el módulo de 
procesamiento se encarga del pre-procesamiento de la señal recibida del 
módulo de entrada, y de su clasificación, utilizando una red neuronal; 
finalmente, el módulo de salida se encarga de ejecutar el movimiento deseado 
en la prótesis.   

Palabras clave: Diabetes, Señal mioeléctrica, Redes Neuronales, Control 
inteligente.  
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1 Introducción 

Actualmente, la diabetes ha pasado de ser una enfermedad de países desarrollados a una 
epidemia en los países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimaba que para el año 2000 en México existirían 2.18 millones de personas con este 
padecimiento; sin embargo, la encuesta nacional de salud registró 3.18 millones de personas 
con este padecimiento para el año 2000, lo que refleja el rápido crecimiento de esta 
enfermedad a nivel nacional [1].  

La finalidad de este trabajo es la construcción de la interfaz eléctrica de una prótesis 
de pierna inteligente, cuya principal función es el procesamiento, interpretación y 
clasificación de las señales mioeléctricas de los músculos de la pierna y con esto determinar 
la intención de movimiento del paciente. La clasificación de las señales mioeléctricas 
registradas por el sensor muscular se realizará utilizando técnicas de inteligencia artificial, 
específicamente las redes neuronales [3]. La sección 2 del presente artículo presenta los 
antecedentes de la propuesta; la tercera parte describe a detalle la metodología seguida y la 
arquitectura del sistema de control inteligente propuesto; y finalmente, la última sección 
presenta las conclusiones de este trabajo de investigación. 

2 Antecedentes  

2.1 Diabetes 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas que mayor atención y erogación 
demandan. Afecta aproximadamente al 6% de la población mundial. En México la 
prevalencia es de 7.2%, mostrando un incremento hasta de 17.9% en sujetos entre 50 y 69 
años, principalmente en la población con nivel socioeconómico bajo. Actualmente, se 
registran más de 205,000 casos nuevos, 6471 defunciones y 5% de invalidez anual [4]. 

Entre los padecimientos asociados a la diabetes se encuentran la sed intensa, frecuencia 
urinaria, hambre intensa, pérdida de peso, lesiones oculares, renales y nerviosas. Con 
frecuencia, estas últimas tienen como consecuencias la ceguera, insuficiencia renal, y 
trastornos en los pies, que algunas veces culminan con una amputación de algún miembro 
del paciente [5]. 

2.2 Electromiografía 

La electromiografía (EMG) es el estudio de los potenciales eléctricos que generan los 
músculos durante el movimiento. En la figura 1 se puede apreciar la relación existente entre 
la contracción muscular y la señal electromiográfica. El pionero en investigar los 
potenciales eléctricos del cuerpo fue el alemán H. Piper en 1912, pero hasta a partir de 1980 
se pudieron realizar grandes estudios y la descomposición de las señales EMG. 
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Figura 1. Relación entre la contracción muscular y la señal electromiográfica. 

 
Actualmente existen dos formas de registrar las señales electromiográficas del 

cuerpo: la electromiografía invasiva y la electromiografía no invasiva. La electromiografía 
invasiva registra señales de los músculos mediante electrodos de aguja, mientras que la 
electromiografía no invasiva obtiene las señales de los músculos mediante electrodos 
superficiales [7]. Esta última técnica es la que se pretende utilizar en el presente trabajo de 
investigación. 

2.3 Redes Neuronales 

“Una red neuronal es un procesador masivamente paralelo y distribuido hecho de unidades 
procesadoras simples, las cuales son de manera natural propensas a almacenar conocimiento 
adquirido de la experiencia y hacerlo útil” [8]. 

La red neuronal se parece al cerebro en dos aspectos:  
1. Adquiere el conocimiento del medio ambiente, a través de un proceso de 

aprendizaje. 
2. La fuerza de conexión entre las neuronas, conocida como los pesos sinápticos, se 

utiliza para almacenar el conocimiento adquirido [8].   

3 Desarrollo 

3.1 Metodología 

En la figura 2 se muestra la metodología a seguir para el desarrollo del proyecto, la cual se 
compone de tres fases principales: la fase de recopilación de información para el desarrollo 
del proyecto, la fase de análisis y diseño del sistema y la fase de implementación del 
sistema. 
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Figura 2. Metodología utilizada. 

 
La primera fase consiste en la recopilación de la información, la cual permitirá conocer 

los fundamentos teóricos para el desarrollo del proyecto, definir los alcances y 
delimitaciones, investigar las soluciones existentes al mismo problema, para con ello definir 
correctamente los objetivos particulares y específicos de la investigación. 

La segunda fase consiste en el análisis de la problemática a resolver y en la definición 
del diseño de la solución propuesta. Esta fase consiste en determinar los requerimientos 
necesarios del sistema, y en definir el diseño de la propuesta de solución, utilizando la 
herramienta de software UML (Lenguaje Unificado de Modelado, por sus siglas en inglés), 
para la elaboración de los diferentes diagramas que describan la funcionalidad de la 
arquitectura del sistema de control. 

Por último, la tercera fase consiste en la implementación del sistema de control 
inteligente propuesto, así como la realización de las pruebas funcionales al mismo para 
verificar y validar el resultado esperado. 

En la figura 2 el color azul denota lo que se ha realizado hasta el momento, y el color 
rojo especifica lo que se realizará posteriormente en el proyecto. 

3.2 Diagrama de contexto: Nivel 0 

En la figura 3 se presenta el diagrama de contexto para el sistema de procesamiento de 
señales mioeléctricas. 
 



121 Arquitectura propuesta de un sistema de control inteligente para el acondicionamiento y 
procesamiento de señales mioeléctricas. 

 
 

 
Figura 3. Diagrama de contexto: Nivel 0 de la arquitectura del sistema. 

 
El diagrama tiene como proceso principal el procesamiento de señal y el algoritmo de 

control. Este proceso obtiene las señales mioeléctricas (EMG) del cuerpo y, en base a éstas, 
interpreta la intención del paciente para realizar algún movimiento.  

3.3 Arquitectura del sistema 

La arquitectura propuesta del sistema, mostrada en la figura 4 consta de tres partes 
principales: El módulo de entrada, el módulo de proceso y el módulo de salida. 

 
Figura 4. Arquitectura del sistema de control propuesta. 

 
Módulo de Entrada 
El módulo de entrada es el encargado de la interacción del paciente con el sensor muscular. 
En esta parte del sistema el sensor muscular se encargará de recopilar las señales 
mioeléctricas del músculo. Dichas señales son enviadas desde el sensor muscular hacia un 
microcontrolador, que posteriormente envía estas señales al módulo de procesamiento. 
 
Módulo de Procesamiento 
Este módulo inicia con el acondicionamiento y procesamiento de la señal recibida del 
sensor muscular para ser expresada en un valor de voltaje. Dicho voltaje comprende desde 
0mV a 5mV. Una vez que la señal ha sido procesada se envía a la red neuronal. La red 
neuronal recibe la señal mioeléctrica ya procesada anteriormente. Si la red no ha sido 
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entrenada, se realiza un aprendizaje supervisado. Por otro lado si la red ya ha sido entrenada, 
mediante el uso de las reglas de clasificación y el algoritmo de clasificación, se determina 
la intención de movimiento del paciente. Por último, el algoritmo de control, se encarga de 
la comunicación entre el sistema inteligente y el sistema mecánico de la prótesis. El 
algoritmo de control utiliza la clasificación brindada por la red neuronal para controlar el 
mecanismo de la pierna. 
 
Salida 
El módulo de salida es el encargado de realizar el movimiento mecánico del prototipo de 
prótesis. Este módulo es un sistema de lazo cerrado, el cual se comunica con el sistema de 
control del módulo de procesamiento y le envía la posición en la que se encuentra la pierna 
en cada momento y a partir de ahí ejecutar el movimiento deseado.  

4 Conclusiones 

En el presente trabajo se describe la propuesta de arquitectura para el desarrollo del sistema 
de acondicionamiento y procesamiento de señales mioeléctricas, el cual está compuesto de 
tres módulos principales: Entrada, Proceso y Salida. 

La arquitectura presentada ayuda a comprender el funcionamiento del sistema, además 
de ser la base para desarrollar el sistema de acondicionamiento y procesamiento de señales 
mioeléctricas, el cual permita detectar la intención de movimiento de un paciente con 
amputación de pierna a nivel transfemoral. 
 
Agradecimientos 
 
Se agradece el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca # 417724 
otorgada al primer autor. 
 
Referencias  
 
1. En 2013, 75 mil amputaciones por pie diabético en México. Agosto 2016. [En línea]. 

Available:http://sipse.com/ciencia-y-salud/amputaciones-por-pie-diabetico-en-
mexico-69739.html [Último acceso 08-Ago-2016]. 

2. Alarmante crecimiento de diabetes en México. Julio 2016. [En línea]. Available: 
http://enlineadirecta.info/noticia.php?article=291583 [Último acceso 08-Ago-2016]. 

3. Ventajas, Desventajas y Aplicaciones  de las Redes Neuronales. Mayo 2010. [En 
linea].Available:https://gruporedesneuronales.wordpress.com/definiciones-basicas/ 
[Último acceso 08-Ago-2016]. 

4. M. Vilas, L. Pérez, ‘LA DIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES 
VASCULARES: UN PROBLEMA SOCIAL DE SALUD’. 2000. [Onlile] Available: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/ang/vol1_1_00/ang15100.htm (Visitado el 15 Mayo del 
2016). 



123 Arquitectura propuesta de un sistema de control inteligente para el acondicionamiento y 
procesamiento de señales mioeléctricas. 

 
 

5. http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/es/ Enero 2015. [En línea]. 
Available: http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/es/ [Último acceso: 05 
Feb 2015]  

6. http://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/estadisticas. Enero 2016. [En 
linea]. Available: http://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/estadisticas  
[Último acceso: 05 Feb 2015] 

7. A. López, J. Meza, E. Tapia. (2014).INSTRUMENTACIÓN DE UNA PRÓTESIS DE 
MIEMBRO INFERIOR A NIVEL TRANSFEMORAL. Tesis de licenciatura, México. 
Instituto Politécnico Nacional. 

8. S Haykin, NeuralNetworks: A comprehensive Foundation, Segunda Edición, 
PrentinceHall, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 



Alejandro Medellín Valdez, Jesús Manuel Tarín Fontes, Rafael Armando Galaz Bustamante, 
Guillermo Valencia Palomo, Francisco Medellín Valdez, Laboratorio remoto didáctico de 
mediciones eléctricas y electrónicas, en: Guillermo Valencia Palomo, José Antonio Hoyo Montaño, 
Mario Barceló Valenzuela, Alonso Pérez Soltero (Eds.), Avances de Investigación en Ingeniería en 
el Estado de Sonora, pp. 124-130, 2016. 

Laboratorio remoto didáctico de mediciones eléctricas y 
electrónicas  

Alejandro Medellín Valdez, Jesús Manuel Tarín Fontes, Rafael Armando Galaz 
Bustamante, Guillermo Valencia Palomo, Francisco Medellín Valdez. 

Instituto Tecnológico de Hermosillo,  
División de Estudios de Posgrado e Investigación, 

Av. Tecnológico S/N, Col. El Sahuaro, CP. 83170, Hermosillo, Sonora, México. 
 
Resumen. El artículo presenta el desarrollo de un Laboratorio Remoto Didáctico para 
mediciones eléctricas y electrónicas, equipado con un osciloscopio, un generador de 
funciones arbitrarias y una fuente de corriente directa, controlados vía GPIB.  
 
Se aborda la problemática de la incorporación de la instrumentación virtual y el tele control 
de los instrumentos, para la enseñanza de la Electrónica en instituciones de Educación 
Superior. El proyecto realiza una propuesta de solución a la necesidad de las universidades 
para poder mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las carreras donde la matrícula 
de alumnos es amplia y no se cuenta con la infraestructura, equipamiento, recursos 
materiales y humanos para la realización de prácticas de Electrónica. El uso de laboratorios 
remotos basados en la instrumentación virtual permite usar técnicas de enseñanza diferentes 
a las tradicionales al emplear interfaces gráficas, sistemas de adquisición de datos, 
procesamiento y control de señales físicas en tiempo real a costos menores.  

Palabras clave: Laboratorio, Remoto, Instrumentación, Virtual, GPIB 
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Introducción 
 
Existe en nuestro país, todo un sistema de educación superior que busca preparar a las 
nuevas generaciones en el ámbito profesional, desarrollando en ellos competencias, 
habilidades, hábitos y estructuras del pensamiento, que los hagan ser competitivos en el 
ámbito laboral global que actualmente rige al desarrollo de los países y de los individuos. 
 
En este contexto, el desarrollo de habilidades del uso de nuevas Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), se ha vuelto no solo necesario, sino imprescindible 
en la educación. Actualmente, el proceso de enseñanza – aprendizaje está empapado del 
uso de estas TIC desde la educación prescolar hasta los posgrados, por lo que ya no solo 
son herramientas y habilidades necesarias, sino hasta obligatorias para un mejor 
desenvolvimiento académico y profesional. 

 
En el ámbito de la educación superior, no solo es importante el conocimiento teórico al que 
los educandos están obligados, también es importante que dichos conocimientos sean, de 
alguna manera, llevados a la práctica. En el área de las ingenierías, no se puede concebir el 
aprendizaje de las materias sin una experimentación que refuerce los conceptos, leyes y 
teorías aprendidos Además, es conveniente reconocer que dichos conocimientos se llevan 
a otro nivel si el estudiante puede ¨manipular¨ de alguna manera, los valores y variables 
involucrados en la experimentación, análisis y evaluación de problemas propios de las 
materias. 

 
Sin embargo, ante la creciente demanda de la matrícula en la educación superior, este 
sistema enfrenta un gran reto: proporcionar los medios académicos, materiales y de 
infraestructura necesarios para cumplir con las necesidades que se plantean, como son: 
fortalecer la articulación entre los niveles educativos, y crear una vinculación con el 
quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. 

 
Esto requiere de varios factores que no pueden dejarse de lado, pues hay que proporcionar 
tiempos, equipamiento de aulas y laboratorios, infraestructura adecuada y material humano 
calificado. Además de que todo lo anterior debe de estar al servicio del estudiantado a todas 
horas, para que ellos puedan desarrollar las habilidades y conocimientos planteados en los 
programas de estudio. Además, se puede percibir otro problema necesario de resolver: el 
mantenimiento a los equipos e instrumentos de laboratorio debe ser puntual y constante, ya 
que el uso de dichas herramientas va repercutiendo en su desgaste, posibles fallas, y 
finalmente, que ya no puedan ser utilizados. 

 
Bajo esta perspectiva, una posible solución a los problemas y situaciones aquí  planteados 
es el uso de herramientas computacionales que permitan el acceso a procedimientos 
electrónicos, evaluaciones y complementando esta estructura un laboratorio remoto, donde 
el alumno sea capaz de hacer un análisis más completo de un circuito electrónico en 
particular o familias de circuitos, previendo que sea estructurado como un laboratorio y no 
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como un simulador, ya que estos últimos solo están enfocados al diseño de circuitos y 
sistemas y no a su análisis [1]. 
 
El objetivo principal de este proyecto de tesis desarrollado es el diseño, análisis e 
implementación de un laboratorio remoto, donde se puedan realizar mediciones básicas a 
circuitos eléctricos y electrónicos. Estos circuitos de prueba han sido previamente diseñados 
y documentados en un manual de prácticas, las cuales corresponden a materias que 
involucren mediciones de circuitos básicos,  para las diferentes retículas de las carreras de 
ingeniería del Instituto Tecnológico de Hermosillo. 
 
Como primera etapa, el laboratorio remoto está equipado con instrumentos de medición 
controlados vía GPIB, como son un generador de funciones arbitrarias, un osciloscopio 
digital y una fuente de alimentación de corriente directa de doble polaridad. 

 
En el diseño y planteamiento de la herramientas computacionales del laboratorio remoto se 
ha empleado LabVIEW, software de instrumentación virtual de la empresa National 
Instruments, que permite el cuidado de equipos de instrumentación de laboratorio de alto 
costo, en donde el alumno de nuevo ingreso, o bien , que no cuenta con la experiencia 
necesaria para operar dichos equipos, la operación virtual impide los daños implícitos, así 
como el mantenimiento correctivo asociados al uso continuo del equipo. 

 
Educación a distancia 
 
La utilización de laboratorios remotos es una alternativa cuando la matrícula de estudiantes 
es grande y el equipamiento y uso de los instrumentos de medición se vuelve un factor en 
contra para la evaluación práctica los conocimientos adquiridos en las materias que 
necesitan del uso de los laboratorios de forma física.  

 
Con el constante desarrollo de las TIC en todos los ámbitos, pero sobre todo en el área 
educativa, se ha podido mejorar de gran manera el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que 
los laboratorios remotos no solo están basados en la simulación de las practicas propuestas 
en clase, sino que el alumno, al tele operar y controlar los instrumentos de una forma remota, 
adquieren las habilidades y conocimientos tanto teóricos como prácticos de forma clara y 
precisa. [2] 

 
Los Laboratorios Remotos deben crearse, organizarse y desarrollarse bajo una perspectiva 
técnica, tecnológica y pedagógica, planificado bajo los planes de estudio propios de la 
materia, apoyado en una infraestructura  que facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje 
entre los profesores y estudiantes. Esta organización de los laboratorios remotos se muestra 
en la figura 1, con una propuesta de metodología general e implicaciones para la realización 
y desarrollo de un laboratorio remoto. 
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Figura 1. Propuesta de metodología general e implicaciones para la realización 

 y desarrollo de un laboratorio remoto 
 
En la formación profesional de los estudiantes de ingeniería, la teoría y la experimentación 
van de la mano. Los conceptos teóricos, sin ser llevados a la práctica por medio del 
laboratorio se turnan en ejercicios de memoria; y la práctica, sin una base teórica y una 
conceptualización se convierten solo en una restricción al ámbito operativo [3].  
 
Laboratorios Tradicionales VS Laboratorios Remotos 
 
En los laboratorios tradicionales, el equipamiento del mismo tiene un ciclo de actualización 
largo, mantenimiento costoso y algunas veces insuficiente, dando como resultado un retraso 
en el uso de los nuevos equipos de medición existentes en el mercado y un aprovechamiento 
académico regular de los estudiantes de ingeniería. Una solución a esta problemática es el 
empleo de la instrumentación virtual como herramienta para mejorar los procesos 
enseñanza y aprendizaje de las Ingenierías relacionadas con la instrumentación y medición 
de circuitos eléctricos y electrónicos. Por esto mismo, se requiere  hacer uso de las 
tecnologías de programación gráfica para el control de equipo digital, con el propósito de 
tener la disponibilidad de los equipos de medición tele controlados a cualquier hora, en 
cualquier día.  
 
Los laboratorios remotos presentan la conveniencia de que el equipo pueda estar disponible 
y se controle vía internet desde donde se encuentre ubicado, de tal forma que pueda ser 
usado por cualquier miembro de la amplia comunidad de educación superior, ya sea de la 
misma institución o de alguna otra que no cuente con el equipo, pero que si disponga de 
conexión a internet. Este tipo de aplicaciones, en las cuales se pueden controlar y compartir 
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equipos de laboratorio por medio de aplicaciones gráficas, son posibles gracias al desarrollo 
de aplicaciones en software de programación  como Visual Basic, Matlab y LabVIEW. Una 
arquitectura típica de un laboratorio remoto se muestra en la figura 2. Esto permite reducir 
costos en infraestructura, equipamiento e instrumentos de medición. Bajo este orden de 
ideas, surgen estos cuestionamientos: ¿Los laboratorios remotos pueden ser implementados 
en un sistema educativo como el de Institutos Tecnológicos? ¿Es factible implementar un 
laboratorio remoto para la realización de prácticas en las Ingenierías afines a la electrónica? 
La respuesta es afirmativa, ya que las herramientas de software actuales, como LabVIEW, 
Multisim y otras,  pueden ser usadas para controlar instrumentos vía internet, y  con estas 
facilidades, las aplicaciones pedagógicas también se actualizan, incluyendo demostraciones 
experimentales para darle un valor agregado a las aulas de clase tradicional,  estableciendo 
además salones virtuales donde los estudiantes hagan ejercicios de laboratorio en 
computadoras personales, llevándolos a la investigación científica individual y grupal. Las 
nuevas tecnologías de control de instrumentos, permiten la virtualización de la enseñanza, 
por lo tanto los cambios en cuanto a la enseñanza tecnológica tiene que ir de acuerdo a las 
teorías y modelos de aprendizaje actuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Arquitectura típica de un laboratorio remoto. 
 

Diseño de interfaces gráficas y circuitos de simulación. 
 
Las interfaces graficas de usuario (GUI por las siglas en inglés de Graphic User Interface) 
son análogas al panel frontal físico de un instrumento real, pero ofrecen la flexibilidad de 
que, al poder ser diseñadas virtualmente, se personalicen de acuerdo a las necesidades y 
conocimientos de los estudiantes, facilitando su comprensión y uso. El diseño del Panel 
Frontal debe contar con las opciones básicas necesarias para que el equipo opere y cumpla 
con su función. Cualquier herramienta o sistema que se utilice bajo estas condiciones 
necesita ser muy flexible y adaptable. En un ambiente de investigación, la instrumentación 
virtual proporciona la flexibilidad que un investigador debe tener para modificar el sistema 
a las necesidades imprevisibles. La programación gráfica se ha convertido en un estándar 
de la industria para instrumentación virtual en la educación y la industria. [4]. 
 

GPIB / PXI 
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En prácticas de sistemas de control clásico, el cambio de componentes discretos a sistemas 
completos de circuitos integrados va en aumento; las herramientas computacionales de 
diseño, simulación y medición se utilizan comúnmente dentro de los laboratorios remotos. 
La demanda creciente de la industria para aplicar estas herramientas modernas en el plan 
de estudios de las instituciones de educación superior también ha dado lugar a cambios 
correspondientes en los métodos pedagógicos. La Industria está buscando a egresados que 
no solamente entiendan los conceptos de la electrónica y de la ingeniería sino que también 
puedan diseñar los circuitos, entender diagramas complejos, y hacer pruebas más eficientes 
a los mismos [5]. Es por eso, que la institución educativa debe proporcionar las herramientas 
más modernas para el desarrollo y prueba de dichos circuitos. En un curso donde se incluyan 
prácticas de laboratorio, los estudiantes realizan varios experimentos donde combinan 
mediciones, automatización y control. Cualquier herramienta o sistema que se utilice bajo 
estas condiciones debe ser flexible y adaptable.   
 
Los laboratorios tradicionales que usan mesas de trabajo equipados con osciloscopios, 
generador de funciones y multímetros controlados mediante equipos de cómputo equipados 
con una tarjeta de interfaz IEEE-488 (GPIB) no proveen la flexibilidad para comparar las 
mediciones de circuitos reales con simulaciones. Es por ello, que la integración de dos 
herramientas de software y una plataforma de hardware para medición, como son Multisim 
y LabVIEW, además de una tarjeta de Adquisición de Datos (DAQ), un protoboard como 
accesorio especial, pueden ser usados para construir algunos circuitos reales y tomar 
mediciones, LabVIEW importará los datos de simulación y los comparará con las 
mediciones reales del circuito real a través de la instrumentación virtual. 
 
Como ejemplo se muestra en la figura 3 la interfaz para el control de un osciloscopio digital 
del laboratorio remoto propuesto. El usuario puede manipular el osciloscopio desde el panel 
frontal virtual, el cual muestra menús  de ayuda para lograr los objetivos, es decir una guía 
para capacitarse en la operación virtual del osciloscopio, la teoría necesaria del 
funcionamiento del osciloscopio, así como una evaluación que indique si se ha logrado el 
objetivo al realizar las mediciones propuestas para la práctica. 



130 Laboratorio remoto didáctico de mediciones eléctricas y electrónicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Interfaz de control para osciloscopio digital. 
 
CONCLUSIONES 
En este artículo se presentan las consideraciones para el desarrollo e implementación de un 
laboratorio remoto para realizar prácticas de electrónica analógica como una herramienta 
pedagógica acorde a las necesidades actuales de la educación superior. Su utilidad  práctica 
se demuestra mediante el análisis comparativo  entre un laboratorio tradicional y uno 
remoto, además de la creación de interfaces gráficas y paneles frontales virtuales flexibles 
y acordes a las necesidades de las prácticas, materias y retículas de las diversas ingenierías 
que necesitan de estas herramientas de medición y análisis. 
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Resumen. La presente investigación tiene como principal objetivo, utilizar  
herramientas de automatización en una planta que realiza el análisis de trans-
ferencias de calor en sistemas constructivos, con la finalidad de resolver una 
serie de problemas que se están presentando, los problemas se encuentran en 
la colación correcta de dos placas que compactan al sistema constructivo y 
en la inexistencia  de una interfaz que recolecte, almacene e intérprete la in-
formación obtenida por un grupo de sensores de temperatura. Estos proble-
mas dificultan el proceso de análisis de los sistemas constructivos ya que no 
lo realiza de una manera eficiente. El objetivo del artículo es hacer una pro-
puesta de la metodología a utilizar para la solución a los problemas presentes. 
Palabras clave:  automatización, transferencia de calor, interfaz hombre má-
quina. 

 
1 Introducción  

La investigación tiene como principal objetivo, utilizar herramientas de automatización en 
una planta que realiza análisis de transferencia de calor en sistemas constructivos. El interés 
que existe para hacer uso de la planta es, por las condiciones climáticas extremas que se 
presentan tanto en invierno como en verano en las ciudades del noroeste de México y espe-
cíficamente en la ciudad de Hermosillo, donde las construcciones no siempre están de 
acuerdo a la región, esto ocasiona problemas de falta de confort térmico al interior de la 
edificación y un mayor consumo de energía eléctrica por la climatización artificial. Por tales 
razones es necesario conocer cuáles sistemas constructivos son los más adecuados para la 
región. 

Debido que la planta presenta problemas en su funcionalidad, los cuales se detallaran 
posteriormente, las mediciones tomadas para hacer el análisis de transferencia de calor po-
drían no ser las correctas, se propone en este trabajo la implementación de un sistema auto-
matizado e implementación de una interfaz Hombre-Máquina que intérprete y almacene los 
valores obtenidos, esto podría permitir un mejor resultado en las mediciones.  

El documento se desarrollará de la siguiente manera: primeramente, se definirán los con-
ceptos básicos que se deben conocer, posteriormente se detallará la problemática existente 
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en la planta en que se trabajara, siguiendo, se presentan una propuesta de solución y los 
beneficios, y finalizando con las conclusiones 

2   Marco teórico 
A continuación, se mostrarán los conceptos que servirán de ayuda para entender el entorno 
del problema.  
Según el escritor Holman, J, define a la transferencia de calor, como la ciencia que busca 
predecir la transferencia de energía que puede ocurrir entre cuerpos materiales, como resul-
tado de una diferencia de temperatura. La termodinámica enseña que esta transferencia de 
energía se define como calor. La ciencia de la transferencia de calor no sólo trata de explicar 
cómo puede ser transferida la energía calorífica, sino también trata de predecir la rapidez a 
la que se realizará este intercambio bajo ciertas condiciones especificadas [1]. 

Se le conoce como sistema constructivo al conjunto de elementos y unidades de un edi-
ficio que forman una organización funcional con una misión constructiva común, sea ésta 
de sostén, protección de espacio habitables, obtención de confort o de expresión de imagen 
y aspecto. Estos se construyen a partir determinados materiales, dependiendo de su aplica-
ción [2].  

La automatización ha ido evolucionando, pasando de ser una herramienta de trabajo 
deseable a una herramienta indispensable para competir en el mercado actual. La automa-
tización en un proceso ayuda a, aumentar la calidad de sus productos, recudir los tiempos 
de producción, realizar tareas complejas y reducir los desperdicios o piezas mal fabricadas, 
entre otras ventajas [3]. 

La interfaz hombre maquina es una interfaz que nos permite la interacción entre un hu-
mano y una máquina, las cuales varían ampliamente, desde paneles de control para plantas 
nucleares hasta botones de entrada en un celular. Una interfaz hombre maquina es la que 
permite que el usuario u operador del sistema de control o supervisión, interactué con los 
procesos [4].  

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico 
o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste 
de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software programable. Comparados 
con los sistemas de medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados en PC aprovechan la 
potencia del procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de conecti-
vidad de las PC estándares en la industria proporcionando una solución de medidas más 
potente, flexible y rentable [5]. 

 
3 Antecedentes y Descripción del Problema  
 
El proyecto se desarrollará para una empresa del ramo de la construcción, que está intere-
sada en realizar análisis de la transferencia de calor en sus sistemas constructivos, la cual 
mantiene convenios de colaboración con el Laboratorio de Investigación 2 ubicado en las 
instalaciones experimentales del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universi-
dad de Sonora. 
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La planta que realiza el análisis de transferencia de calor de sistemas constructivos 
(PATCSC), fue diseñada utilizando el método llamado Sistema de Medición de Placa Ca-
liente, el cual está basado en un modelo físico en el que se considera un flujo unidireccional, 
este consiste de una placa fría que se mantiene fija y otra caliente que es móvil. Se sabe que, 
por especificaciones de diseño, la placa caliente deberá tener un movimiento horizontal 
dirigido hacia la placa fría, presionando con fuerza constante y uniforme al sistema cons-
tructivo que se coloque entre ellas para su análisis. Posteriormente, un grupo de sensores 
miden la temperatura del sistema durante un periodo de tiempo determinado, con la finali-
dad de adquirir información necesaria para describir el índice de transferencia térmica del 
sistema en estudio. 

 La PATCSC presenta una serie de problemas, entre los cuales se tiene que hay una mala 
alineación y una presión variable al momento de colocar la placa caliente sobre el sistema 
constructivo, debido a que se realiza de manera manual, lo que provoca errores al sistema 
de medición. Además, el sistema actual no almacena datos recolectados, únicamente en-
trega las mediciones de temperatura al operador que van siendo tomadas en el momento, 
para que este, después de un largo proceso de cálculos pueda determinar los resultados de 
forma manual, esto propicia la posibilidad de tener errores humanos en los resultados. 

 

 
Figura 1. Diagrama general. 

 
4 Propuesta de Solución. 

Con la finalidad de que la PATCSC pueda operar de  la manera más óptima, cubriendo las 
necesidades que se tiene, se propone el desarrollo y la implementación de un sistema auto-
matizado, de esta manera se podrá facilitar el posicionamiento de la placa caliente, para una 
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eficiente colocación sobre el sistema constructivo, y  proponer una interfaz Hombre-Má-
quina que pueda interpretar  y almacenar la información que se obtiene por el grupo de 
sensores de temperatura, con la finalidad de poder interpretar con mayor facilidad la trans-
ferencia de calor de los sistemas constructivos, como se muestra en la figura 1.  

    La solución consistiría de varias tareas; para la parte del posicionamiento mecánico de 
las placas, se usará un sistema neumático que será manejado por un controlador tentativa-
mente un PLC. Mientras la interfaz Hombre-Máquina será mediante la lectura de tempera-
tura de los sensores que se encuentran dentro de las placas, que serán leídos por un adqui-
sidor de datos, el cual generara una matriz de datos, los datos obtenidos tendrán que ser 
analizados mediante un software para hacer la selección de datos y programación, con la 
finalidad de que un operador pueda visualizar la información de las propiedades térmicas 
del sistema constructivo en un monitor. 

 

 
Figura 2. Diagrama de solución  

 
5 Resultados y Beneficios Esperados 

5.1 Resultados y Beneficios para Planta. 
 
La implementación de las propuestas en la PATCSC de usar automatización y la creación 
de una interfaz, que ayudaran a optimizar el funcionamiento de la planta, se pretende obte-
ner ventajas como; mayor facilidad y reducción de tiempo al colocar de forma correcta  las 
placas bajo diferentes sistemas constructivos, permitiendo  de esa manera las mediciones 
sean más precisas, reduciendo la desviación entre la medición de un sensor a otro, que se 
encuentre bajo la misma placa ,y mayor robustez en la comunicación Hombre-Máquina, 
permitirá la disminución de tiempo para tener la visualización de los resultados. 

 
5.2 Resultados y Beneficios Para la Comunidad. 
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 El laboratorio contará con tecnología que permita ser mediciones de transferencia de 
calor en sistemas constructivos. 

 Al concluir el trabajo y poner en funcionamiento la planta, esta sería la primera planta 
en el noroeste de México con la capacidad de medir sistemas constructivos de tamaño 
grande. 

 Los resultados de las mediciones que genere la planta serán importantes en la área de 
las construcción, para seleccionar el materiales para nuevas edificaciones. 

 
6 Conclusiones 

La tecnología de la PATCSC es una tecnología de investigación en desarrollo dentro de las 
instalaciones de laboratorio, el cual se dedica a la investigación de la transferencia de calor. 
Debido a la gran importancia de poder tener edificaciones sustentables y confortables, es lo 
que se propone desarrollar e implementar las soluciones, para lograr su más óptima funcio-
nalidad dentro del campo. 

Se espera que al automatizar la planta y diseñar una interfaz H-M se aumentará la preci-
sión y confiabilidad de las mediciones realizadas en el análisis de trasferencia térmica en 
los sistemas constructivos. 
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Resumen. En este documento se realiza un análisis de todos aquellos 
aspectos asociados con los neumáticos de los tractocamiones de carga para 
identificar áreas de oportunidad durante su vida útil; así como generar e 
implementar soluciones que lleven a lograr un ahorro presupuestal anual de 
este importante insumo.  De igual forma, investigar las prácticas de trabajo 
como requisición, adquisición, montaje, operación, y revisión que se realizan 
actualmente y determinar en qué grado afectan la durabilidad del neumático.  
También la empresa de transportes de carga desea evaluar el desempeño y la 
rentabilidad de los neumáticos renovados tanto propios como de su 
proveedor, la conveniencia de los cascos usados o suministrar casco nuevo, 
las posiciones de mayor cuidado en la unidad, así como obtener estadísticas 
que permitan saber si la capacitación que se les brinda a los operadores son 
las apropiadas o sea necesario realizar cambios y evaluaciones para asegurar 
que cuiden la unidad económica que se les asigne.  

Palabras clave: Neumáticos, Tractocamiones de Carga, Toma de Decisiones 
y Control. 

1 Introducción 

La naturaleza competitiva de cualquier negocio, lo lleva a la búsqueda constante de la 
supervivencia a través de mejoras e innovaciones para permanecer vigentes.  En la industria 
del transporte, que no es la excepción, un área de oportunidad se localiza en el uso y control 
de los neumáticos; éstos son de los componentes más esenciales de los vehículos terrestres, 
que han avanzado significativamente desde su introducción, patentados en 1888 por el 
veterinario escocés John Boyd Dunlop [1]. 
La única parte del vehículo que entra en contacto con el camino, son los neumáticos; razón 
por la cual se han generado diversas investigaciones sobre sus diferentes parámetros, tales 
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como carga, presión de inflado, velocidad e inclusive el elemento para inflado (aire, 
nitrógeno) con el fin de mejorar la seguridad de los vehículos, el rendimiento, el consumo 
de combustible, y buscar alternativas que permitan reducir los costos operativos [2]. 
 

2 Marco Teórico 

2.1 Neumáticos 

Los neumáticos llevan a cabo muchas funciones importantes durante el funcionamiento del 
vehículo. Por ejemplo, soportan el peso del vehículo lo suficiente, de acuerdo a su propia 
capacidad de carga nominal. Son capaces de transmitir los esfuerzos de conducción, frenado 
y curvas entre las superficies de la llanta y la carretera. Tienen la capacidad de resistir las 
fuerzas de reacciones longitudinales, laterales y verticales de la superficie de la carretera 
sin deformación grave o fallas; absorben las irregularidades de la superficie de la carretera 
a un cierto grado debido a su naturaleza de amortiguación y disipación de la energía y 
proveen un ambiente seguro y cómodo para los pasajeros y el equipaje [3]. 
Los neumáticos para camión, autobús y autocar pueden dañarse debido a diferentes factores 
externos.  Por ejemplo, un desajuste en la geometría del vehículo o un rodamiento en malas 
condiciones pueden dañar los neumáticos de igual modo que una presión de inflado 
insuficiente. Algunos de los daños son: en la banda de rodamiento, en los flancos o costados 
y en el talón o ceja; pudiendo ser desgastes irregulares, desgastes centrales, desgastes en los 
flancos, desgaste exfoliado, daños circunferenciales, cables metálicos expuestos, 
concentraciones, estrías, mordeduras, arrancamientos, cortes, golpes, grietas y rupturas de 
carcasa, rozaduras, quemaduras y deterioros, entre otros [4]. 
Debido a la naturaleza de esta industria, siempre existirá la necesidad de los fabricantes de 
neumáticos para mejorar el diseño y la construcción de cubiertas de neumático para una 
mejor transmisión de la energía en movimiento; ya que de no cumplir sus funciones de 
manera adecuada, el conductor puede perder fácilmente el control del vehículo y enfrentarse 
a graves problemas de seguridad [1]. 

Hay tres tipos de desgaste de los neumáticos debido a: la abrasividad de la superficie 
donde transita el vehículo, la rodadura (punto de contacto con el piso), y a la fatiga del 
material de los neumáticos; mismos que dependen de las condiciones de funcionamiento. 
Los problemas relacionados con el desgaste irregular son los más importantes por estar 
conectados con los gastos de neumáticos nuevos [5]. 

La elección de los neumáticos adecuados no es algo trivial, porque hay que considerar 
aspectos como el tipo de vehículo que se conducirá, la forma en que se maneja, las 
condiciones climáticas, el tipo y condiciones del camino que recorre. Los daños que sufren 
los neumáticos son por problemas de presiones, daños en la banda de rodamiento, daños en 
el flanco, en el casco o en su interior [6]. 

Particularmente un tractocamión 
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2.2 Tractocamiones de Carga 

Recientemente se ha observado un aumento en el uso de camiones de carga por 
manufactureros de todo el mundo; al mismo tiempo los horarios, corridas totales y la 
cantidad de neumáticos ha crecido de manera similar. Simultáneamente el mantenimiento 
y la calidad de los camiones utilizados han mejorado, en tanto que el consumo de 
combustible y los costos salariales se han reducido al aumentar el volumen de carga [7]. 

La gestión de flotas consiste en administrar un conjunto de vehículos de una organización 
que sea capaz de lograr los mismos objetivos utilizando la menor cantidad de recursos 
posibles. Como existen diversos tipos de empresas de transporte, habrá distintas formas de 
llevar a cabo la gestión; sin embargo, todas ellas tienen ciertas características comunes en 
combustible, mantenimiento o neumáticos [8]. 

El seguimiento y monitoreo a flotas, es una actividad realizada cada vez con mayor 
frecuencia por parte de cada una de las empresas que ofrecen el servicio de venta y 
postventa de neumáticos para vehículos de transporte pesado y logística [9]. 

 
Figura 1.  Distribución de los neumáticos en el tractocamión (imagen tomada del Manual de 

Usuario MTS)[10]. 
 
Un tractocamión, posee diez neumáticos en dos tipos de ejes distintos, como se muestra 

en la figura 1.  El primero de ellos es el de dirección, en el cual los dos neumáticos son 
especializados; el segundo y tercer eje de neumáticos son del tipo de tracción, éstos 
neumáticos tienen más milímetros de piso, una huella distinta, un mejor agarre del piso, ya 
que son ellos quienes realizan todo el esfuerzo del peso de la carga[11]. 

3 Descripción de la Problemática a Abordar 

La empresa de transporte de carga se ha especializado en el transporte y logística de entrega, 
para lo cual cuenta principalmente con dos insumos, con el fin de poder ofrecer su servicio 
como son: 1) el combustible y 2) los neumáticos. Para el caso de este proyecto, se estudiará 
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la situación de los neumáticos por la importancia económica y de control, que tiene para la 
empresa en este momento, principalmente para la gerencia de Mantenimiento. 

Un tractocamión equivale a 10 neumáticos por carro y 8 adicionales del remolque 
sencillo, si los multiplicamos por los 220 carros y 400 remolques de Pitic, totalizan 5,400 
neumáticos rodando con un costo promedio unitario de $5,000.00 pesos, resultando 
$27,000,000 pesos de inversión por este insumo. Adicionalmente, su presupuesto anual 
asciende a $15,000,000 de pesos.  Cabe resaltar que el costo promedio es considerado de 
tal manera, porque no todos los neumáticos montados son nuevos, existen también 
neumáticos renovados de cascos que pertenecen a la empresa y otros cascos extras 
renovados adquiridos a su proveedor. 

Actualmente, la información que existe sobre el control y seguimiento de los neumáticos 
limita al área de Mantenimiento tomar decisiones oportunas sobre estrategias o métodos 
que permitan controlar los costos operativos, afecta la mejor utilización posible de los 
recursos para la empresa; así como aprovechar el máximo rendimiento posible del piso de 
los neumáticos. Este oscila en los 230,000 km en promedio en neumáticos de tracción, 
llegando en algunos casos a superar los 300,000 en buen estado, debido al mantenimiento 
y técnicas de maniobra y conducción de los operadores, principalmente. 

El área insiste en utilizar un software especializado como herramienta para el registro y 
control; sin embargo, reconoce que no es una solución total, a pesar de que se requiere poca 
inversión para su adquisición ($120,000 pesos), recuperables a lo mucho, en 6 meses. 
Misma que incluye la actualización del software, las licencias, la capacitación y los equipos 
de hardware que manejarán dicho programa computacional. 

La inexistencia de algunos mecanismos de control, dificulta realizar un mantenimiento 
adecuado en los neumáticos de las unidades económicas (tractocamión y remolque), por lo 
que se afecta el control sobre este insumo esencial para la empresa; además de obstaculizar 
la toma de decisiones por no tener información fidedigna y actualizada.  De manera similar 
se tienen los reportes de compras, renovaciones y pila de desecho, los cuales son difíciles y 
laboriosos de procesar, siendo esta última la que más información puede proporcionar para 
establecer estrategias que permitan tener un mejor aprovechamiento del neumático durante 
su vida útil. 

Finalmente, cabe resaltar que debido a la gran cantidad de vehículos y sucursales que 
tiene la empresa, el estudio sólo se enfocará en los tractocamiones de uso general; así como 
de la información que nos brinde la Base Carretera Hermosillo y su proveedor de 
neumáticos. 

4 Propuesta de Solución 

El enfoque metodológico que se propone, surge a partir del análisis llevado a cabo sobre 
los objetivos planteados por el área afectada con la problemática.  La metodología se 
compone de las siguientes etapas: 
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1. Hacer una revisión literaria sobre problemáticas comunes y estrategias de control 
de los neumáticos en tractocamiones de carga. Incluyendo softwares para control 
de neumáticos de flotas. 

2. Analizar la documentación que existe en la empresa, sobre datos y cifras de los 
neumáticos de los tractocamiones de carga.  Además de conocer a grandes rasgos 
las áreas y procedimientos que involucran a los neumáticos. 

3. Construir un modelo del escenario actual, a partir del cual se utilizarán 
herramientas de Estadística Descriptiva y Manufactura Esbelta para investigar 
como son Diagrama de Pareto y Diagrama Ishikawa. 

4. Elaborar el diseño de un modelo de la situación a proponer. 
5. Plantear estrategias que permitan obtener un mayor rendimiento y control en los 

neumáticos, así como definir los criterios a considerar para establecer los 
indicadores claves que permitirán medir cuantitativamente las situaciones de la 
empresa actual y posteriormente, después de implementar una o varias estrategias 
propuestas. 

6. Validar los resultados del modelo sugerido, para cuantificar los resultados que 
logren determinar si se tuvo o no, un ahorro; o bien, cuál de las estrategias 
contribuye o afecta al aprovechamiento y control de la vida de los neumáticos. 

5 Resultados y Discusión 

En el área del Control de Calidad se dice que una forma para determinar si algo mejora o 
no, es medirlo para posteriormente compararlo cuantitativamente con un patrón, con un 
histórico o con un estándar; en nuestro caso, se decidió por la comparación de los datos más 
recientes contra los datos históricos, usando la estadística y proyecciones.  Finalmente, 
tomar decisiones fundamentadas para mejorar los procesos medidos.  Por ello, es que desde 
un principio se establece en coordinación con el área de Mantenimiento, un valor que se 
pretende alcanzar en el estudio que represente un ahorro presupuestal para la empresa. 

Después de procesar la información que nos facilitaron, encontramos algunos puntos 
importantes que no se tenían contemplados en un principio, como fueron los reportes de la 
pila de desecho que no incluyen información como la posición del neumático antes de 
desecharlo, el número de la unidad que lo tenía montado, ni tampoco en caso de que fueran 
renovadas, si pertenecieron a la empresa o fueron compradas extras; ni el caso de las 
originales del proveedor, o bien originales de una llantera o cualquier otro proveedor. 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

Toda vez que se logró comprobar que marca de neumático es mejor, establecer las 
posiciones en el tractocamión que presentan primero fallas o desgaste en los neumáticos, 
los operadores que truenan más neumáticos, entre muchos otros aspectos, permitirá a la 
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empresa llevar a cabo un proceso de toma de decisiones con mayor certeza y confiabilidad 
sobre los resultados que obtendrá. 

Si el valor que se definió al inicio de la investigación se logra alcanzar o sobrepasar sería 
lo idóneo, pero en caso contrario, confío en que por lo menos establecerá una base o punto 
de partida para un estudio que le dé continuidad a éste.  Una recomendación que propongo 
sería que las empresas que han hecho investigaciones sobre los neumáticos de sus flotas, 
publiquen sus trabajos ya que es poco el material confiable y serio que se encuentra 
publicado sobre ello; aún que se tengan ciertas reservas en la información sería muy 
provechoso.  Particularmente, lo anterior, sobre estudios en México, cuya peculiaridad está 
en la cultura y amplia diversidad (o variabilidad) de las condiciones de las carreteras. 
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Resumen. El avance de la tecnología y los clientes impredecibles hace que 
las demandas pasen a ser los factores primordiales para hacer que el mercado 
sea competitivo generando necesidades para sistemas de producción más fle-
xibles y con la capacidad de manejar fluctuaciones de alta variabilidad pro-
ductiva con un costo razonable y reacción de tiempo real. El siguiente docu-
mento propone el plan para el diseño de un sistema automático flexible que 
se pretende implementar en una industria manufacturera buscando de esta 
manera tener un decremento del costo de fabricación e incremento de la pro-
ductividad. 

Palabras claves: Automatización flexible, productividad, diseño mecánico y 
control. 

1 Introducción 

Después de la globalización de la economía, las organizaciones manufactureras están expe-
rimentando un fenómeno en común: cambios frecuentes, incertidumbre e imprevisibilidad 
en los entornos empresariales. Las organizaciones están empleando diversas técnicas, tales 
como la manufactura celular, justo a tiempo, manufactura flexible o manufactura asistida 
por computadora[1].  

La evolución que la tecnología ha obtenido y los clientes impredecibles hace que la de-
manda sea uno de los factores principales para hacer que el mercado sea altamente compe-
titivo, lo que ha provocado que la industria genere necesidades para sistemas de producción 
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flexibles y escalables, las cuales deberán ser capaces de manejar altas fluctuaciones de va-
riabilidad de producto con un costo razonable y de reacción en tiempo real[2 − 3]. 
Se propone en este trabajo el diseño y la implementación de un sistema flexible automati-
zado en una empresa manufacturera dedicado a la fabricación de componentes de comuni-
cación en la industria automotriz. Un sistema automatizado podría permitir el aumentar de 
la productividad, así como la disminución de tiempo de ciclo del proceso. 

En la siguiente sección se describen algunos conceptos básicos que ayudarán a entender 
la problemática que se muestra, además de mencionar trabajos previos de investigación que 
tienen relación a la presente propuesta. En la sección tres se describe el entorno en donde 
se pretende implementar la propuesta y se describe el problema de forma más detallada. En 
la sección cuatro se describe la propuesta de solución y por último los resultados esperados 
y conclusiones son presentados en la sección cinco y seis respectivamente. 

2 Marco Teórico y Trabajos Previos 

2.1 Productividad 

La productividad es la relación de lo que nosotros producimos y los recursos utilizados para 
generarlos. Se refiere a la eficiencia del sistema de producción. Es un indicador de qué tan 
bien se utilizan los factores de producción (área, capital, mano de obra y energía)[4]. Ha 
sido un tema relevante para la historia económica y para el desarrollo económico. Sin em-
bargo, para algo tan importante, no es entendida como debería. Se sabe que la productividad 
de cualquier proceso depende de una serie de cosas, muchas de ellas relacionados con la 
ingeniería del proceso: la tecnología utilizada, la cantidad de bienes aplicados a la tarea, la 
calidad de los materiales utilizados, entre otras. Sin embargo, los efectos precisos de estos 
factores no son bien conocidos y se tienen conceptos erróneos acerca de las fuentes de la 
productividad[5]. 

2.2 Niveles de Automatización 

La relación entre los humanos y la tecnología puede ser vista como tareas que van desde 
actividades totalmente manuales, actividades utilizando herramientas de mano estática, fle-
xible y automatizada, maquinas estáticas y flexibles y por último actividades que son total-
mente automatizadas. A este concepto se le conoce como niveles de automatización [6]. 
Este concepto se refiere a tareas mecanizadas y cognitivas entre el humano y el equipo 
técnico[7]. Un enfoque que sea equilibrado e integrado para la automatización hace que sea 
más fácil encontrar el nivel adecuado para el mejor rendimiento del sistema[8]. 
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2.3 Trabajos Previos 

Se realizó un caso de estudio donde se implementaron sistemas automáticos para minas de 
tajo de carbón, enfocándose en automatizar las cortadoras que se utilizan, se llevó a cabo 
por Mundry et al. [9],   En este trabajo se investiga el impacto en la productividad, tasa de 
producción y los cortes de los perfiles al implementar los sistemas automatizados. Los re-
sultados revelan que con la integración de la automatización, la productividad incrementó 
un 10%, la tasa de producción en un 22% y se mejoró la certeza de los cortes de los perfiles 
de carbón después de tres meses de la implementación.  

Otro caso de estudio fue realizado en una empresa de fundición de metales en Noruega, 
el cual fue direccionado a la flexibilidad, automatizando los procesos de manufactura. El 
proyecto tiene la intención de identificar y mejorar las áreas cruciales para la manufactura 
flexible teniendo como objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas para mante-
nerse competitivos globalmente. Se ha confirmado la dificultad de desarrollar medidas para 
la flexibilidad. Sin embargo, un intento se ha hecho en ese documento para identificar la 
idoneidad de los puntos esenciales de la flexibilidad en la fabricación. También se definen 
el conjunto de reglas de diseño específicamente para la automatización de fundición y ayu-
dar a la manufactura flexible [10].   

3 Entorno y Descripción del Problema 

El proyecto se desarrollará en la empresa manufacturera que se dedica a la fabricación de 
componentes de comunicación para la industria automotriz la cual lleva operando desde 
abril de 2015. 

Actualmente la empresa en muchas de las estaciones no cuenta con un sistema automa-
tizado para realizar sus operaciones, por lo tanto, hay actividades que son desarrolladas de 
forma manual y generalmente estos procesos utilizan herramientas o accesorios para reducir 
los errores al momento de estar efectuando cualquier operación. 

Sobresale que en las áreas de operaciones manuales los trabajadores comúnmente come-
ten errores en sus actividades por diferentes razones, entre ellas: distracciones, cansancio y 
actividades repetitivas. Lo anterior repercute directamente en la insatisfacción del cliente 
debido a entregas atrasadas, elevando por consiguiente los costos de la manufactura. 

Algunos centros de trabajo de ensamble final incluyen estaciones dedicadas al encintado 
de arneses, destacándose por ser un proceso que puede llegar a ser muy tardado provocando 
que en muchas ocasiones no se logre la meta especificada, siendo estos los cuellos de botella 
de los centros de trabajo, debido a lo anterior se utilizan más operadores de los que indica 
el estándar, lo que da como consecuencia un incremento en los costos de producción. Ac-
tualmente se tienen 10 estaciones de encintado con un promedio de 4 personas por cada 
una. 
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4 Propuesta de Solución 

Con la finalidad de reducir los costos por fabricación e incrementar la productividad se 
propone realizar un diseño de un sistema flexible automatizado implementándose en un 
centro de trabajo que cuente con una estación de encintado. Para lograr lo anterior el primer 
paso es tomar datos de la estación a trabajar como tiempos de ciclo, movimientos mecánicos 
realizados por los operadores, dimensiones del área de trabajo. Una vez recopilados los 
datos. Como segundo paso se llevará a cabo el diseño eléctrico y mecánico del sistema para 
después realizar una simulación. Seguido se llevará acabo las pruebas y ajustes del sistema 
para verificar su funcionamiento. Cuando los ajustes de las pruebas hayan sido realizados 
se procederá a implementarse en la estación para analizar los resultados obtenidos y com-
pararse con lo que se tenía anteriormente. En la Figura 1 se puede observar de forma esque-
mática la propuesta de solución. 

 
Figura 1. Diagrama de Propuesta de solución 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

Con la implementación de un sistema flexible automatizado en una estación de encintado 
se espera obtener como resultado la disminución de costo de fabricación de producto y 
aumentar la productividad del centro de trabajo. 
Las ventajas que se obtendrán por la implementación del sistema son: 

• La disminución de 4 a 3 o 2 operadores, ya que con esta implementación a nivel 
planta representa un 25% a 50% de disminución de trabajadores 

• Disminución de tiempos de ciclo de la estación.  
 

6 Conclusiones  
 
Con los trabajos previos mencionados en este documento se puede concluir que con la im-
plementación de sistemas automáticos se logra obtener un aumento en la productividad de 

Toma de 
datos

Diseño 
eléctrico y 
mecánico

Simulación Pruebas y 
ajustes

Implementa
ción y 

análisis de 
resultados



146 Incremento de productividad a través del diseño e implementación de un sistema flexible auto-
matizado. 

la empresa de igual forma se puede obtener un mejor desempeño en el proceso realizado 
que es lo que se pretende conseguir con la integración de la automatización en la estación 
de trabajo. 
La implementación a nivel planta de sistemas automáticos en todos los procesos no sola-
mente al de investigar, la empresa podrá obtener beneficios no solo de producción, sino que 
también de desempeño y calidad del producto. 
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Resumen. Este documento expone la situación actual de un proyecto donde 
se pretende realizar una verificación de un brazo articulado de medir por 
coordenadas (BAMC) para cuantificar el error de medición y posteriormente 
llevar a cabo una optimización de los parámetros cinemáticos del brazo arti-
culado para minimizar el error cometido en los resultados de las mediciones 
y desarrollar una interface en un lenguaje de programación. Esto es con el fin 
de utilizar el BAMC para certificar los fixtures fabricados en una industria de 
máquina herramienta. El artículo presenta el principio y el avance actual del 
proyecto, así como los posibles resultados esperados. 

Palabras clave: BAMC, parámetros cinemáticos, calibración, interface   

1 Introducción 

Los brazos articulados de medir por coordenadas (BAMC) son máquinas de estructura si-
milar a un brazo humano, controladas por un operario cuya función principal es la inspec-
ción de piezas mediante la medición de puntos en su superficie. [1] 

Este proyecto consiste en realizar una verificación del BAMC para cuantificar el error 
de medición del brazo y posteriormente llevar a cabo una optimización de los parámetros 
cinemáticos del brazo articulado para minimizar el error cometido en los resultados de las 
mediciones. Además, se tendrá que desarrollar una interface en un lenguaje de programa-
ción para tener la comunicación entre el software y el BAMC y así poder realizar medicio-
nes de las primitivas geométricas, es decir formas geométricas con básica constitución que 
sirven para representación espacio-temporal de fenómenos dinámicos, requeridas por la in-
dustria con el brazo de medición. La calibración del BAMC permitirá al Centro de Asisten-
cia Metrológica (CAM) de la Universidad realizar la certificación de fixtures, los cuales son 
equipos en los que se permiten realizar pruebas para determinar la funcionalidad de un pro-
grama o producto (dispositivo), de la industria antes mencionada, así como ofrecer otros 
servicios de medición a futuros clientes. 
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2 Conceptos Generales  

Los patrones de calibración son los encargados de establecer las dimensiones de referencia 
y por lo tanto se utilizan como herramienta para determinar el error cometido por los brazos 
de medir por coordenadas durante su medición. Con el paso del tiempo los autores han 
adaptado hasta cierto punto o diseñando patrones para las características de los brazos de 
medir por coordenadas [1]. 

La estructura de los brazos articulados de medir por coordenadas (BAMC) está com-
puesta por segmentos unidos entre sı́ por articulaciones rotativas con dos extremos. Un ex-
tremo se fija a una posición base estable y el otro extremo es libre. En el extremo libre se 
encuentra un palpador similar al de las MMC, encargado de la obtención de las coordenadas 
de los puntos de contacto con la pieza. La posición de las articulaciones del brazo así́ como 
su movimiento son controlados por un operario [1]. 

Un modelo cinemático básico que se emplea en BAMC es el modelo Denavit- Harten-
berg (D-H) (1955) por el cual se modelan los mecanismos de varios grados de libertad. El 
modelo D-H establece sistemas de referencia locales en las articulaciones del brazo de me-
dir por coordenadas y matrices de transformación homogéneas con la relación geométrica 
entre los sucesivos sistemas de referencia [1]. 

La norma ASME B89.4.22-2004 [2] , documento aceptado internacionalmente para la 
realización de pruebas en procedimientos de medición de brazos articulados de medición 
por coordenadas(AACMM) con garantías de trazabilidad.  

Esta norma establece que para evaluar el desempeño de un brazo articulado se deben 
hacer tres pruebas: diámetro efectivo, articulación de un solo punto y desempeño volumé-
trico incluyendo la verificación volumétrica que consiste en colocar el artefacto en cuatro 
orientaciones verticales, diez orientaciones a 45° y seis orientaciones horizontales. El obje-
tivo es evaluar el desempeño del brazo articulado con dos barras para realizar un compara-
tivo y obtener el mejor tiempo de medición entre barras y mejores resultados en repetibili-
dad y exactitud. 

La norma ASME B89.4.22 establece los requisitos y métodos para especificar y probar 
el rendimiento de BAMC. Además de aclarar la evaluación del desempeño de BAMC, esta 
norma tiene por objeto facilitar la comparación de rendimiento entre las máquinas por la 
terminología que unifica, la clasificación general de la máquina, el tratamiento de los efec-
tos ambientales, y el análisis de datos. Esta Norma trata de definir los métodos de ensayo 
más simples capaces de producir resultados adecuados para la mayoría de BAMC y no está 
destinado a sustituir pruebas más completas que pueden ser adecuados para aplicaciones 
especiales. 

Santoralia [3] menciona que a pesar de la creciente utilización de BAMC, en la actuali-
dad existe una escasez de normas para evaluar estos instrumentos en los procedimientos de 
calibración y verificación, lo que ha dado lugar a los fabricantes aplicar sus propios proce-
dimientos de evaluación, por lo que resulta imposible realizar comparaciones fiables entre 
diferentes BAMC y para justificar el costo. Hasta el momento, la única norma desarrollada 
es la ASME B89.4.22-2004, que recomienda métodos para la evaluación del desempeño 
confiable de brazos de medición. 
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Brau, et al [4] hablan sobre un un procedimiento de calibración el cual consiste en iden-
tificar los parámetros geométricas con el fin de mejorar la exactitud del modelo. Este pro-
cedimiento permite obtener modelos de corrección para establecer correcciones en los re-
sultados de las mediciones y cuantificar los efectos de las variables de influencia en la me-
dición final. Para lograr este objetivo, las siguientes cinco etapas se llevan a cabo habitual-
mente: determinación del modelo cinemático por medio de ecuaciones no lineales, adqui-
sición de datos, optimización o de identificación de parámetros geométricos, evaluación de 
modelo y por último la identificación de las fuentes de error y la aplicación de la corrección 
modelos.  

 
3 Antecedentes y Descripción del Problema  

Una industria de máquina de herramienta requiere llevar a cabo certificaciones de sus fix-
tures con el propósito de asegurar que éstos cumplen con las tolerancias exigidas por sus 
clientes.  

En el laboratorio de metrología de la Universidad de Sonora, se cuenta actualmente con 
un brazo articulado de medir por coordenadas (BAMC) de la marca Faro modelo Silver, 
con una precisión volumétrica de 178 micrómetros en su volumen de trabajo con una rota-
ción de 360° en los ejes principales de brazo, diseño orientado al mejoramiento del sistema 
eliminando las variaciones. Así mismo proporciona escaneo de datos. También pruebas in-
teligentes de cambios rápidos que pueden ser modificadas sin recalibración. Los brazos son 
dimensionalmente estables a pesar de la variación en temperatura, orientaciones horizonta-
les, verticales o invertidas sin necesidad de recalibrarse.  

El BAMC descrito anteriormente no cuenta con una calibración reciente por lo que sus 
mediciones no son confiables. El brazo para el desarrollo de este proyecto se muestra en la 
figura 1. 

Este proyecto consiste en realizar una verificación del BAMC por medio de la norma 
ASME B89.4.22. para cuantificar el error de medición del brazo y posteriormente llevar a 
cabo una optimización de los parámetros cinemáticos del brazo articulado para minimizar 
el error cometido en los resultados de las mediciones. Además se tendrá que desarrollar una 
interface en un lenguaje de programación Visual Basic o Matlab para tener la comunicación 
entre el software y el BAMC y así poder realizar mediciones de las primitivas geométricas 
requeridas por la industria con el brazo de medición. Para llevar a cabo la verificación del 
brazo, utilizaremos un patrón de barra de esferas el cual es un dispositivo que consta de una 
barra rígida que conecta dos esferas como el que se muestra en la figura 2 y sirve para 
determinar los errores en máquinas herramientas. 
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Figura 1. BAMC Faro Silver 

 
 

 
Figura 2. Patrón de barra de esferas calibradas 
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4 Propuesta de Solución  
 
De acuerdo a la información vista anteriormente, se propone optimizar los parámetros ci-
nemáticos de un BAMC por medio de la programación de una interface que permita la 
comunicación entre el brazo de medición y la plataforma de programación utilizada y pro-
ceder a realizar la certificación de los fixtures. 
Para lograr lo anterior es necesario realizar los siguientes pasos: 

• Realizar la verificación volumétrica del BAMC para cuantificar el error de medi-
ción del brazo de acuerdo a la norma ASME B89.4.22 

• Desarrollar el modelo cinemático del BAMC de acuerdo al algoritmo propuesto 
por Denavit-Hartenberg.  

• Diseñar un interfaz con un lenguaje compatible con el brazo de medición, con las 
funciones de medición de las primitivas geométricas necesarias para la certifica-
ción de los fixtures. 

• Implementar y evaluar el diseño para el brazo de medición para comprobar su fun-
cionamiento y eficiencias en las mediciones de los fixtures. Comprobando su dis-
minución de errores en la medición por parte del brazo. 

 

5 Resultados y Beneficios Esperados  

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto consiste en realizar una verifica-
ción del BAMC para cuantificar el error de medición del brazo y posteriormente llevar a 
cabo una optimización de los parámetros cinemáticos del brazo articulado para minimizar 
el error cometido en los resultados de las mediciones, y desarrollar una interface en un 
lenguaje de programación para tener la comunicación entre el software y el BAMC y así 
poder realizar mediciones de las primitivas geométricas requeridas por la industria con el 
brazo de medición.  

Lo anterior es una meta la cual al ser cumplida permitirá al Centro de Asistencia Metro-
lógica (CAM) de la Universidad de Sonora realizar la certificación de fixtures  y así mini-
mizar los errores cometidos en los resultados de las mediciones en los fixtures  y cumplir 
con las tolerancias establecidas en una industria de máquina herramienta.  
 

6 Conclusiones 
 

En este trabajo se espera que la optimización de los parámetros cinemáticos de un brazo 
articulado de medición por coordenadas, pueda minimizar errores cometidos en los resulta-
dos de las mediciones en fixtures en una industria de máquina herramienta.  
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Resumen: El transporte de carga se ha hecho una herramienta casi 
indispensable dentro de cualquier empresa que requiera el traslado de sus 
productos y/o servicios. La utilización de esta herramienta sigue en aumento 
y con ello también el descuido y la poca supervisión de la misma. El presente 
artículo muestra una alternativa para la solución que enfrentan las empresas 
sobre el descuido de sus flotillas, utilizando herramientas tales como módulos 
Wifi (Wireless Fidelity), GSM/GPRS (Global System for Mobile 
Communications/General Packet Radio Service) y GPS (Global Positioning 
System) para la obtención y transmisión de datos manejando una interfaz 
OBD-II (On Board Diagnostic) adquiriendo los datos del auto o transporte 
de carga. 

Palabras clave: OBD-II, Flotillas, transmisión de datos, módulos. 
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1     Introducción  
El transporte de carga terrestre constituye una herramienta fundamental e integral en la 
economía de México ya que contribuye en un 4.9% al Producto Interno Bruto (PIB), y 
genera 2 millones de empleos directos. [1] Hoy en día cualquier empresa que quiera 
sobrevivir y mantenerse en el mundo de los negocios, sean estos de cualquier índole, deberá 
adoptar y comprometerse con las tendencias que en la actualidad se van marcando. [2] 

Para las empresas es de suma importancia la utilización de flotillas para el transporte de su 
material, productos o servicios. Pero para los dueños de las empresas también es importante 
saber si se está dando un buen uso al presupuesto que se otorga para el transporte. Es por 
esto que existe la necesidad de poder monitorear lo que está sucediendo con las flotillas. [2] 

 

2     Antecedentes y Marco teórico. 
Una de las formas que se ha estado estudiando y mejorando para el monitoreo de flotillas 
es el uso del "On Board Diagnostics" (Diagnóstico a bordo) II ó OBD-II. [3] 

En los últimos años los fabricantes de autos han optado por estandarizar el sistema 
diagnóstico a bordo (OBD), recopilándose toda la información necesaria como: control de 
emisiones, codificación de las averías de los componentes del sistema, información del 
vehículo, entre los más importantes. [3] 

Hay tres protocolos básicos de OBD-II en uso, cada uno con pequeñas variaciones en el 
modelo de comunicación entre el equipo de diagnóstico a bordo y el escáner. Aunque ha 
habido algunos cambios de fabricante entre protocolos en los últimos años, como regla 
general, los vehículos Chrysler, los vehículos europeos y asiáticos utilizan el protocolo ISO 
9141. Los vehículos GM utilizan el protocolo SAE J1850 VPW (modulación de ancho de 
pulso variable) y los vehículos Ford utilizan patrones de comunicación SAE J1850 PWM 
(modulación de ancho de pulso). [4] 

 

2.1     Herramientas alternativas. 

Navman Wireless Director. 

Navman Wireless Director es una de las alternativas para solucionar la problemática de las 
flotillas y que cuenta con las siguientes funciones: [5] 

1. Monitoreo de Comportamiento del Conductor 
2. Serie de Reportes 
3. Módulo de Mantenimiento 
4. E-Bitácoras 
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5. Formularios Electrónicos Personalizables 
6. Navman Wireless DIRECTOR Mobile 
7. Monitoreo de Plan de Rutas 
8. Tarjeta de Puntaje del Conductor 

 
Origis Administración de flotillas. 
Origis ofrece la solución de administración de flotillas, donde podrás programar a tus 
unidades de transporte distintas alertas para administrar y controlar su velocidad, suavizar 
el manejo en curvas, localizar en dónde se encuentra georreferenciada cada una de tus 
unidades, además de que podrás optimizar tus recursos reduciendo tiempos de espera, horas 
extra y paradas innecesarias en ruta también de conocer todas las variables posibles desde,  
gasto en mantenimiento de las unidades, la seguridad de la carga, consumo de combustible, 
hábitos de los operadores, entre otras. [6] 

 

Facileasing 
Es una empresa dedicada a la administración de flotillas de autos o camiones que puede 
ahorrar hasta un 15% de sus gastos fijos. Algunas empresas han tenido que incurrir en varias 
estrategias para ahorrar gastos, desde dejar de operar algunos días (paros técnicos), 
vacaciones adelantadas a los trabajadores o hasta los "temidos" despidos. [7] 

Esta empresa maneja la administración del mantenimiento de los vehículos (con una red de 
proveedores), manejo administrativo (pago de tenencia, placas, multas, rescate de corralón), 
planes de pago de gasolina (limitando a los conductores a tomar gasolina si está fuera de su 
área, horarios o en días no laborables). [7] 

 
3     Propuesta de solución. 
 
3.1     Esquema del sistema de control. 
 
Se realizará un prototipo en donde se trabajará tanto en hardware como software. El sistema 
cuenta con una interfaz OBDII para la obtención de datos de la flotilla y 3 módulos de 
comunicación, un módulo GPS, GSM/GPRS y Wifi. Estos dispositivos se encargarán de 
enviar los datos obtenidos del OBDII hacia una plataforma en la nube para la obtención de 
datos, así como también se enviará un mensaje a un determinado número celular con la 
ubicación de la flotilla cuando el usuario lo requiera. Se utilizará un microcontrolador para 
el control y se añadirá un puerto de comunicación serial a la computadora. 
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Figura 1. Diagrama del sistema de control con el uso del OBDII. 

 
4     Conclusión 
 
Con base en la investigación y recopilación de información que se realizó, se propone el 
desarrollo de una plataforma que mejore la administración de flotillas, y que permita al 
usuario poder conocer tanto la información de donde se encuentra su transporte de carga así 
como información general del auto en uso. Esto ayudará significativamente a disminuir las 
fugas económicas que puedan presentar las empresas. Y también se tendrá una monitoreo 
más concreto sobre el uso de las flotillas. 
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Resumen. Inicialmente, entre los usos de los drones únicamente se contem-
plaban el reconocimiento militar, el combate, la logística para el transporte 
de carga, así como para investigación y desarrollo. Posteriormente con el 
avance tecnológico en estos vehículos, fue posible emplearlos con fines co-
merciales, civiles, de entretenimiento, entre otros. Debido al gran potencial 
de uso de los drones y a su cada vez más frecuente utilización, el trabajo de 
investigación tiene como objetivo el desarrollo de un sistema inteligente que 
planifique la trayectoria de vuelo autónomo de un dron, otorgándole al 
vehículo la capacidad de definir una ruta entre un punto inicial y uno final, 
así como de detectar obstáculos durante su vuelo. Un dron con estas capaci-
dades ofrece la posibilidad de utilizarse en áreas como la medicina, la geo-
grafía, de exploración, entre otras. El presente artículo describe a detalle la 
arquitectura propuesta para dicha planeación de trayectoria. 
 
Palabras clave: Arquitectura, Dron, Planeación de Trayectoria, Sensor Ul-
trasónico. 

1 Introducción 
 

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado que puede ser controlado de forma remota. Entre 
sus usos se destacan el reconocimiento militar, el combate, el transporte de carga, la inves-
tigación y desarrollo, usos comerciales y de entretenimiento, entre otros. Los drones pueden 
ser usados en infinidad de tareas que el humano no puede o no quiere realizar, o que sim-
plemente son demasiado peligrosas como la exploración en zonas de desastre, la limpieza 
de residuos tóxicos, la monitorización en zonas en guerra, entre otros [1] [2]. 
Una de las tareas esenciales de los drones, es la planeación de trayectoria, que permite a 
través de un conjunto de algoritmos o procedimientos determinar el camino más eficiente 
entre dos puntos. Esta técnica utiliza un mapa del medio ambiente en donde se desplazará 



159 Arquitectura para la planeación de trayectoria de vuelo de un dron 

el vehículo, además de la ubicación de sí mismo en dicho mapa, representando este am-
biente de forma computacional para su correcto procesamiento, y que el dron sea capaz de 
llegar a la meta. 
El sistema de control de vuelo tendrá la función de leer las coordenadas de los puntos de 
origen y destino, para determinar la ruta a seguir del dron mediante la planeación de trayec-
toria, así como la detección de obstáculos durante su trayecto. Este artículo consta de cinco 
secciones; la introducción donde se describe brevemente el proyecto y su funcionamiento; 
la segunda presenta los fundamentos teóricos que soportan esta propuesta; el análisis y di-
seño se plantea en la tercera sección; en la cuarta sección se presenta la arquitectura del 
sistema propuesto; y finalmente, las conclusiones resultantes son presentadas en la última 
sección. 

 
2 Fundamentos teóricos 

 
Entre los temas relevantes para el desarrollo de este proyecto están la planeación de trayec-
toria, los sensores ultrasónicos y algunos de los trabajos relacionados donde se han utilizado 
este tipo de vehículos en diversas áreas. Para conseguir que un dron pueda establecer el 
camino óptimo entre un punto de origen y destino, se utilizan enfoques de aproximación 
para definir la planeación de trayectoria, siendo complementados con el uso de sensores 
ultrasónicos para la detección de obstáculos, y de esta forma, evitar colisiones durante el 
trayecto.  

 
2.1 Planeación de trayectoria 
La planeación de trayectoria es lo que permite a los robots o vehículos autónomos encontrar 
el camino más corto, o el camino óptimo entre dos puntos, refiriéndose como óptimo al 
hecho de reducir las operaciones de giro o de frenado del robot o vehículo lo más posible. 
Esta planeación requiere un mapa del entorno donde se desplazará el vehículo, así como de 
la ubicación de este mismo con respecto al mapa. Con el fin de planificar una ruta, es nece-
sario representar el entorno computacionalmente, utilizándose dos enfoques de aproxima-
ción, el discreto y el continuo, en el primero de éstos, un mapa es dividido en secciones de 
igual tamaño, donde cada uno corresponde a un vértice o nodo conectado por los bordes de 
las secciones, desplazando al robot desde un vértice a otro. El enfoque continuo en cambio 
divide el terreno en cuadrados de tamaño arbitrario, en donde se marcan los obstáculos, en 
esta cuadrícula se calculan las probabilidades de que cada cuadro contenga o no un obs-
táculo, ofreciendo mayor precisión en situaciones inciertas, pero con mayores requerimien-
tos de memoria [3]. En la figura 1 se encuentra un ejemplo básico de planeación de trayec-
toria. 
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Figura 1. Representación gráfica de la planeación de trayectoria 
Fuente: http://autocarsim.com/theory-about-path-planning/ 

 
Los pasos comunes para planificar la trayectoria más corta o eficiente entre dos puntos, 

consiste en la división del terreno en cuadrantes, y verificar si entre estos cuadrantes es 
posible desplazarse sin complicaciones. 

 
2.2 Sensores ultrasónicos 
 “Un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte magnitudes físicas en 
valores medibles de dicha magnitud” [4]. Un fenómeno físico a ser medido es captado por 
un sensor, y muestra en su salida una señal eléctrica dependiente del valor de la variable 
física. La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal, cuya 
salida es un voltaje. El sensor transforma y/o amplifica la tensión de salida, la cual pasa a 
un conversor A/D, que transforma la señal de tensión continua en una señal discreta. En el 
caso de los sensores ultrasónicos, su funcionamiento se basa en la emisión de una señal la 
cual es recibida por un receptor, al emitir este sonido, es posible medir el tiempo en que la 
señal tarda en regresar, y por ende, la distancia a la que se encuentra el objeto detectado 
(dentro del rango de funcionamiento del sensor) [4]. 
 
2.3 Trabajos relacionados 
Entre los trabajos relacionados en los que se ha hecho uso de los mencionados vehículos, 
se encuentra el dron ambulancia desarrollado en Holanda, el cual transporta un desfibrilador 
hacia el lugar donde se necesite rápidamente [5]. También se encuentra el proyecto de la 
empresa Amazon para utilizar drones como un medio ágil y novedoso en la entrega de pe-
didos [6]. A éstos se les suma el RoboKopter, un dron de origen polaco para la grabación 
de manifestaciones desde las alturas, con una cámara de alta definición incorporada. De 
este proyecto se derivó un dron para apoyar de manera rápida en desastre como incendios, 
derrumbes y catástrofes naturales, desarrollado por un grupo de médicos e ingenieros ori-
ginarios de Argentina [7]. 
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3 Desarrollo 

 
3.1   Diagrama de contexto: Nivel 0 
Un diagrama de contexto es aquel que incluye las interacciones de un sistema con otros 
elementos de su entorno, como otros sistemas, factores externos, entre otros. Este diagrama 
se caracteriza por representar únicamente los flujos de datos de las interrelaciones del sis-
tema con sus agentes externos relacionados. En la figura 2 se muestra el diagrama de con-
texto de la arquitectura del sistema propuesto [8]. 

 

 
Figura 2. Diagrama de contexto: Nivel 0 de la arquitectura del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El operador es el responsable de proporcionar las coordenadas de los puntos de origen y 
destino a considerar por el dron, las cuales se utilizan en el primer proceso de planeación 
de trayectoria; posteriormente se inicia la función de detección de obstáculos, y al llegar al 
punto de salida, se registran los resultados del recorrido. 

 
3.2 Diagrama de nivel superior: Nivel 1 
Un diagrama de nivel superior permite plasmar los procesos que describen al módulo prin-
cipal, así como sus interacciones a detalle con entidades externas [8]. En la figura 3 se 
muestra el diagrama de nivel 1, basado en la diagrama de nivel 0 descrito previamente. 

 

 
Figura 3. Diagrama de nivel superior: Nivel 1 de la arquitectura del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso inicia con la interacción del operador, capturando las coordenadas de los pun-
tos de inicio y fin para el trayecto del vehículo, siendo el módulo de registro de coordenadas 
donde se introduce esta información, que será la que el sistema use para realizar la planea-
ción de la trayectoria; una vez definida la ruta más óptima, se inicia el proceso de detección 
de obstáculos durante el recorrido del dron, al terminar, siguiendo con el flujo de trabajo 
normal, se analizan los datos resultantes del trayecto, clasificándose como resultados de 
salida. Como alternativa, se establece a futuro la adición de una función de evasión de obs-
táculos para complementar la detección, que al finalizar envía la información a la salida 
como se tiene actualmente contemplado. 

 
3.3 Casos de uso 
Un diagrama de casos de usos se usa para representar la interacción de usuarios específicos 
con las diferentes partes de un sistema, además de la forma, tipo y orden de dichas interac-
ciones [9]. En la figura 4 se muestra el diagrama de casos de uso del sistema propuesto. 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de casos de uso 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se identifica al operador como único actor que interactúa con el sistema, mediante el 

registro de las coordenadas de origen y destino del trayecto, se hace uso de las funciones 
restantes del sistema de control, entre ellas la planeación de trayectoria y sus sub-procesos, 
la detección de obstáculos y los resultados de salida. 

 
4 Arquitectura propuesta 
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La arquitectura propuesta para este sistema consta de cuatro módulos, registro, planeación 
de trayectoria, detección de obstáculos y finalmente los resultados de salida. En la figura 5 
se representa a detalle los componentes de los módulos y sus interacciones entre sí 

 
Figura 5. Arquitectura propuesta del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 

La arquitectura propuesta para el sistema está conformada por cuatro módulos, el de 
registro, donde se introducen las coordenadas de los puntos de origen y destino a recorrer, 
para posteriormente ser procesados; información utilizada en el módulo de planeación de 
trayectoria, donde se determina el enfoque de aproximación más adecuado, conforme a esto 
se divide el mapa del terreno donde se desplazará el vehículo, se trazará la ruta más óptima, 
y se iniciará el trayecto, entrando en función el tercer módulo; la detección de obstáculos 
inicia con la emisión de la señal ultrasónica, verificando si se detecta o no un obstáculo, al 
detectar algún objeto, la señal pasará al receptor, se procesa y se mide el tiempo de regreso 
de la señal, y con esto se calcula la distancia a la que se encuentra el obstáculo, como trabajo 
futuro se tiene contemplado añadir la función de evasión de obstáculos, complementando 
la función de detección, finalmente, al finalizar el recorrido, el ultimo módulo de resultados 
registra los datos de salida del recorrido. 

 
5 Conclusiones 

 
Con base en la investigación realizada acerca de los temas referentes a los drones y su fun-
cionamiento básico, planeación de trayectoria de robots y otros vehículos,  así como de 
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sensores, se construyó el análisis de las funcionalidades que deberá de contener el proyecto, 
definiéndose la arquitectura presentada en este documento. Dicha arquitectura está com-
puesta de cuatro módulos en los que se hace uso de lo investigado anteriormente, con el fin 
de implementar un sistema de planeación de trayectoria de vuelo de un vehículo aéreo no 
tripulado. 
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Resumen: La industria automotriz se caracteriza por la búsqueda constante 
de métodos y procedimientos que impulsen la calidad y productividad en un 
sector altamente dinámico y competitivo. En este sentido, el presente 
proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema de mejora continua para 
una industria manufacturera del ramo automotriz, que permita entregar a los 
clientes libres de defectos, los nuevos productos que con frecuencia se 
desarrollan. La propuesta pretende sustituir las prácticas actuales que la 
empresa utiliza y que resultan de alto costo y en ocasiones ineficientes para 
lograr cero defectos. 
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1. Introducción 

En la actualidad, las industrias manufactureras se encuentran sujetas a constantes 
modificaciones de sus procesos productivos, debido a las nuevas tecnologías y filosofías 
que surgen con el paso del tiempo, cuyo uso resulta importante porque les permite 
enfrentarse a varios tipos de problemas, uno de ellos es la cantidad de desperdicios que se 
presentan en la elaboración de sus productos. Los desperdicios relacionados con la calidad 
del producto representan gasto monetario, debido a que por una parte, en la corrección de 
los productos defectuosos se gasta tiempo, recurso humano y materia prima, pero que por 
otra parte la presencia de defectos puede no detectarse internamente, siendo el cliente 
quien se percata de su presencia con la consiguiente pérdida de la confianza y gasto por 
garantías o devoluciones. Es por eso que las industrias manufactureras siempre están 
buscando mejoras en sus procesos para la reducción de los defectos relacionados con la 
calidad del producto.  

La mejora continua y todas sus herramientas son comunes a todas las industrias 
manufactureras, es decir, no puede faltar en ninguna de ellas, porque gracias a éstas, las 
empresas pueden detectar, reducir y/o eliminar defectos en sus procesos, todo esto en un 
tiempo relativamente corto. 

2. Marco de Referencia 

2.1 Mejora Continua 

La mejora continua de procesos es definida como una metodología sistemática 
desarrollada para ayudar a una organización a tener avances significativos en la manera 
que operan sus procesos, sin embargo, otros autores se han referido a la misma como la 
innovación de procesos [1]. Por otro lado Gómez-Cambronero y Ramírez [2] argumentan 
que la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización, mientras 
que Villar y Cerón [3] mencionan que la filosofía de mejoramiento continuo, supone que 
nuestra forma de vida en el ambiente de trabajo, social y familiar, merece ser mejorada en 
forma constante, ya que en cualquier momento y lugar que se hagan mejoras en los 
estándares de desempeño, éstas a la larga conducirán a mejoras en la calidad y en la 
productividad. 

2.2 Herramientas de mejora continua 

Las herramientas de mejora continua están pensadas para buscar puntos débiles a los 
procesos, productos y servicios actuales. Del mismo modo, algunas de ellas se centran en 
señalar cuales son las áreas de mejora más prioritarias o que más beneficios pueden 
aportar al trabajo, de forma que podamos ahorrar tiempo y realizar cambios sólo en las 
áreas más críticas [4]. 
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2.2 Filosofía Manufactura Esbelta  

Un proceso de manufactura es “esbelto” cuando logra el desarrollo de sus productos 
optimizando sus insumos, mano de obra, espacios de layout y mayor satisfacción de los 
clientes internos y usuarios [5]. 

Según Barbosa et al. [6], manufactura esbelta es una forma de especificar un valor, 
mejor alineado, una secuencia de acciones que crean valor, realizan estas actividades sin 
interrupción y todas las veces que alguien las solicite, y se realizan de una forma 
incrementalmente efectiva. Por otro lado Acharya [7] menciona que una producción es 
esbelta gracias a que usa menos de todo comparada con una producción en masa. 

2.3 Filosofía Kaizen 

Kaizen es una metodología de mejora continua basada en un enfoque caracterizado por la 
mejora en pequeños pasos, sin grandes inversiones, con la participación de todos los 
empleados y actuando rápidamente las mejoras [8]. Por otro lado Lefcovich [9], agrega 
que Kaizen tiene como objetivos satisfacer plenamente a los consumidores y usuarios de 
productos (o servicios), la creatividad puesta al servicio de la innovación, y el producir 
bienes de óptima calidad y al coste que fija el mercado. 

De acuerdo con Ghicajanu [10] los beneficios principales de la implementación de 
Kaizen son el crecimiento de la productividad del trabajo de la gente, eliminación de 
tiempos muertos y en términos financieros la inversión es cubierta incluso excedida por 
las ganancias alcanzadas a través de la rigurosa organización de los procesos de 
producción. 

3. Entorno del Problema 

La empresa bajo estudio se dedica a la producción de autopartes y muy a menudo se 
encuentra en permanentes actualizaciones y/o nuevos lanzamientos de nuevos productos, 
debido a la innovación constante de la industria automotriz. Esto es, la compañía bajo 
estudio tiene una política de nuevos productos para asegurarles a sus clientes la 
confiabilidad de ellos. La política de nuevos productos consiste en que los nuevos 
lanzamientos son revisados dos veces una vez acabados, la primera en las líneas de 
producción, y la segunda en un área especial para este tipo de productos llamada “Safe 
Launch”, la cual tiene como única tarea la revisión de los nuevos lanzamientos.  

Los productos de lanzamiento dejan de ser revisados en Safe Launch una vez que éstos 
pasen 30 días durante Safe Launch sin ningún defecto, o que 25,000 unidades de este 
producto pase por esta área sin ningún defecto. Cabe aclarar que las 25,000 unidades o los 
30 días sin defectos son por producto, es decir, cada producto tiene que cumplir esa 
política, no todos en conjunto.  

En especial, se observa que durante el proceso de Coaxiales de Automotriz de la 
empresa TE Connectivity, se presentan desperdicios que obligan al retrabajo, situación 
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que impide que desaparezcan las áreas de Safe Launch, ya que dichos productos nunca 
cumplen con la política de “nuevos productos”.  

Lo ideal para le empresa es que los productos de lanzamiento no sean revisados en 
Safe Launch a la vuelta de 30 días después que este es producido por primera vez, es 
decir, Safe Launch siempre existirá debido al lanzamiento constante de nuevos productos, 
sin embargo los productos de lanzamiento no debería de durar más de 30 días siendo 
revisados en Safe Launch. Este estándar de calidad nunca se ha podido cumplir al primer 
intento gracias a varios problemas en las líneas de producción relacionadas con la calidad 
del producto. Un claro ejemplo de problemas de calidad es el caso del producto número 
1832195-6, el cual tiene aproximadamente 4 meses (20 semanas) que sigue siendo 
revisado por Safe Launch. De 56,713 unidades de este producto 340 son defectuosos, lo 
cual representa 5995 partes defectuosas por millón. 

4. Discusión 

Los puntos a discutir  en el presente proyecto son los beneficios que  la implementación 
del sistema de mejora continua en el proceso de Coaxiales pudiera conllevar, sin embargo, 
la implementación de este dicho sistema nos hace caer en preguntas como ¿Cuáles 
son los las causas que originan defectos en la línea de producción de cables coaxiales?, 
¿Qué herramientas de mejora continua podemos utilizar para mejorar la eficiencia del 
proceso? y por último, ¿En qué porcentaje se reducirá el nivel de desperdicios en las 
líneas de producción? 

Para poder contestar todas las preguntas discutidas es necesario establecer objetivos, 
con el fin que nos ayuden a responder cada una de las preguntas. Se tomaron en cuenta los 
siguientes objetivos: 1- Encontrar las oportunidades de mejora y las herramientas de 
mejora continua que ayuden a la reducción de desperdicios, 2- Desarrollar una 
metodología que ayude a la reducción de desperdicios, 3- Implementar herramientas de 
mejora continua para que ayuden a la eficiencia del proceso de Coaxiales, y 4- Medir los 
resultados obtenidos de la aplicación de las herramientas de mejora continua. 

Los objetivos específicos en conjunto deberían de cumplir con un objetivo general que 
englobe los ya mencionados. Se estableció que el objetivo general fuese “Incrementar la 
eficiencia del proceso de producción de cables coaxiales, mediante la utilización de 
herramientas de mejora continua, con el fin de reducir el porcentaje de productos 
defectuosos”. 

5. Conclusión 

El proyecto nació de la necesidad de la empresa de asegurar a sus clientes que los 
nuevos productos sean de buena calidad y contengan cero defectos, sin embargo, debido a 
la presencia de factores que se estudiarán a lo largo de esta investigación, se producen 
piezas defectuosas, pero la empresa bajo estudio se asegura que esas piezas no le lleguen 
al cliente, inspeccionándolas dos veces, una en la línea de producción y otra en Safe 
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Launch, pero los nuevos productos solo deberían ser inspeccionados los primeros 30 días 
del lanzamiento del producto. 

Si a través de la implementación de las estrategias y métodos de mejora continua que 
se propondrán en el proceso de coaxiales de la empresa TE Connectivity se logra que los 
productos de lanzamiento pasen por Safe Launch únicamente sus primeros 30 días, podrán 
obtenerse beneficios que impactarán en un menor costo de producción.  
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Resumen. En la actualidad, las variaciones de los costos de los insumos y 
las cantidades de las demandas de los clientes hacen que sea más difícil para 
las empresas responder a las condiciones tan disputadas del mercado de 
manera eficaz, lo que puede provocar la pérdida de clientes. El siguiente 
documento muestra las bases teóricas de la manufactura esbelta para 
identificar los elementos más importantes, que interactúan en la producción, 
con la finalidad de reducir desperdicios y obtener los niveles óptimos de 
inventario que permitan responder a la demanda de los clientes. La 
recopilación de estos elementos teóricos se hará a través de análisis literarios 
basados en libros y artículos.   

Palabras clave: Manufactura Esbelta, Justo a tiempo, Heijunka (Producción 
nivelada), Kanban, Flujo de materiales. 

1 Introducción 

Hoy en día, hay una gran competencia entre los negocios para obtener una mayor 
participación en el mercado y colocar sus productos al mayor número de clientes posibles, 
pero esto asume el reto de ser más eficientes en el uso de los recursos. 

Estos retos en muchas ocasiones conllevan un alto nivel de complejidad debido a la alta 
competencia entre los negocios; en muchos casos se busca encontrar un equilibrio entre los 
recursos para reducir los desperdicios, por ejemplo, encontrar el número óptimo de 
materiales que se encuentran en constante flujo y que represente el mínimo costo; con el 
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objetivo principal de cumplir con la demanda del cliente. En otras palabras las empresas 
buscan mantener un nivel óptimo de sus inventarios, para evitar tener sobre flujo de efectivo 
estacionado en los inventarios, pero al mismo tiempo se quiere tener los insumos 
disponibles para asumir las fluctuaciones de la demanda. 

El ex presidente de Toyota, Fujio Cho define desperdicio como “cualquier cosa que no 
sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, horas de trabajo absolutamente 
esencial para la producción”. Cualquier cantidad que exceda el mínimo requerido se 
considera un desperdicio, porque se invierte esfuerzo y material en algo que no es necesario 
en ese momento [1]. 

El objetivo del presente documento es analizar cada elemento que interactúa (demanda, 
capacidad, flujo de materiales, Inventarios en procesos entre otros) en la producción; con la 
finalidad de administrar los recursos de los procesos productivos de una manera óptima, 
con el menor costo posible y con el menor desperdicio posible.  

2 Marco teórico. 

Dentro de una cadena suministro, el control del flujo efectivo de los materiales es 
determinante para obtener niveles óptimos de inventario teniendo en cuenta factores 
elementales como capacidades, demandas, restricciones de tiempo y espacio entre otros. 
Las herramientas de manufactura esbelta representan un papel importante en el control del 
flujo efectivo por que permiten manejar las variaciones que pueden tener las demandas del 
cliente de una manera más eficiente. 

2.1    Gestión de cadena de suministro.  

La gestión de la cadena de suministro, ha sido aceptada como una alternativa para mejorar 
el poder competitivo; los productos deben ser entregados a los clientes en menor tiempo, 
con el mínimo costo y desperdicios posible, esto tiene un impacto directo sobre la 
organización [2].   

Como lo menciona Dominguez et al. [2] el flujo de material y el almacenamiento son 
una parte integral de la cadena de suministro que contribuye en la entrega eficiente de las 
mercancías para el cliente. 

2.2    Manufactura Esbelta.  

La manufactura esbelta (ME) es el enfoque de gestión que se desarrolló con una fuerte 
orientación en la reducción de desperdicios, es una serie de actividades con el fin de lograr 
la producción utilizando los mínimos recursos en materia prima, trabajo en proceso y bienes 
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terminados. Las piezas llegan a la siguiente estación “justo a tiempo”, se terminan y se 
mueven por todo el proceso con rapidez [1]. 
 

La manufactura esbelta considera tres tipos de desperdicios según Marchwinski [3] Las 
3 principales M´s; muri, mura y muda (en términos japoneses y español). Estas M´s 
engloban a los 7 desperdicios: sobreproducción, esperas, transportes, sobre procesar, exceso 
de inventario, movimientos innecesarios y defectos. 
 

Dentro de la ME se cuenta con varias herramientas que contribuirán de una manera u 
otra a la mejora en las organizaciones, una de ella es el justo a tiempo (JIT) que significa 
producir lo que se necesita cuando se necesita y no más [1]. 

2.3    Justo a tiempo.  

El sistema de producción JIT está diseñado para asegurar que los materiales o suministros 
llegan a una instalación, sólo cuando son necesarios para que los costos de almacenamiento 
se reduzcan al mínimo. El sistema JIT requiere una importante cooperación entre el 
proveedor y el cliente [4]. JIT generalmente ha sido visto como una técnica de reducción 
de inventario que se puede utilizar para reducir el nivel de existencias en un proceso de 
producción [5]. 
 

De la misma manera que en los sistemas de producción tradicional, en los sistemas 
esbeltos; la demanda del cliente es quien determina el flujo que tendrán los materiales, la 
diferencia radica en el manejo de la demanda. El JIT permite a la organización adaptarse a 
cambios repentinos en los patrones de la demanda produciendo solo lo necesario [6]. 

2.4    Kanban.  

Uno de los elementos claves en la implementación del JIT es el sistema Kanban, que es un 
sistema basado en señales que controla el avance de los materiales durante el proceso de 
producción. Kanban es una palabra japonesa que significa “señal” o “tarjeta” [4] y en estas 
tarjetas se contiene información sobre el nombre de las piezas que se transportan, su 
localidad y su punto de destino, todo esto con la finalidad de transmitir información entre 
los procesos. 
 

Por otro parte, los sistemas JIT son empleados como sistemas de información de arrastre 
(pull), en donde el consumo de material necesario para un proceso desencadena la 
reposición por el proceso precedente, con lo que únicamente se reemplaza el material 
consumido por el proceso posterior. Para llevar a la práctica un sistema de información tipo 
pull, se necesita un sistema de señales que desencadene la producción entre dos estaciones 
de trabajo consecutivas, en ese momento se crea una relación entre JIT con Kanban. En los 
sistemas de producción JIT el sistema de señales más difundido es el sistema Kanban [7] 
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2.5    Heijunka (Producción nivelada)  

Producción nivelada (Heijunka) es otra de las herramientas claves para el funcionamiento 
del sistema de ME. Esta herramienta es utilizada para nivelar las producciones programadas 
y los Kanban en orden de alcanzar a cubrir los diferentes productos a fabricar [8]. Se basa 
en el hecho de que, si la producción fluye apropiadamente, no habrá inventario. 
 

Como señala Monden [9], el método que se utiliza en los sistemas JIT para adaptar la 
producción a la demanda se denomina nivelado de la producción, y su objetivo es reducir 
las fluctuaciones de las cantidades a fabricar de cada familia o producto. La demanda de los 
productos puede cambiar considerablemente según la estación del año, lo que afecta a los 
volúmenes mensuales de producción; o incluso puede ser mayor en los primeros días de un 
mes que en los últimos. 
 

El nivelado de la producción total intenta regular este desequilibrio, procurando que los 
volúmenes de producción sean lo más constantes posibles. Una vez que se han dispuesto 
los recursos necesarios para producir, aproximadamente, las cantidades que proporciona el 
nivelado de la producción, se establece la programación exacta, que sólo se entrega a las 
estaciones la línea de montaje, y desde allí, mediante la utilización de un sistema de señales, 
se desencadena el proceso de fabricación en las líneas de componentes que abastecen a la 
línea de montaje [9]. 

 

3 Descripción del problema a abordar 

La presente investigación se desarrollará en una empresa manufacturera líder en el diseño 
y producción de componentes electrónicos, ubicada en Hermosillo, Sonora, México. La 
empresa cuenta con varias líneas productivas divididas en diferentes industrias: automotriz, 
aeroespacial, telecomunicaciones entre otros. En el área automotriz cuenta con 3 líneas de 
producción denominadas Coaxiales, SAM y Luces, donde se procesan, ensamblan y 
empacan gran cantidad de arneses y componentes electrónicos.   
 

La empresa cada vez requiere de un flujo efectivo de sus materiales tanto los que son 
procesados internamente como los que provienen de un proveedor externo. En ocasiones (3 
ó 4 veces por semana) hay faltante de componentes y material procesados que proviene del 
área de corte causando que varias celdas de manufactura tengan que parar su producción 
momentáneamente. Esto ocasiona retrasos en producción y por otra parte cuellos de botella 
en el área de corte, generando una disminución en la capacidad de producción de las líneas 
productivas e indirectamente defectos de calidad al entregar material erróneo por la 
premura. 
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El poco control del material en proceso crea un costo elevado en el inventario que se 
encuentra en el piso de producción; aunado a esto, dificulta el flujo de materiales que va del 
área de corte a las celdas de producción. En el área de corte se presenta un manejo no 
eficiente de los cables procesados provocando un alto nivel de inventario en proceso como 
también la falta de material dificultando el flujo efectivo del material hacia las celdas de 
producción.  

4 Desarrollo de la solución  

En este proyecto de investigación se pretende mejorar los controles actuales de inventario 
de cables cortados o material procesado se generan problemas del flujo continuo de 
producción. El proyecto abarcará el análisis e implementación de técnicas de manufactura 
esbelta que faciliten la reducción del inventario en proceso y el flujo de los materiales del 
área de corte al área de ensamble final. 

A continuación, se muestra la metodología a desarrollar en este proyecto de investigación. 

 
• Análisis detallado dentro del área para conocer el contexto donde se presenta la 

problemática. 
• Desarrollar el Marco de Referencia Bibliográfica que ayude a identificar las 

metodologías y sistemas que se estén utilizando en la utilización de técnicas de 
manufactura esbelta, también investigaciones relacionadas de cómo abordar el 
problema desde otras perspectivas. 

• Realizar un plan de trabajo acorde con la problemática en cuestión. 
• Recopilación de información (datos obtenidos de la observación, historial y 

entrevistas) 
• Implementación de una herramienta de manufactura esbelta para reducir los 

inventarios de materiales y agilizar el flujo de materiales. 
• Generar resultados y realizar un análisis de los beneficios y desventajas de las 

alternativas de solución obtenidas. 
• Realizar recomendaciones y conclusiones, con base a la información generada al 

finalizar los pasos anteriores. 
• Documentar los avances y resultados de cada actividad. 

 
Con la implementación de técnicas de manufactura esbelta se mejorará el control del 

flujo de materiales y se podrá reducir el inventario de materiales en el área de producción, 
y además encontrando la cantidad óptima de inventario con respecto al análisis de la 
demanda, capacidades de producción y flujo de materiales. 
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5 Conclusión. 

Con la implementación de técnicas de manufactura esbelta, se puede mejorar el control del 
material en procesos y mantener un flujo eficiente de materiales, todo esto por medio del 
análisis de los elementos que están interrelacionados con la producción de productos; como 
las capacidades de producción y flujo de materiales. En consecuencia se podrá encontrar la 
cantidad óptima de inventario que permita dar respuesta a las fluctuaciones de la demanda 
del cliente, también se estará reduciendo el costo de niveles altos de inventario y los 
desperdicios en la cadena interna de suministro.  
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Resumen. El siguiente trabajo muestra un nuevo diseño para una línea 
de ensamble manual de componentes electrónicos, con el objetivo de  
implantarlo para optimizar el flujo de productos y la productividad bajo 
principios ergonómicos. Se hace referencia a conceptos de ergonomía, 
seguridad y salud en el trabajo y la importancia de que se incluyan como 
directrices básicas en la optimización del flujo de proceso de una línea de 
ensamble. Se parte de la identificación y evaluación de riesgos 
ergonómicos, especialmente originados por posturas no adecuadas y 
transportes innecesarios durante la jornada de trabajo. Cabe señalar, que es 
un estudio en curso que se está realizando en una empresa de componentes 
electrónicos en Hermosillo, Sonora, específicamente en un proceso donde 
se fabrican diferentes modelos de altavoces para la industria aérea y 
médica. 

Palabras clave: Prevención de riesgos laborales, diseño mecánico, sistema 
de medición.    

1 1ntroducción 

Las organizaciones dependen principalmente del trabajo de empleados para dar valor a 
sus productos y/o servicios, por lo que es necesario prestar atención en la manera en que 
se desarrollan las actividades. Este estudio ayudará a las empresas manufactureras a 
detectar los puntos rojos relacionados a ergonomía y que a su vez afectan directa e 
indirectamente a los procesos de producción. Por otro lado, atendiendo los problemas 
ergonómicos se mejorarían los procesos de producción reduciendo tiempos y 
desperdicios, aumentando con ello la productividad. Lo mencionado anteriormente 
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representa el ideal que todas las empresas buscan, incluyendo además la calidad para 
competir en el mercado.  

2 Marco teórico  

2.1 La ergonomía 
La ergonomía es una especialidad preventiva cuya función es examinar las condiciones de 
trabajo para lograr la mejor armonía posible entre el hombre y su entorno de trabajo, 
consiguiendo además condiciones óptimas de confort y de eficacia en la producción. La 
importancia de la ergonomía radica en su  aplicación, ya que los beneficios que se pueden 
obtener son: mejoras en el  diseño de la estación de trabajo, en la seguridad de la 
organización y cumplimiento con la normatividad legal en aspectos de seguridad e 
higiene laboral [1].  

La importancia de la ergonomía reside en que su fin máximo es la adaptación del 
medio ambiente laboral a las características personas; siendo necesario para ello llevar a 
cabo evaluaciones ergonómicas para identificar, reducir o eliminar riesgos desde 
múltiples frentes [2]. 

Para promover la educación laboral que prevenga enfermedades generales y de trabajo, 
se debe contemplar, entre otros factores, la orientación ergonómica y recomendaciones en 
las instalaciones, maquinaria, equipo o herramientas del centro de trabajo, así como las 
posturas de trabajo y los riesgos asociados a los movimientos repetitivos resultantes de un 
mal diseño de las secuencias de actividad física de los trabajadores [3]. 

2.2 Diseño de espacios de trabajo 
Cuando se va a diseñar un espacio de trabajo se deben tomar en cuenta, entre otras 
medidas, aquellas correspondientes a los rangos de las alturas. Los puntos que se deben 
tomar en cuenta son los siguientes: espacio para extremidades inferiores, profundidad y 
rango de ajuste para el descansa pies, tamaño y variación de las dimensiones de las piezas 
a manipular, los esfuerzos aplicados, la variación en las distancias de visión. La 
planeación y el diseño de trabajos en estaciones manuales y la determinación de un 
método apropiado de trabajo para el empleado son tareas retadoras [4], por tal motivo es 
de suma importancia que el diseño sea lo más ergonómico, flexible y eficiente posible [4] 
y [5]. 

Algunas actividades realizadas en las líneas de montaje, en particular las asociadas a 
movimientos repetitivos y con considerable nivel de estrés mecánico por posturas no 
naturales, se correlaciona a la aparición de trastornos musculo-esqueléticos causados por 
este mal diseño de tareas. Los beneficios proporcionados por considerar principios 
ergonómicos en el diseño de proceses van más allá de la reducción de estos trastornos 
musculo esqueléticos en el montaje, se logra de manera indirecta proporcional una mejora 
de las condiciones físicas y psicosociales, impactando indirectamente en la calidad y la 
productividad. Por lo general, las evaluaciones ergonómicas son realizadas por 
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especialistas mientras que el diseño de las estaciones de trabajo es realizado por 
ingenieros de manufactura, obteniéndose a menudo resultados insatisfactorios, porque no 
se toman en cuenta  principios básicos de diseño ergonómico [6]. 

Los equipos de diseño deben ser responsables de cumplir con las recomendaciones de 
los expertos en ergonomía de forma conjunta a los objetivos de productividad. La 
interacción entre los elementos del sistema puede ser crítica para alcanzar el rendimiento 
esperado. En este sentido, es necesario entonces optimizar la organización del flujo de 
trabajo sin perder de vista al trabajador como centro de la tarea [7]. 

3 Problemática 

La investigación se desarrollará en una empresa manufacturera de componentes 
electrónicos establecida en Hermosillo, Sonora. El trabajo se llevará a cabo 
específicamente en una línea de ensamble en donde se fabrican diferentes modelos de 
altavoces de uso especial. 

Al realizar un análisis preliminar del área de trabajo, se encontraron varias condiciones 
negativas tanto ambientales como de diseño de estación, mismas que se han venido 
acumulando durante mucho tiempo. Uno de los problemas se da en la concepción básica 
del sistema, debido a que se tiene un flujo de manufacturan por lotes y no por unidad 
como está estipulado en manuales de proceso, esto provoca cuellos de botella, otra 
problemática importante la constituye el número y distancias de los desplazamientos de 
los operarios durante el proceso los operarios, lo que se traduce en mayor fatiga laboral.  

En la línea de ensamble, objeto de estudio se tiene el problema de diseño de las 
estaciones como de flujos de proceso, debido a que el acomodo de material como 
herramental no son los adecuados. Otro problema es que cuando se concluye alguna 
operación del producto, no existen lugares claramente definidos en donde colocarlo. 
Debido a los problemas de diseño del flujo, la producción es deficiente y la cantidad de 
productos fabricados es significativamente menor a lo que indican los estándares de 
producción y calidad establecidos por la gerencia.  

Ante esta problemática, la investigación tiene como objetivo llevar a cabo el rediseño 
de la línea de producción, así como supervisar la implantación de esta mejora con la meta 
de optimizar el flujo de productos y la productividad, todo esto bajo principios 
ergonómicos. Los beneficios principales de este rediseño se reflejarán en la eliminación 
de traslados innecesarios de producto en proceso, disminución de tiempo de producción  y 
niveles de producción reales semejantes a las previsiones de la gerencia. El beneficio más 
importante, sin embargo, se reflejará en la reducción de los problemas ergonómicos, 
accidentes e incapacidades de los trabajadores. 

4 Desarrollo de la solución  

Para resolver la problemática planteada, a continuación, se presenta un diagrama con la 
metodología a desarrollar en esta investigación (figura 1). 
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Figura 1. Diagrama del desarrollo de la investigación (elaboración propia) 
 
Se realizará la búsqueda de conceptos de ergonomía como carga física, problemas 

ergonómicos, problemas ambientales como la iluminación, temperatura, ruido y 
vibraciones para el entendimiento de la investigación. Además, se investigarán las 
herramientas que se pueden utilizar para determinar el diseño que ayuden a cumplir 
nuestro objetivo. Seguidamente, se identificarán los problemas ergonómicos actuales, 
acciones anteriores en la empresa o en procesos similares para la solución de problemas 
similares. Inicialmente, se realizará un estudio de tiempos, el cual indicará que tan 
congruentes son los estándares reales con los establecidos teóricamente para el proceso. A 
continuación, se realizará un diagrama que indique los recorridos actuales que se hacen 
para producir una pieza de los diferentes modelos de altavoces. Después se procederá a 
realizar un estudio de levantamiento manual de cargas en el proceso. Por último, se 
realizará un estudio ergonómico basado en el programa IGEL. Todo lo anterior servirá de 
base para, en conjunto con personal del área proceder a realizar el rediseño. Esto derivará 
a realizar la implementación del rediseño junto con los ingenieros del área como los 
trabajadores de dicha línea de producción. Por último, se evaluarán las condiciones de 
riesgo para los trabajadores y las líneas de producción, estableciéndose los nuevos 
estándares de producción. La línea se evaluará midiendo los recorridos y la disminución 
de tiempos de proceso, además se evaluarán los puntos críticos de riesgo ergonómico 
mediante la herramienta ergocheck - IGEL. 

5 Resultados Parciales  
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Hasta el momento, después de varios diseños de la línea se tiene una propuesta que se 
encuentra en espera de aprobación por la gerencia. En la figura 2 podemos ver el diseño 
actual en metros y en la figura 3 el diseño propuesto en centímetros. 
 

 
Figura 2. Diseño actual  

 

Figura 3. Diseño propuesto (elaboración propia) 
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Los beneficios que hasta este punto se tienen una reducción del área del 48.54%, a su 
vez el rediseño propuesto está formado para que el flujo sea continuo para todos los 
productos que ahí se elaboran y así se disminuyen los tiempos y distancias recorridas lo 
cual permitirá la producción establecida diariamente por los programadores. Por otro 
lado, el rediseño se basó en enfoques ergonómicos para reducir los riesgos y accidentes en 
el área. Cabe mencionar que este rediseño está a espera de la evacuación correspondiente 
por la dirección de la empresa para su implantación 

6 Conclusiones 

Con el nuevo diseño de la línea se pretende encontrar la más forma eficiente de producir 
cada uno de los productos. Una vez que el diseño sea aprobado, se realizará la 
implementación del mismo y así se podrá realizar el estudio y análisis de todos los 
problemas que prevalecían en el área, tales como: flujo de procesos, riesgos de trabajo, 
productividad, ergonómicos y cuellos de botella. 
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Resumen. El trabajo tiene como objetivo el generar una nueva propuesta de 
inversión de aumento de producción y una correcta asignación de operaciones 
en un área de ensamble de una empresa de giro aeroespacial en Hermosillo, 
Son, dedicada a la fabricación y ensamble de componentes electrónicos. Para 
esta empresa es de suma importancia un aumento de producción en el área de 
estudio, ya que cuentan con compromisos con diferentes clientes alrededor 
del mundo. Por esta misma razón se propone tomar tiempos estándar de las 
operaciones de ensamble y validarlos en el sistema que se utiliza en produc-
ción para tomarse como referencia para la nueva propuesta de inversión. Al 
finalizar la empresa contará con una propuesta de inversión para aumento de 
producción más exacta a los requerimientos de capacidad de producción re-
queridos, así como optimizar la eficiencia de la asignación de operaciones a 
las operadoras del área de estudio. 

Palabras clave: Inversión, Tiempo estándar, Asignación de operaciones, 
Tiempo de operación, Ensamble, Manufactura. 

1 Introducción 

Tiempo estándar lo define Groover [1] como la cantidad de tiempo que debe tener un tra-
bajador para procesar una unidad de trabajo utilizando el método estándar y que trabaja en 
un ritmo normal, así mismo menciona que algunas de las funciones del tiempo estándar son: 
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determinar el número de máquinas a comprar, número de personas a contratar; calendarizar 
máquinas, operadoras y personas para realizar sus trabajos y enviar a tiempo con la menor 
cantidad de inventario, así como determinar el balanceo de la línea de ensamble, desempeño 
de trabajadores. 

 De manera general la estandarización de tiempos de ensamble en el área de estudio 
es el primer paso para poder determinar la inversión requerida para un aumento de produc-
ción, así como la correcta asignación de operaciones para cada una de las trabajadoras en el 
área. 

 Por lo anterior, el objetivo de este proyecto es generar una propuesta de inversión 
para el nuevo proyecto de manufactura, así como la correcta asignación de tareas en la línea 
de ensamble bajo estudio a partir del cálculo de estándares de tiempo correctos y confiables, 
los cuales ayuden a la empresa a invertir de manera más eficiente y al menor costo. 

2 Marco teórico 

En esta sección del documento se presentarán algunas definiciones y conceptos que dan 
soporte al proyecto. 

2.1 Importancia del tiempo estándar 

De acuerdo a M.Marsudi y H.Shafeek [3], hoy en día muchas empresas de fabricación apli-
can diversas técnicas de control y evaluación con el fin de mejorar la productividad. Hay 
que reconocer que la evaluación adecuada de tiempo estándar es un requisito previo para la 
aplicación de técnicas de mejora. Así mismo, menciona que la comprensión es muy impor-
tante para una fábrica, antes de que haga las decisiones de inversión para mejorar el tiempo 
y la distribución del ciclo sin pérdida de rendimiento. 

Tiempo estándar lo define Groover [1] como la cantidad de tiempo que debe tener 
un trabajador para procesar una unidad de trabajo utilizando el método estándar y que tra-
baja en un ritmo normal, así mismo menciona que algunas de las funciones del tiempo es-
tándar son: determinar el número de máquinas a comprar, número de personas a contratar; 
calendarizar máquinas, operadoras y personas para realizar sus trabajos y enviar a tiempo 
con la menor cantidad de inventario, así como determinar el balanceo de la línea de ensam-
ble, desempeño de trabajadores. 

2.2 Importancia de la asignación de operaciones 

De acuerdo con lo que concluye Tiacci [5], la estructura de la precedencia de tareas tiene 
una influencia directa en el orden en que las tareas se pueden asignar a cada estación de 
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trabajo. Esto a su vez determina el número de estaciones de trabajo y la carga de trabajo a 
cada estación. 

2.3 Conceptos para brindar soporte a la investigación 

El desempeño estándar se define como el nivel de desempeño que logra un operario 
con mucha experiencia que trabaja en las condiciones acostumbradas a un ritmo ni muy 
rápido ni muy lento, pero representativo de uno que se puede mantener durante toda una 
jornada de trabajo. [6] 

El tiempo de ciclo de manufactura es la suma de los tiempos de operación de todos 
los pasos requeridos para completar un producto, así como el tiempo de espera entre cada 
operación de cada estación. La reducción del tiempo de ciclo de manufactura es muy im-
portante en la manufactura de un producto. [3] 

El tiempo de espera es el tiempo desde el pedido del cliente hasta la llegada al cliente, 
es un atributo cada vez más importante de la producción. El tiempo de espera puede ser 
reducido a varias mejoras operacionales, tales como una mejor calendarización, rediseño de 
procesos, etc. [2] 

EL problema del balanceo de la línea de ensamble de modelos mezclados (MALBP, 
por sus siglas en inglés) puede ser visto como un caso particular de un problema de balanceo 
de línea general de ensamble (GLABP, por sus siglas en ingles). MALBP es serie de mode-
los similares, los cuales contienen variaciones en base al producto base y solo cuentan con 
diferencias en cuanto a atributos en productos personalizados, pueden ser ensamblados si-
multáneamente. [4] 

Una línea de ensamble comprende una gran variedad de estaciones de trabajo en 
donde son ensambladas las partes de uno o más tipos de productos. El problema de balanceo 
de las líneas de ensamble (ALBP, por sus siglas en inglés) toma bastante importancia desde 
Henry Ford introdujera ALBP, es asignado a las tareas del producto para diferentes estacio-
nes con consideraciones de relación de precedencia entre sí. [5] 

 

3 Antecedentes y Descripción del problema 

El proyecto se desarrollará en una empresa de giro aeroespacial dedicada a la fabricación y 
ensamble de componentes y arneses, la empresa cuenta con un área llamada MICRODOT, 
la cual consta de diferentes equipos de trabajo (Equipos de trabajo: 5665, 5635, 5670, 
5724,5726, GKN, Misceláneos, Contact-Fab, Centro de corte, Estampado) en donde se fa-
brican y ensamblan diferentes componentes en su mayoría de manera manual. 
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La empresa ha decido invertir en un nuevo proyecto de manufactura, así mismo ha 
generado una propuesta de inversión basada en tiempos estándar, los cuales no son correctos 
y no ha tomado en cuenta la curva de aprendizaje de las operadoras, una parte elemental a 
la hora de planear una producción en una área tan manual, de forma que actualmente se 
realiza la asignación de tareas en el área de estudio basada en experiencia por parte de la 
jefa de línea y no se tiene un proceso estandarizado para asignar dichas tareas a las opera-
doras, por lo que en ocasiones genera retrasos en las ordenes de los componentes ensam-
blados. 

El proyecto se desarrollará en el area de Microdot (5665, 5635, 5670,5726, Contact-
Fab, Estampado, Centro de corte) con el nuevo proyecto para el cliente Interestate Connec-
ting Connectors, debido a que este proyecto plantea la necesidad en invertir para lograr un 
aumento de producción. 

Así mismo, el proyecto se centra en 4 familias de productos que a su vez engloba 
176 números de parte, al cual se le realizarán cálculos de tiempo estándar en cada una de 
sus operaciones, tomando como base de referencia a una muestra de operadoras con expe-
riencia para la estandarización de tiempos, incluyendo calificación de la actuación y tole-
rancias personales, para tomarse como base para cálculos de la propuesta de inversión a 
junta directiva y  generación de modelo para asignación de operaciones en la línea de en-
samble.  

También será parte de esta investigación la toma de tiempos a operadoras sin expe-
riencia para poder medir su curva de aprendizaje y con esto poder determinar las repercu-
siones que podría tener no realizar un cálculo adecuado de inversión. 

4 Propuesta solución 

Con base a lo anterior la finalidad de este proyecto es generar una propuesta de inversión 
para el nuevo proyecto de manufactura, así como la correcta asignación de tareas en la línea 
de ensamble bajo estudio a partir del cálculo estándares de tiempo correctos y confiables, 
los cuales ayuden a la empresa a invertir de manera más eficiente y al menor costo. 

5 Resultados y beneficios esperados 

Al finalizar este proyecto la junta directiva tendrá un mayor entendimiento de la capacidad 
de producción del área de Microdot lo que ayudará en su toma de decisiones, así como 
también se podrá tener una mejor asignación de tareas para cada una de las operadoras por 
parte de la jefa de línea, así mismo se podrá generar una secuencia de producción en base a 
tiempos estándar reales, en caso de urgencia de un lote. 
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Así mismo, al realizar el estudio se evitarán posibles repercusiones en cuestión de 
contrataciones urgentes para poder llegar a la meta propuesta por la junta directiva, así como 
permitirá a la jefa de línea y al ingeniero de manufactura llevar a cabo sus responsabilidades 
en tiempo y forma, ya que a la hora de tratar de liberar un lote urgente son estas personas 
las que ayudan a los equipos de trabajo a realizar las operaciones de ensamble de manera 
más rápida. 

De igual manera la planeación de producción se verá optimizada, ya que a la hora 
de insertar un nuevo número de parte en el sistema SAP restringe o permite su inclusión 
dependiendo de la capacidad de trabajo de los equipos de trabajo. 

6 Conclusión 

El proyecto se encuentra aún en su fase inicial, así mismo se espera empezar a trabajar en 
la toma de tiempos a principios de agosto del 2016, ya que actualmente se trabaja en el 
análisis de las operaciones del área con cuyo análisis se pretende entender las fallas que se 
encuentran en el diseño de la asignación de operaciones así como la complejidad de cada 
operación, de la misma manera esto ayudará a elaborar una propuesta de inversión tomando 
en cuenta la totalidad de los factores que influyen en el ensamble de cada componente. 
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Abstract. El presente artículo brinda las bases necesarias para identificar los puntos 
más sobresalientes de la distribución de materiales desde una perspectiva teórica. Se 
toman en cuenta aquellos factores que afectan al flujo de los materiales e información 
dentro de la planta, para lograr que éste se agilice, es decir que los tiempos de entrega 
de los productos se equiparen a la demanda del cliente, sin incrementar significativa-
mente los costos de operación, ni el inventario, y manteniendo los niveles de servicio 
establecidos. Para lograr tal agilización del flujo de materiales, se abordará la impor-
tancia de reducir los desperdicios relacionados, en particular a través de técnicas de 
mapeo de la cadena de valor y otras herramientas de manufactura esbelta; se logra 
confirmar la efectividad de tales herramientas mediante una revisión bibliográfica del 
tema tratado. 

1 Introducción 

El sistema de distribución de materiales, sin importar si se le nombra con el término de 
logística o gestión de la cadena de suministros, se refiere al proceso variante y complicado 
mediante el cual una compañía mueve materiales, partes y productos hasta el cliente [1]. 
Éste ha sido uno de los temas más importantes y ampliamente discutidos en la literatura 
durante los últimos años [2], el cual ha evolucionado continuamente debido a la necesidad 
de muchas compañías de equiparar la demanda con su suministro, pues ésta es una de las 
claves de su éxito; por eso buscan estrategias que respondan efectivamente a los cambios 
del mercado, es decir, sin incrementar significativamente los costos ni el inventario, man-
teniendo a su vez,  la calidad de los productos y el nivel de servicio ofrecido [3; 4].  

 
Simchi-Levi et al. [5]  hacen énfasis en la necesidad de reducir los costos y mejorar el 

nivel de servicio de las compañías, mediante estrategias logísticas que tomen en cuenta las 
relaciones entre sus integrantes, tales como proveedores de materia prima y de servicios de 
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transporte, almacenes, centros de manufactura, de distribución y de venta, así también la 
materia prima, inventario de trabajo en proceso y productos terminados que fluyen entre las 
instalaciones. 

2 Marco Teórico 

2.1 Almacenes 

Los almacenes que componen la red logística juegan un papel esencial en el éxito o fracaso 
de un negocio [6] [7], siendo sumamente significativos desde la perspectiva de los costos 
[8] [4]. En el almacén se realizan actividades de manejo, tales como la recepción, almace-
namiento y envío de bienes, así también la orden y obtención de materiales [9]; dichas ac-
tividades deben organizarse de tal modo que se regule el flujo de materiales para adaptarse 
a la variabilidad causada por factores como la estacionalidad de los productos, producción 
y transporte por lotes, los procesos de adición de valor como el empaque y personalización 
del producto [7], y el efecto látigo [10].  

2.2 Diseño y rediseño de las instalaciones 

En la etapa de diseño de las instalaciones se determinan la mayoría de los parámetros que 
afectan a los almacenes en términos de costo y desempeño [6]. Se deben entonces, tomar 
de decisiones para el manejo eficiente de los productos que entran y salen de las instalacio-
nes, como el tamaño, forma y contenidos del almacén [9]. Koster et al. [12] mencionan que 
uno de los problemas que se aborda en diseño de instalaciones es el de la ubicación de varias 
áreas, tomando en cuenta sus interrelaciones, generalmente con el propósito de minimizar 
el costo de manejo, que en muchos casos se representa mediante una función lineal de la 
distancia recorrida. Por otra parte, Amit et al. [13] confirmaron que un diseño de instalacio-
nes efectivo puede reducir del 10 al 30 por ciento del costo de manejo de materiales. 

 
Cuando se requiere la introducción de cambios en la distribución física de una planta, es 

necesario buscar alternativas que representen el máximo beneficio mediante la disminución 
de los desperdicios, tales como los excesos en la mano de obra utilizada y tiempos de espera 
entre los procesos de producción, para poder cumplir con la demanda dentro del tiempo 
establecido (Suhadak et al., 2015). Liker y Meier [15] exponen que Ohno identificó los siete 
principales tipos de desperdicios: la sobreproducción, exceso de inventario, transporte, es-
peras, movimientos innecesarios, sobre-procesamiento y los defectos. Cuando se trata de 
resolver este tipo de situaciones, se debe considerar principalmente el problema de los cue-
llos de botella [14]; el término se refiere a un cuello de botella del proceso en una operación 
donde la capacidad de producción es menor que la demanda asignada a dicha operación, 
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provocando la acumulación de inventario en proceso y los otros desperdicios antes mencio-
nados. Este es un problema común en las compañías manufactureras [13] 

2.3 Mapeo de la Cadena de Valor 

Una herramienta que destaca por su ayuda a identificar el desperdicio es el mapeo de la 
cadena de valor (VSM), donde se plasman procesos, flujos de materiales e información de 
una familia de productos dada, de forma gráfica [16]. Esta es una de las herramientas más 
poderosas e importantes en la implementación y mejoramiento de la manufactura esbelta, 
la cual fue utilizada por primera vez en la compañía Toyota; su creación tuvo como objetivo 
la mejora del sistema productivo, y utiliza un conjunto de íconos estandarizados que ayudan 
a la organización a ver y entender el flujo de materiales e información, conforme el producto 
avanza por las diferentes etapas de fabricación [17].  

 
En las últimas décadas, el VSM se ha utilizado como un nuevo tipo de evaluación com-

parativa [16]. Este enfoque sigue líneas similares al proceso genérico clasificado por Camp 
[18]; sin embargo, en lugar de enfocarse en los procesos entre dos empresas, el VSM revisa 
procesos específicos, donde el desempeño inicial de un proceso particular no es comparado 
externamente sino internamente, en el aspecto de qué tan bueno puede llegar a ser dicho 
proceso. Es decir, contrasta las actividades que añaden valor y las que son desperdicio, con 
la mejor versión de lo que el proceso podría ser si un porcentaje realista del desperdicio 
fuera removido [19]. 

2.4 Otras herramientas de Manufactura Esbelta 

 
Una vez que los desperdicios han sido identificados se pueden usar diversas herramientas 

para disminuirlos o eliminarlos, entre estas se encuentra la filosofía de gestión justo a 
tiempo (JIT), la cual incrementa el desempeño del proceso al reducir el nivel de inventario, 
así como los costos de operaciones y la producción innecesaria; esto representa un gran 
reto, en el que se busca mantener el flujo continuo de los productos [20]. El sistema de 
producción de “jale” es una parte importante de la filosofía de gestión JIT, en el cuál, se 
eliminan las conjeturas acerca de la demanda, al hacer que la orden de los productos sea la 
señal necesaria para comenzar la producción [21] [22]. El sistema de jale utiliza tarjetas 
para indicar, ya sea la producción de partes que reabastecen los inventarios internos, el retiro 
de productos para enviar al cliente o como una señal para reemplazo de materia prima o 
componentes. 

 
Otra herramienta que resulta efectiva para atacar el problema de los desperdicios es el 

mapeo de actividades del proceso. Existen 5 etapas en este enfoque: estudio del flujo del 
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proceso, identificación del desperdicio, consideración del rediseño de la secuencia del pro-
ceso, consideración de un mejor flujo mediante una distribución de planta o rutas de trans-
porte diferentes, y la consideración de la importancia de cada actividad. Esta técnica re-
quiere de un análisis del proceso, seguido del registro de las actividades requeridas. Tam-
bién, se registra la máquina o área utilizada para cada una de las actividades, la distancia de 
los movimientos llevados a cabo y el tiempo requerido. Después, se puede calcular y guar-
dar la distancia, tiempo y personal total requerido [23]. 

 
Para lograr proponer un nuevo diagrama de mapeo de actividades del proceso, frecuen-

temente se utiliza la técnica de las 5 WHs (preguntando por qué ocurre la actividad, quién 
la realiza, en qué máquina se fabrica, dónde, cuándo y cómo). Como resultado, se pueden 
eliminar actividades innecesarias, simplificar otras, combinarlas y encontrar la secuencia 
que reduzca la mayor cantidad posible de desperdicios [23]. 

3 Casos de investigación 

Hasta el momento existen varias líneas de investigación relacionadas con el VSM, uno de 
los casos de estudio, presenta cómo Rohac y Januska [24] implementaron el VSM en una 
empresa dedicada a manufacturar productos plásticos de la industria médica, analizando la 
eficiencia entre los procesos logísticos a lo largo de la cadena de suministros analizada “de 
puerta a puerta”, es decir, internamente. El método se aplicó a una de las líneas de productos 
más demandantes en términos de esfuerzo logístico, permitiendo encontrar varios proble-
mas y cuellos de botellas en esta area de la compañía. Como resultado se propusieron 5 
mejoras que tendrían un efecto positivo en el cumplimiento de las medidas de desempeño 
(días de inventario en materias primas, productos semi-termiandos y terminados), y en los 
costos de los procesos. 

 
Kumar [17] discutió la importancia de la herramienta del VSM para desarrollar una es-

trategia de mejora de procesos efectiva, que permita acortar el tiempo de ciclo. En este caso 
de estudio, la herramienta del VSM se aplicó para el ensamble de bombas en una industria 
maufacturera, reduciendo el tiempo de producción de 241.7 a 148.3 horas (61.35%). 

4 Conclusiones 

La aplicación del VSM representa grandes ventajas para las empresas de manufactura, pues 
a través de esta herramienta se logran definir, conocer y medir a profundidad los factores 
que determinan el desempeño de la compañía, en éste caso nos referimos al funcionamiento 
del sistema de distribución de materiales. Este mapeo brinda datos cuantificables acerca de 
la calidad del desempeño para ser utilizados en la construcción de un estado futuro, en el 
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cuál se habrán eliminado o reducido los desperdicios encontrados, en la medida de lo posi-
ble. Para lograr esto, es necesario apoyarse en la implementación de distintas herramientas 
de manufactura esbelta que ayuden a alcanzar el objetivo propuesto, siendo en todos los 
casos, la maximización de las ganancias obtenidas, mediante la reducción de desperdicios, 
sin aumentar los costos de operación ni el inventario, y manteniendo el nivel de servicio 
acordado con el cliente. 
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Resumen. En todos los sistemas de manufactura existen áreas de mejora que permi-
ten reducir costos y aumentar la productividad de una fábrica, las metodologías de 
mejora continua, seis sigma y manufactura esbelta contienen herramientas que per-
miten atacar problemas complejos segmentándolo y reduciendo variables que pue-
dan ser la causa raíz. El objetivo del presenté documento es desarrollar una propues-
ta para un nuevo plan de mantenimiento utilizando las herramientas de mejora con-
tinua y así enfocar los recursos actuales en trabajos optimizados, que permitan in-
crementar el tiempo promedio en el cual el equipo presenta una falla y reducir el 
tiempo de reparación. 

Palabras clave: Seis Sigma, Manufactura Esbelta, Industria, Automotriz y Mante-
nimiento.   

1 Introducción 

Hoy en día las organizaciones encaran cambios constantes en ambientes externos guiados 
por una competencia altamente demandante, clientes más específicos y una economía 
inestable. Mantener operaciones a los costos más bajos, con la mayor disponibilidad y la 
habilidad de mantener cambios a lapsos de tiempo cortos son algunos de los pilares en el 
desarrollo de las organizaciones que buscan sobrevivir en un ambiente global [1]. En este 
documento se describe el desarrollo de un proyecto que combina herramientas de las dos 
metodologías de mejora continua más utilizadas, seis sigma y manufactura esbelta, con el 
fin de optimizar el plan de mantenimiento actual de un departamento en una fábrica auto-
motriz y así incrementar el tiempo promedio en el que los equipos de este departamento 
tienen una falla y reducir el tiempo de reparación. 
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2 Marco Teórico 

2.1 Seis Sigma 

Seis Sigma es un proceso altamente disciplinado que ayuda a una compañía concentrarse 
en el desarrollo y la entrega de productos y servicios casi perfectos. Es el término emplea-
do para el estilo del manejo, con un propósito específico: obtener altos niveles de satisfac-
ción del cliente, si es posible cuantificar cuantos defectos se tiene en un proceso sistemáti-
camente es posible encontrar la manera de eliminarlos y aproximarse lo más posible a 
obtener cero defectos. Seis Sigma establece una meta tan alta que fuerza a reexaminar la 
manera en la que se trabaja, y en consecuencia da un enfoque al negocio no un enfoque a 
los defectos [2]. 
 
Los atributos técnicos que poseen los expertos en Seis Sigma son identificados como los 
factores para el éxito en un proyecto, estos atributos son liderazgo, manejo de la informa-
ción, comportamiento ante los cambios, cultura organizacional, estrategia, mejora en los 
equipos de trabajo, manejo de proyectos y evaluación de desempeño basado en criterio 
equitativo [3]. 

2.2 Manufactura Esbelta 

Según Garvín [4] la manufactura esbelta ha sido adoptada por miles de organizaciones 
para reducir desperdicios, incrementar eficiencia y generar un ambiente para la mejora 
continua, muchos expertos en esta metodología concuerdan que obtener una implementa-
ción exitosa no es algo sencillo y requiere de planeamiento extensivo, análisis, entrena-
miento, comunicación y tal vez lo más importante vigilancia en marcha para mantener los 
beneficios y ventajas del programa. La metodología esbelta requiere de mucho compromi-
so desde el nivel de altos ejecutivos hasta el nivel de producción, ya sea que una organiza-
ción sea global o regional, la estandarización de procesos es crucial para el análisis de 
causas raíces, la medición de los resultados y la reproducibilidad de los proyectos. El 
éxito de la metodología esbelta no yace en las herramientas que la organización utilice, 
más bien en la disciplina que se tiene para utilizar estas herramientas adoptadas. 
 

3 Entorno y Descripción del Problema 

El proyecto se llevará a cabo dentro de una empresa del ramo automotriz, específicamente 
una fábrica estampadora y ensambladora de automóviles en Hermosillo Sonora. Como se 
puede observar en el diagrama de flujo de la Figura 1 la empresa cuenta con distintos 
departamentos: Estampado, Carrocerías, Pintura, Ensamble Final y Control de Calidad, 
los cuales trabajan con un fin en común: manufacturar vehículos basados en el más bajo 
costo y la más alta calidad, entregados de manera segura y sostenible. 
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Figura 1.- Diagrama de flujo de los departamentos de la fábrica. 

 
La empresa mencionada anteriormente, realiza modificaciones en los procesos para au-

tomatizar tareas repetitivas constantemente, esto con el propósito de mejorar los niveles 
de producción y disminuir las variaciones en dichas tareas por el error humano. 
 
El 80% de las estaciones de producción del departamento de carrocerías  realizan sus 
procesos gracias a equipo automático, el plan de mantenimiento actual establece que este 
equipo debe de ser inspeccionado semanalmente. El ahorro de costos en la empresa ha 
hecho que la flotilla del personal dedicado a estos trabajos haya reducido a 270 personas 
distribuidas en 3 turnos, ocasionando que la capacidad del trabajo que puede ejecutar esta 
flotilla no sea suficiente para realizar completamente el plan de mantenimiento. 
 
La empresa necesita mantener sus equipos con la disponibilidad necesaria para poder 
fabricar las 8086 unidades requeridas por semana, y al no ejecutarse un mantenimiento 
correcto a este equipo, se reduce el tiempo promedio en el que tienen una falla en el fun-
cionamiento y aumentan el tiempo promedio de reparación así como el costo del mismo. 
Los paros de la línea de producción generados por problemas en el equipo automatizado 
puede llegar a ocasionar pérdidas de 160 unidades por semana. La falta de un plan mante-
nimiento estructurado a las estaciones genera impactos negativos en la producción de la 
fábrica, ya que aumenta la frecuencia de los paros de producción por equipo, prolonga los 
tiempos de solución de fallas y encarece las reparaciones necesarias. Adicional a esto las 
160 unidades perdidas a la semana por el tiempo de paro de las líneas de producción de-
ben de ser recuperadas en tiempo extra aumentando los costos de producción que generan 
pérdidas monetarias para la empresa.  
 

 

4 Propuesta de Solución 

La ejecución de una combinación de herramientas específicas de ambas metodologías, 
seis sigma y manufactura esbelta, las cuales impactarán a la estructura de mantenimiento 
actual atacando las áreas de oportunidad que ocasionen una baja efectividad en el sistema. 
Debido a la dimensión del problema y las distintas causas posibles a analizar se desarrolla 
un DMAIC, una herramienta utilizada en la metodología seis sigma para segmentar pro-

Estampado Carrocerías Pintura Ensamble F. Control de C. 
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blemas complejos. Utilizando esta herramienta se pretende atacar solamente los proble-
mas que al solucionarlos, aumenten el tiempo promedio en el que el equipo automático 
presenta una falla y reducir el tiempo de reparación. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

La reestructura del sistema de mantenimiento incrementará el tiempo de disponibilidad de 
producción, incrementando el tiempo promedio en el que se presenta cada falla de equipo 
y reduciendo el tiempo promedio de reparación del mismo. Los resultados serán basados 
en una comparativa del estado actual se los medibles de la media en que cada falla de 
equipo se presenta y el tiempo promedio de reparación de cada falla dado en minutos. 
 

6 Conclusiones 

La demanda de niveles tan altos que se tienen en las empresas globalizadas requiere de 
procesos cada vez más robustos, por lo cual estas empresas se exigen continuamente en-
contrar áreas de oportunidad en sus sistemas donde sustentan su producción, es donde se 
utilizan las metodologías de mejora continua, buscando optimizar sus procesos para ser 
competitivos con el resto de su competencia.  
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Resumen. Hoy en día, los requerimientos de los clientes son cada vez más exigen-
tes, ya que demandan un amplio rango de productos entregados con una alta calidad 
y en menor tiempo. Con el propósito de cumplir con lo antes mencionado, las indus-
trias realizan una búsqueda constante por encontrar formas de hacer más eficientes 
sus métodos de trabajo. Una solución por la que han optado, es la implementación 
de herramientas de Manufactura Esbelta (ME), con el fin de reducir las operaciones 
que no añaden ningún valor a sus procesos, entre las cuales se encuentra la espera o 
tiempo muerto durante el cambio de herramental y preparación de la maquinaria. Un 
beneficio de reducir los tiempos durante la preparación, es el poder aumentar la ca-
pacidad de la maquinaria y con ello la productividad. En el presente trabajo, se pro-
pone la  aplicación de las herramientas antes mencionadas, para disminuir los tiem-
pos de cambio de herramental en una Fábrica Automotriz dedicada a la producción 
de asientos. 

Palabras clave: Manufactura Esbelta, SMED, Cambios de Herramental 

1 Introducción 

La importancia de los cambios rápidos de herramental siempre ha sido crítica para las 
compañías manufactureras, especialmente para las del ramo automotriz. Hoy en día, los 
clientes demandan un amplio rango de productos entregados con una alta calidad, tiempos 
de respuesta más rápidos y a precios razonables. Una solución de las compañías manufac-
tureras a estos retos, es la implementación de herramientas de Manufactura Esbelta para 
ser capaces de satisfacer las necesidades del cliente. Debido a las demandas antes men-
cionadas, las compañías se ven forzadas a producir lotes más pequeños sin afectar su pro-
ductividad global, sin embargo, el producir mayor cantidad de productos en grupos de 
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menor tamaño trae como consecuencia mayor número de preparaciones de la maquinaria 
[1]. 

Un beneficio importante de reducir el tiempo de preparación en máquinas que ocasio-
nan cuellos de botella y que limitan el desempeño o capacidad de una línea de producción, 
es poder maximizar la capacidad de la máquina sin necesidad de comprar equipo nuevo 
[2]. Otros impactos positivos de una reducción en el tiempo de cambios de herramental, 
son la mejora de la calidad, la reducción de desperdicios y retrabajos, disminución de 
inventario y un incremento en la flexibilidad del sistema, es decir la capacidad de producir 
más números de parte en grupos de menor tamaño [3]. 
 

2 Marco Teórico y Casos de Aplicación 

2.1 Manufactura Esbelta 

La Manufactura Esbelta (ME) es una metodología aplicada que incluye técnicas científi-
cas y objetivas que hacen que en un proceso, las actividades que no añaden valor sean 
mínimas, resultando en reducción del tiempo de espera, tiempo en cola, y otros retrasos. 
El objetivo principal es desarrollar y probar estrategias para eliminar los residuos de una 
planta de producción [4]. La reducción del despilfarro es una de las características clave 
de los sistemas con ME. Para buscar la mejora, los métodos tradicionales buscan primero 
determinar las operaciones que añaden valor e intenta mejorarlas. Los sistemas ME se 
centran primero en identificar las operaciones que no aportan valor para intentar eliminar-
las. Se suele hablar de los 7 tipos de desperdicios: (1) sobreproducción, (2) esperas, (3) 
transportes, (4) sobreprocesar, (5) exceso de inventario, (6) movimientos innecesarios y 
(7) defectos. Se cree que aquí se podría hablar también del conocimiento de los empleados 
no utilizado, entendiendo conocimiento como la suma de pensamiento, voluntad y acción 
[5]. 
 

2.2 SMED  

SMED (por sus siglas del inglés Single Minute Exchange of Dies) es una herramienta de 
mejora continua, que es utilizada para reducir los tiempos de preparación en la maquinaria 
y provee un cambio rápido de equipo y de herramental [6]. El sistema SMED fue desarro-
llado por el Dr. Shingeo Shingo, un ingeniero industrial japonés, quien sugirió un fácil 
enfoque para mejorar de  manera significativa las operaciones de preparación. El objetivo 
de este enfoque es reducir el tiempo desperdiciado durante algunos de los pasos de cam-
bio, ya que busca realizar la mayor cantidad de actividades mientras la máquina sigue 
operando, y de esta manera simplificar los pasos restantes para suavizar el flujo de la pro-
ducción [7]. 
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La metodología en el sistema SMED está formada por 4 etapas; una etapa preliminar, 
en la que se estudia la situación actual de preparación de la maquinaria y en la que todavía 
no se conocen las condiciones internas y externas de la misma. La primer etapa, es en 
donde se separan las actividades internas, las cuales son realizadas mientras la máquina se 
encuentra fuera de servicio, por lo que deben de ser minimizadas ya que desaceleran la 
producción, y las actividades externas, que son las que se realizan mientras la máquina se 
encuentra operando. En la segunda etapa, las actividades internas se convierten a externas 
y finalmente en la tercera etapa se racionalizan todos los aspectos en el cambio de herra-
mental [7]. 

2.3 Casos de Aplicación de SMED 

Un caso de éxito de implementación de la técnica SMED, es el de una empresa del sector 
automotriz en el Reino Unido, la cual implementó una metodología basada en SMED y 
adaptada a una celda de soldadura industrial, mejorando con ello la productividad y lo-
grando una reducción del 33% en los tiempos de cambio de herramental [1].  

Otro ejemplo es el de Jugos del Valle, una empresa productora de bebidas, pertenecien-
te al grupo Coca Cola y Femsa, que decidió aplicar técnicas SMED en sus líneas de enva-
sado denominadas “Hot Fill”, en su planta Tepotzotlán en el Estado de México. Se aplicó 
la herramienta  SMED para cambios rápidos y se logró una reducción del 68% del tiempo 
de cambio. Para la gerencia de producción, haber aplicado SMED, significó cumplir en 
mejor forma con el programa de entrega a los clientes, sin tener que recurrir a corridas 
largas de producción y menos tiempos muertos que representaron un incremento impor-
tante en su capacidad de producción [8]. 
Se puede encontrar un tercer y último ejemplo en una empresa del ramo farmacéutico en 
México, dónde se implementó la metodología SMED en una línea de empaque de medi-
camentos sólitos (tabletas) y después de siete meses se logró reducir los tiempos de lim-
pieza y cambio herramental en un 57.5% [9]. 
 

3 Entorno y Descripción del problema 

El lugar donde se realizará el trabajo es una empresa dedicada a la producción de arneses 
eléctricos, vestiduras y asientos completos de la industria automotriz a nivel mundial. La 
compañía cuenta con dos plantas en Hermosillo, Sonora, una Justo a Tiempo y una Meta-
les, las cuales se encargan de proveer asientos a la planta de estampado y ensamble Ford 
Hermosillo, además de fabricarle las estructuras a Magna Kentucky. 

El proyecto se desarrollará en la planta Metales, la cual se encarga de la fabricación de 
la estructura metálica del asiento. La planta se divide en tres áreas productivas: insertos, 
respaldos frontales y respaldos traseros. Para efectos de este trabajo, la investigación se 
llevará a cabo en el área de insertos, que se encarga de producir la estructura para los 
asientos delanteros, traseros y reposabrazos.  
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En la actualidad, en la planta Metales, se han detectado variaciones en los tiempos de 
preparación de la maquinaria en el área de insertos, que varían entre 30 y 65 minutos. 
Durante la mayor parte de la preparación y cambio de herramental, la maquinaria perma-
nece fuera de operación, lo que afecta en la disponibilidad del equipo y en la flexibilidad 
que se tiene de producir mayor número de partes en lotes pequeños. Estos tiempos, que 
son considerados como tiempos muertos, ocasionan incremento en los inventarios, dismi-
nución de espacios, cuellos de botella y alteración en los ritmos de producción del área 
mencionada; todo esto en conjunto genera a su vez un incremento en los costos que son 
catalogados como pérdidas para la empresa.  

 

4 Propuesta de Solución 

Determinar un método estándar para los cambios de herramental mediante la utilización 
de herramientas de manufactura esbelta, entre las cuales se encuentra el sistema SMED, 
para reducir los tiempos y la variabilidad de esa actividad, impactando positivamente en la 
flexibilidad, es decir en la capacidad que se tiene de producir mayor número de productos 
en lotes de menor cantidad, además de aumentar la disponibilidad de la maquinaria, mejo-
rar la productividad y disminuir costos. Para lograr lo propuesto, es necesario primero 
hacer un análisis detallado del área de insertos para conocer la situación actual y el en-
torno donde se presenta el problema. Una vez obtenida la información sobre la situación, 
se definirá un método estándar que permita dar solución a la problemática y se validará 
para comprobar que es viable. El siguiente paso, es la implementación de dicho método en 
el área estudiada y la obtención de resultados para su análisis y comparación con los datos 
obtenidos en el estudio realizado inicialmente. En la Figura 1, se puede observar de mane-
ra esquemática el diseño de la investigación. 
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Fig. 1. Desarrollo de la Investigación 

 
 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

Con la implementación de un método estándar de cambios de herramental, se espera redu-
cir los tiempos muertos ocasionados por esta actividad y los costos que resultan de estos 
mismos; se pretende también aumentar la capacidad de producción en la maquinaria y por 
lo tanto la productividad en el área de insertos. 

Otros beneficios que se obtendrán de la implementación del método antes mencio-
nado son: 

• Reducción en el plazo de entrega 
• Mejora en los flujos de material 
• Disminución de inventario 
• Liberación de espacios 
• Reducción de producto rechazado en los procesos de ajuste 
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6 Conclusiones 

Existe la necesidad de reducción de tiempos de preparación para tener mayor disponibili-
dad para producción de los equipos, buscando de esta forma, lograr reducir los cuellos de 
botella, inventarios en proceso, tiempos muertos y por lo tanto costos provocados por las 
situaciones antes mencionadas. Actualmente, estos costos se traducen en pérdidas para la 
empresa, es por ello que se desarrollará e implementará un método estándar de cambios de 
herramental mediante la utilización de herramientas de ME, para disminuir los tiempos de 
preparación y ayudar a disminuir estas pérdidas. 
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Resumen. A medida que la economía industrial se desvanece, una nueva 
economía surge de las fuerzas entrelazadas y dinámicas de la expansión de 
la globalización, la aceleración de la tecnología y los cambios demográfi-
cos. En este nuevo entorno, la mejora del rendimiento a través de la utiliza-
ción del conocimiento deliberado, sistemático y orientado a los resultados, 
proporciona una estrategia para aprovechar las capacidades orientadas al 
conocimiento de la organización. Es por ello que se presenta una propuesta 
de una metodología para aprovechar el conocimiento existente en una de-
pendencia del sector salud, con la finalidad de optimizar el tiempo de aten-
ción y reducir el esfuerzo requerido en los procesos internos clave. 

Palabras Clave: Conocimiento Explícito, Aprovechamiento del Conoci-
miento, Gestión del Conocimiento, Conocimiento organizacional, Salud 
Pública. 

1 Introducción 

Desde el inicio de las empresas familiares, los propietarios han transferido su astucia y 
ánimo de lucro para sus hijos, los artesanos han enseñado a conciencia sus habilidades a 
los principiantes, y los empleados han transferido sus habilidades técnicas e ideas entre sí. 
Por lo tanto, no hay realmente nada nuevo en la gestión del conocimiento (GC) [1].   
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En la literatura se menciona que un problema importante que se observa de la GC es el 
método a utilizar para convertir el conocimiento individual en conocimiento de la organi-
zación [2]. Las Tecnologías de la Información (TI), las cuales son utilizadas en un nivel 
amplio para aumentar el nivel de cooperación entre las personas y los grupos, tiene el 
potencial de adquisición, almacenamiento, tratamiento, recuperación y transferencia de 
conocimiento, y permite a los científicos a compartir sus conocimientos al mismo tiempo 
a pesar de la distancia geográfica [3]. 

Este artículo, tiene como objetivo presentar una propuesta de metodología para el 
aprovechamiento de conocimiento, el cual permita a una dependencia de sector salud 
adquirir, tratar, almacenar, recuperar y transferir el conocimiento de una manera más efi-
ciente. El documento inicia con el desarrollo de conceptos sobre el conocimiento, su clasi-
ficación, los retos presentes y una breve revisión de estudios relacionados; posteriormente 
se expone la problemática que se presenta en la dependencia bajo estudio y se propone 
una metodología para resolverla. La sección siguiente se hace mención de los resultados y 
beneficios esperados, y finalmente se presentan las conclusiones. 

2 Marco Teórico 

El éxito de las economías en el futuro se basará en cómo las empresas u organizaciones 
adquieren, usan y aprovechan con eficacia el conocimiento [4][5]. Davenport y Prusak [6] 
definen el conocimiento como una mezcla fluida de experiencias enmarcadas, valores, 
información contextual y la información de calidad que proporciona un marco para eva-
luar e incorporar nuevas experiencias e información, Nonaka y Takeuchi [7] lo establecen 
como una creencia justificada que aumenta la capacidad de una entidad para una acción 
eficaz, mientras Bartol y Srivastav [8] mencionan que el conocimiento es información, 
ideas y habilidades con un propósito que han sido objeto de un uso productivo. 

Para Nonaka [9], en todas las empresas hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento 
tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito consiste en los modelos menta-
les de uno mismo, creencias y opiniones, y es raro, insustituible, irrepetible, y el inter-
cambio de conocimientos preciosos cambia el conocimiento tácito a conocimiento explíci-
to. El conocimiento explícito es un tipo de conocimiento que puede ser definido y com-
partido fácilmente a través de tecnología de la información. 

Por su parte, Ribeiro [10], menciona que los libros, normas, máquinas, instrucciones, 
entre otros, son ni explícitos ni un tipo de conocimiento, sino "productos de conocimien-
to"; estos son intentos de capturar el conocimiento ubicado dentro de la sociedad. Su sig-
nificado y contemporaneidad provienen de la forma en que fueron concebidos, utilizados, 
mantenidos y modificados en la sociedad en la que están inmersos, y no de sí mismos. 

Tanto el conocimiento tácito como el explícito son parte del término Gestión del Cono-
cimiento (GC), Sha’ar [11] lo define como un requisito que debe tenerse en cuenta en el 
entorno de la gestión moderna, ya que apoya en el mantener y desarrollar los activos de 
conocimiento mediante la documentación, el almacenamiento y el poner a disposición de 
todos los activos explícitos e implícitos. 
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Sin embargo, debido a que el conocimiento se genera y almacena por los mismos em-
pleados, muchas veces se pueden presentar barreras para transmitirlo como pueden ser el 
lenguaje, el filtrado, las diferentes percepciones, la distancia física y/o la estructura de la 
organización [12]. 

Lestari et al. [13] menciona en su investigación, tomando en base a una de las dimen-
siones del conocimiento que es el almacenamiento, que se relaciona positivamente con el 
rendimiento de la innovación. Cuando una organización está equipada con una base de 
datos adecuada para almacenar y actualizar su información, esto a su vez, ayuda y alienta 
a los empleados para innovar a un ritmo más rápido. 

Por su parte, en la investigación realidada por Zhang et al. [14] examinan la interacción 
de la estrategia de desarrollo de productos, la utilización del conocimiento, la innovación 
y el rendimiento del producto en el contexto de las compañías afiliadas multinacionales 
chinas, y se encontró que la utilización del conocimiento es un predictor importante de los 
beneficios del desarrollo alto y moderado de productos innovadores. 

3 Descripción del Problema 

La organización bajo estudio se trata de una dependencia del sector salud,  la cual cuenta 
con un departamento de Prestaciones Médicas, el cual se encarga de brindar un apoyo 
económico al trabajador afiliado cuando existe una ausencia provocada por una incapaci-
dad,  esta dependencia recibe alrededor de 7800 casos de lesiones por año en Hermosillo, 
Sonora, resultando en un gran flujo de información en el sistema. 

Algunos de los problemas presentes en la división de Urgencias relacionados al llenado 
del formato para la calificación del probable riesgo de trabajo, son la falta de uniformidad 
en la información registrada en los apartados, contradicciones, datos incompletos, ininte-
ligibilidad, entre otros, ocasionando que el proceso de atención a los asegurados se pro-
longue, llevándolos al grado de ir a otra dependencia médica a atenderse. 

Además, en la división de Seguridad en el Trabajo, se realiza un informe con las obser-
vaciones basadas en visitas a empresas en las cuales se ha presentado una enfermedad de 
trabajo, un índice de Incapacidad Permanente Parcial (IPP) mayor al 50 por ciento, o en el 
peor de los casos, una defunción. Es en estos en los cuales se obtiene información valiosa 
relacionada a temas de ergonomía, ruido, iluminación, agentes patógenos, equipos de 
protección, entre otros.  

Sin embargo, se ha observado que existe un desaprovechamiento de la información y/o 
experiencias contenidas en los informes, lo cual imposibilita analizar y observar compor-
tamientos, patrones y tendencias sobre las lesiones, así como la existencia de re trabajos al 
desconocerse los informes previamente realizados.  
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4 Propuesta de Solución 

En base a lo previamente mencionado, y dado que el organismo bajo estudio carece de un 
plan de acción eficiente, que permita adquirir, tratar, almacenar, recuperar y transferir la 
información, experiencias y conocimientos existentes en los procesos clave para la aten-
ción a los asegurados, surge la propuesta de desarrollar una metodología que consta de 
seis etapas, en la cual se refleja el proceso a seguir para lograr resolver la problemática 
bajo estudio (figura 1).  

 
Fig. 1. Etapas de la metodología propuesta (elaboración propia) 

A continuación se hace una descripción de cada una de las etapas que forman la metodo-
logía propuesta de la investigación. 

La etapa 1, Obtención de información, da inicio con una visita a la empresa bajo estu-
dio, con el fin de observar la situación actual y entrevistar a los ingenieros y médicos, para 
conocer a detalle las actividades que realizan y las experiencias que han tenido en relación 
a la problemática bajo estudio. Así mismo se realiza una búsqueda bibliográfica sobre 
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diferentes tipos de modelos y sistemas que puedan ayudar a resolverla. La etapa 2, Análi-
sis de la información, consta de obtener detalles que sean de relevancia para los procesos 
bajo estudio, se profundiza en aquellos valores numéricos que reflejen el estado actual de 
la dependencia. La etapa 3, Propuesta de metodología, involucra la selección de una he-
rramienta específica que pueda apoyar para dar resolución a la problemática actual de la 
institución. La etapa 4, Validación de la metodología, contiene una prueba piloto para 
observar el desempeño que tiene, a través de la observación de valores obtenidos que 
reflejen una mejoría en los tiempos y recursos utilizados para su realización. La etapa 5, 
Obtención de resultados, lleva a cabo la adquisición y recopilación de todos aquellos 
valores y datos que demuestran una mejora y que ayude a los trabajadores a aprovechar el 
conocimiento organizacional. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

El proyecto de investigación generará como resultado una metodología que sea la adecua-
da para la dependencia bajo estudio, y que de igual modo tenga la posibilidad de replicar-
se en otras unidades, a fin de que se pueda aprovechar el conocimiento existente dentro de 
la misma. 

Se espera que entre los beneficios obtenidos de la realización de la investigación se lo-
gre obtener mejoras en los procesos de documentación y aprovechamiento del conoci-
miento existente en el departamento de Prestaciones Médicas, lo cual permitirá la reduc-
ción de re trabajos, tanto en el llenado de formato de riesgo como en los informes realiza-
dos de las visitas a las empresas. Así mismo se pretende reducir el tiempo del proceso de 
atención al asegurado, al igual que la realización de mejores recomendaciones oportunas a 
las empresas afiliadas para apoyarles en la reducción de lesiones ocurridas. 

6 Conclusiones 

A medida que las empresas se dan cuenta de la importancia que juega el conocimiento en 
sus procesos, la utilización de una metodología para lograr aprovechar y utilizar el cono-
cimiento disponible en ellas, les permite brindar una mejor atención a los clientes, así 
como evitar re trabajos por una mala planeación y control de los procesos. 

Así mismo, la implementación de una herramienta tecnológica que apoye el análisis de 
la información y experiencias valiosas contenidas en los informes, permite obtener com-
portamientos, patrones y tendencias en relación a las lesiones presentadas, permitiéndoles 
realizar recomendaciones preventivas y correctivas a empresas afiliadas en relación a 
temas de seguridad laboral. 
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Abstract. Este trabajo tiene como objetivo mostrar algunos de los aspectos que deben 
considerarse para el desarrollo de una metodología para la identificación y docu-
mentación del conocimiento de los procesos clave en una empresa de consultoría, esto 
con la finalidad de lograr caracterizarlo, documentarlo y gestionar el nivel de conoci-
miento adquirido por parte de los colaboradores en relación a dichos procesos. Para 
ello, se presentan conceptos de gestión del conocimiento (GC), sus implicaciones den-
tro de una organización, así como los procesos que forman parte de la misma y que es 
preciso gestionar debido a que son críticos para el éxito. 

Keywords: Documentación del conocimiento, identificación del conocimiento, 
gestión del conocimiento, consultoría, procesos clave. 

1 Introducción 

El entorno de creciente incertidumbre y complejidad que rodea el mundo empresarial se 
caracteriza, entre otros aspectos, por el desarrollo tecnológico, la rápida difusión de inno-
vaciones, la reducción del ciclo de vida de los productos y la globalidad de los mercados, 
situación que obliga a las empresas a vivir en un proceso continuo de adaptación que les 
permita comprender esa realidad cambiante y mantener su competitividad. Particularmente, 
para las empresas de consultoría, cuyo producto principal es el conocimiento, la competi-
tividad se atribuye a la capacidad para crear dicho conocimiento que satisfaga las nece-
sidades del cliente. Este tipo de empresas viven y respiran conocimiento ya que venden 
soluciones de negocio y conocimientos propios; por tal motivo, se vuelve imprescindible 
explotar al máximo los conocimientos que poseen y aplicarlos de manera que sea posible 
ofrecer un servicio excelente que se pueda mejorar de forma continua. Sin embargo, se ha 
identificado que numerosas empresas de consultoría enfrentan múltiples problemas para 
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aprovechar su conocimiento; la dificultad para la generación de una base informativa que 
facilite el uso de conocimiento de los procesos ha representado una barrera para proponer 
cambios o iniciativas de mejora. Este trabajo pretende mostrar algunos de los aspectos a 
considerar para la identificación y documentación del conocimiento de los procesos clave 
en una empresa de consultoría. Para ello, se propone hacerlo mediante un enfoque de 
gestión del conocimiento, ya que numerosas empresas de este tipo lo han considerado como 
una capacidad esencial para obtener ventaja competitiva. En general, se busca identificar 
las implicaciones de este enfoque dentro de la organización, así como los procesos clave 
que forman parte de la misma y que es preciso gestionar ya que son factores críticos de 
éxito. En ese sentido, la documentación del conocimiento de los procesos contribuye con el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales con un claro aporte al desarrollo y a la 
difusión interna de este, así mismo surge a partir de la necesidad de comunicar y salvaguar-
dar aquel conocimiento orientado a las metas. Tener documentado el conocimiento por sí 
sólo no es suficiente para el éxito en la gestión del conocimiento, es preciso indicar que, de 
manera conjunta, se sugiere considerar la identificación del conocimiento relevante, es de-
cir, aquel conocimiento que está inmerso en los procesos clave de la organización, de cuyo 
éxito depende la satisfacción de las expectativas de los clientes. Mediante la identificación 
de los referentes que poseen el conocimiento relevante, la estructuración y documentación 
del conocimiento acordado y aceptado podrá darse de manera sencilla logrando generar la 
base informativa que permita transmitir y reutilizar el conocimiento. Se destaca que el 
conocimiento relevante volcado en una base documental contribuye al desarrollo y la 
difusión de los activos intelectuales de una organización lo que permite mejorar su rendi-
miento y competitividad. 

2 Conceptos Generales 

En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de 
ventaja competitiva duradera es el conocimiento [1]. Drucker [2] postula que en la nueva 
economía, el conocimiento no sólo es otro recurso, además de los tradicionales factores de 
producción (tierra, trabajo y capital), sino el único válido en el presente; el conocimiento se 
ha vuelto el recurso en lugar de ser sólo un recurso. 

2.1 Gestión del Conocimiento 

Para comprender mejor GC, es preciso definir el término conocimiento. Nonaka y Takeuchi 
[1] definen el conocimiento como “un proceso humano dinámico de justificación de la 
creencia personal en búsqueda de la verdad”. De acuerdo con Davenport y Prusak [3] 
conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información con-
textual e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorpo-
ración de nuevas experiencias e información. Los autores indican que éste se origina y se 
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aplica en la mente de los conocedores, y en el caso de las organizaciones no sólo se encuen-
tra embebido en los documentos sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas 
institucionales.   

Acontecimientos como la llegada de Internet han hecho ilimitadas las fuentes de conoci-
miento, por ello, los expertos anuncian la era del conocimiento que sustituye a la industrial 
[4]. Dalkir [5] postula que lo antes mencionado derivó una fuerte necesidad de un enfoque 
deliberado y sistemático para cultivar y compartir una base de conocimientos. La GC rep-
resenta tal enfoque que permite garantizar la plena utilización de dicha base, junto con el 
potencial de las habilidades individuales, competencias, pensamientos, innovaciones e ideas 
para crear una organización más eficiente y eficaz.  

2.2 Las Organizaciones y Sus Procesos Clave  

Las organizaciones son unidades sociales deliberadamente construidas para alcanzar ob-
jetivos específicos [6]. Haider y Courts [7] sostienen que la supervivencia de las organi-
zaciones y su crecimiento dependen de su capacidad para identificar los vacíos de conoci-
miento y llenarlos. Scott  [8] afirma que las organizaciones están definidas como colecti-
vidades que se han establecido para alcanzar objetivos relativamente específicos, así mismo 
tienen aspectos que las distinguen; Uno de estos aspectos es su competitividad. Para ello, 
resulta imprescindible la identificación de sus factores críticos de éxito.  Algunos ejemplos 
de dichos factores pueden ser el desarrollo de nuevos productos, tener una buena dis-
tribución de los mismos y hacer una publicidad efectiva. Por último,  otro de los elementos 
claves de una organización son los procesos que desarrolla [9].  

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman in-
sumos en resultados. Dentro del conjunto referido, tanto los elementos de entrada como los 
de salida pueden ser tangibles o intangibles, lo importante es saber identificarlos dentro de 
la organización. Particularmente los procesos clave son los que permiten generar el 
producto o servicio que se entrega al cliente, por ende, el núcleo del negocio. Mediante una 
correcta identificación y gestión de los procesos clave se pueden producir ventajas [10]. 

Resulta importante mencionar que algunas organizaciones están emprendiendo pro-
gramas de GC sin comprender por qué sus activos de conocimiento son importantes. En 
lugar de tomar decisiones acertadas sobre qué conocimiento necesitan gestionar, están in-
tentando  gestionarlo todo, sea importante o no [11]. Es primordial identificar el(los) pro-
ceso(s) clave de la organización que contenga conocimientos relevantes para gestionarlos. 
Una vez identificados, la organización debe asegurar su funcionamiento perfecto, debe doc-
umentar el conocimiento y experiencia inmersos en ellos y debe ser de utilidad para todos 
los que participan en dichos procesos [12]. 



212 Stephania Corral-Escobosa, Alonso Perez-Soltero, Gerardo Sanchez-Schmitz 
 

2.3 Identificación y Documentación del Conocimiento 

La identificación de los conocimientos que necesita una organización para cumplir su mis-
ión, visión y objetivos estratégicos es importante ya que permite el desarrollo hacia el fu-
turo, mejorar su rendimiento y diseñar estrategias y objetivos alcanzables [13].  La identi-
ficación de los conocimientos clave está estrechamente relacionada con otras actividades 
de planificación estratégica, tales como el establecimiento de la brecha del conocimiento, 
la definición de objetivos y la estrategia del conocimiento, la orientación de aspectos tecno-
lógicos y humanos [14].  

Torres & Ángel  [15] define la documentación como aquella disciplina fundamental que 
interviene en los distintos procesos que tienden a ofrecer mayores y mejores recursos de 
información, independientemente del soporte y lugar donde se encuentren. Se resalta cómo 
la documentación en su interrelación con los procesos de GC juega un papel preponderante 
en los ciclos de producción y transferencia de información ya que garantiza el acceso a los 
documentos necesarios y a los conocimientos que se requieran [16].  

2.4 Empresas de Consultoría y la Gestión de la Documentación  

Las empresas de consultoría son los principales actores en la economía basada en conoci-
miento debido a que su actividad está influenciada por el mismo. Este tipo de empresas 
llevan a cabo una actividad principal: la solución de problemas que les surgen a sus clientes 
[17]. Su finalidad es utilizar un poco de conocimiento para lograrlo [18].  

La gestión de la documentación dentro de una organización es cada vez más crítica para 
su sustento y crecimiento, particularmente si se trata de una organización dedicada al 
conocimiento. La necesidad de gestión y reutilización de los documentos es cada vez más 
importante por el aumento de la variación de los productos y servicios, la distribución del 
trabajo, los cambios en los patrones de trabajo y el deseo de gestionar el conocimiento de 
la empresa [19]. 

3 Descripción del Problema a Abordar 

La empresa consultora relacionada con la problemática ofrece soluciones de clase mundial 
a empresas con el propósito de alinear el talento del personal en procesos, productos y ser-
vicios que impactan en sus resultados. Esta empresa no ha logrado la definición y docu-
mentación de sus procesos clave, de modo que se experimentan dificultades para cumplir 
con el servicio a los clientes, se carece de estandarización en el uso de herramientas tecno-
lógicas para la planeación, seguimiento y control de las actividades, y se tienen problemas 
para identificar el avance real de los proyectos, así mismo, sus procesos poseen un carácter 
dinámico, de modo que, además de la falta de documentación de los procesos actuales, 
tampoco se realiza la actualización periódica que permita añadir los nuevos elementos que 
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agregan valor. De la misma manera, a la empresa le resulta difícil identificar el conoci-
miento requerido en sus procesos clave y el nivel de conocimiento que tienen los colabora-
dores acerca de los mismos. 
 

4 Aspectos a Considerar en la Propuesta de Solución  

De acuerdo a la problemática de la empresa consultora, la cual por ser de servicios trabaja con intan-
gibles y por su propia naturaleza constantemente debe adaptar sus productos a las necesidades y ca-
racterísticas de sus clientes, y en base a que nunca se ha desarrollado una metodología integral para 
la identificación y documentación del conocimiento de procesos clave en este tipo de empresas, a 
continuación, en la figura 1 se identifican algunos de los aspectos importantes que es importante con-
siderar para el diseño de la metodología antes mencionada. 

 
Fig. 1. Aspectos a considerar para el diseño de una metodología para la identificación y docu-

mentación del conocimiento de los procesos clave de una empresa consultora, elaboración propia. 

Proceso general: Referente a todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa, mismas que 
son comunes en los diferentes productos y servicios que se ofrecen. 
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Procesos clave: Referente a aquellos procesos involucrados específicamente en la producción de los 
bienes y servicios que se brindan al cliente. 
Identificación del conocimiento: Es preciso ubicar el conocimiento relevante de los procesos clave, 
saber si este se encuentra en su forma tácita o explícita. 
Verificación: La aprobación de aquel conocimiento que se ha identificado en sus diferentes formas. 
Documentación del conocimiento: Es preciso llevar a la codificación todo el conocimiento relevante 
promoviendo su reutilización en la empresa. 
Actualización - Dinamismo: El carácter dinámico del conocimiento deriva una necesidad de actual-
ización constante para la mejora de los procesos, lo cual impactará en la calidad del servicio. 
Gestionar nivel de conocimiento: Al haber documentado el conocimiento de los procesos clave de la 
empresa se podrá identificar qué deben saber los colaboradores, de ese modo podrán ser evaluados 
para conocer qué tanto conocimiento tienen de los aspectos críticos de la empresa. Con dicha infor-
mación se pueden tomar decisiones estratégicas, de capacitación e incentivos. 

5 Conclusiones 

Durante los momentos de incertidumbre es común que las empresas se vean obligadas a 
buscar conocimiento consultando a colaboradores, proveedores, clientes e incluso a la com-
petencia, tratando de encontrar cualquier detalle que les ayude a avanzar. Sería importante 
que las empresas consideraran añadir el conocimiento recabado relacionado con sus princi-
pales procesos a una base de conocimientos para que éste pudiera ser reutilizado. Es aquí 
donde la documentación del conocimiento cobra relevancia como facilitador de la libre 
transmisión de este en el tiempo. Particularmente en las empresas de consultoría, donde se 
identifica el conocimiento como un elemento que forma parte del producto o servicio que 
se entrega al cliente, resulta de suma importancia emprender programas que permitan ges-
tionarlo. Una metodología para la identificación y documentación del conocimiento de los 
procesos clave permitiría a una empresa de consultoría conocer sus principales procesos, 
las actividades involucradas, el conocimiento que se requiere, así como también daría la 
oportunidad de llevar a cabo procesos de mejora y posterior actualización de los mismos, 
lo que impacta directamente en su competitividad.  
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Resumen: El conocimiento es un factor indispensable para que las empre-
sas se posicionen como competentes en un mercado globalizado, donde las 
fuerzas del mercado cada día demandan mejores tácticas para la elaboración 
de productos o servicios. Es importante el tener disponibles todos los ele-
mentos pertinentes para hacer frente a la competencia mediante una toma de 
decisiones asertiva, la cual se apoya en la capacidad que tienen las personas 
para utilizar la información valiosa, así como sus habilidades y destrezas. El 
disponer de una estrategia funcional que le permita compartir el conoci-
miento organizacional en distintas áreas de la empresa facilitará la transfe-
rencia del conocimiento utilizando tecnologías groupware. La propuesta 
busca que la organización tenga un sistema mediante el cual se utilice de 
manera eficiente el conocimiento y la información para asegurar la preser-
vación de la misma.  
 
Palabras clave: Compartir Conocimiento, Groupware, Toma de decisiones.  
 
 

1 Introducción 

Las condiciones del entorno empresarial, donde la alta complejidad y la fuerte competiti-
vidad se imponen, están convirtiendo al conocimiento en la empresa, en un elemento pro-
tagonista y de vital importancia para asegurar la continuidad en los negocios y empresas 
del mundo. Entre las nuevas formas de competitividad, supervivencia y crecimiento de las 
empresas, el conocimiento es, sin duda, la principal fuente de ventaja competitiva hacia la 
toma de decisiones efectiva [1]. Las organizaciones empresariales actuales ven el conoci-
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miento como su recurso más valioso y estratégico, aprovechándolo para afrontar los pro-
blemas y oportunidades, al aprovechar ese conocimiento para influir en los problemas y 
oportunidades y convertirlo así en su capacidad más importante. Una gran cantidad de 
empresarios han percibido que para ser más competitivos se deben gestionar de una forma 
explícita sus recursos intelectuales y capacidades. Con este fin, muchas organizaciones 
han puesto en marcha una serie de proyectos y programas de gestión del conocimiento [2]. 
 

La importancia de compartir conocimiento va más allá de tener acceso a la informa-
ción, ya que se requiere ser competente para poder seleccionar aquella información que es 
de utilidad para las distintas personas que conforman la estructura de la empresa y a la 
vez, para aquellas personas que acceden a los contenidos y contextos de la empresa, que 
tengan los conocimientos, habilidades y destrezas para comprender los procesos, protoco-
los y métodos para hacer uso eficaz y así lograr tomas decisiones acertadas. 
 

A continuación, se exponen aspectos conceptuales sobre conocimiento y algunos tér-
minos relevantes para la investigación. En seguida se describe la problemática de la orga-
nización de referencia con la finalidad de ubicar al lector. Posteriormente se plantea una 
estrategia que permita compartir y aprovechar el conocimiento de la empresa a través del 
uso de tecnologías de groupware. La posible implementación permitirá a la organización 
una solución adecuada, la cual se espera que conlleve a resultados y beneficios para apro-
vechar en lo posible el conocimiento organizacional. Finalmente se exponen las conclu-
siones que hacen referencia básicamente a las  posibles contribuciones futuras de la estra-
tegia. 
 

Marco teórico 

En este apartado se presentan aspectos conceptuales relacionados básicamente a: Conoci-
miento, Groupware y a  Compartir Conocimiento. 
 

El conocimiento es una mezcla fluida de  experiencias, valores de la información del 
contexto y de la percepción del experto, que proporciona un marco para evaluar e incorpo-
rar nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los conocedo-
res [3]. A su vez Beckman (1997),  define que el conocimiento es razonar sobre datos e 
información para garantizar la operación, resolución de problemas, procesos de toma de 
decisiones, y el aprendizaje en  modo activo. 

 
En concordancia con lo anterior se encontró que el conocimiento a su vez es el conjun-

to de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen solucionar problemas, 
comprender tanto la teoría como la práctica, las reglas cotidianas al igual que las instruc-
ciones para la acción. En este sentido, el conocimiento se basa en datos e información, 
pero a diferencia de éstos siempre está ligado a las personas; forma parte integral de los 
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individuos y representa las creencias de éstos acerca de las relaciones causales [5]. Rela-
cionado a esto se encuentra la postura de   Nonaka y Tekeuchi (1995) que definen al co-
nocimiento como “un proceso humano y dinámico de justificar las creencias personales en 
busca de la verdad”. Esta perspectiva sugiere que el conocimiento depende del contexto-
“todo el conocimiento es local [7]. 
 

Partiendo de la premisa que el conocimiento es local,  se hace énfasis en la necesidad 
de conocer dentro de la organización el conocimiento tácito disperso entre su personal, 
Ventura (1994) reconoce que éste es un activo intangible con un claro potencial para la 
construcción de una ventaja competitiva sostenible; ya que al  ser imperceptible se requie-
re de un contexto compartido, en donde el lenguaje que se utilice sea el medio para crear 
significados comunes en el lugar de trabajo. En este sentido, el conocimiento compartido 
permite a las personas entender y comprender el contexto de los otros, actuando de acuer-
do con dicho conocimiento; favoreciendo espacios en los que se logre  sintetizar este co-
nocimiento e incorporarlo en las actividades claves organizacionales para impulsar un 
proceso continuo de innovación y mejora de la empresa. 

 
Una estrategia de conocimiento que permite vincular los procesos del conocimiento es 

el Groupware, que es definido como un medio popular para los empleados de la organiza-
ción se comuniquen y colaboren a través de un conjunto de aplicaciones informáticas [9]. 
El Groupware es ampliamente utilizado para hacer cumplir un cierto nivel de gestión de 
conocimiento de la organización al permitir la colaboración y el intercambio de ideas y 
documentos. Su capacidad para proporcionar una gestión eficaz de los conocimientos 
depende de la forma en que es utilizado por los empleados o los usuarios de una organiza-
ción [10].  
 

El intercambio de conocimientos ha sido considerado como el componente más impor-
tante de la gestión del conocimiento y se define como la disposición de los empleados a 
compartir sus valiosos conocimientos con otros [11] así como sus acciones en las que los 
empleados se difunden e intercambiar información relevante con otros miembros a través 
de la organización. Capacitar a las personas para estar dispuestos a compartir el conoci-
miento puede ser expresada por una variedad de formas, derivado de uno o ambos perso-
nales estructuras de creencias y estructuras institucionales [12]. Estructuras instituciona-
les, tales como valores compartidos, normas, prácticas aceptadas o percepciones de los 
empleados dentro de una organización se describen generalmente como “cultura”. De esta 
manera, el conocimiento de la organización puede ser transmitido a los activos y recursos 
de la organización [13]. 
 

Por lo antes descrito, se debe aclarar y acotar el término compartir el cual implica 
adoptar alguna acción consciente por parte del individuo que posee el conocimiento, el 
cual no renuncia a la propiedad del mismo, sino que resulta en una propiedad conjunta 
entre éste y el receptor [14]. En este sentido, Davenport y Prusak (1998) destacan que 
compartir conocimiento es un acto consciente y voluntario por el cual un individuo parti-
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cipa en el intercambio de conocimiento aunque no esté obligado a hacerlo. Por su parte, 
Ipe (2003) señala que compartir conocimiento puede subdividirse en dos procesos: exter-
nalización e internalización. Compartir conocimiento entre los miembros de la organiza-
ción tiene para el desempeño organizativo, especialmente en aquellas compañías que ne-
cesitan innovar continuamente con el fin de mantener y mejorar la ventaja competitiva 
[16]. 

 
La externalización es un proceso por el cual un individuo cede su conocimiento a otros, 

mientras que a través de la internalización, el receptor del conocimiento da sentido al 
conocimiento que recibe. Es decir, compartir conocimiento implica tanto donarlo como 
recibirlo y permite al individuo combinar ideas, visiones e información previamente dis-
pares, haciendo posible construir nuevo conocimiento a partir del poseído por otros [17].  
 

Las tecnologías de groupware proveen redes electrónicas que apoyan la comunicación, 
compartición y la colaboración a través de la organización mediante el intercambio de 
conocimiento e información, repositorios compartidos, foros de discusión y mensajería 
[18]. La colaboración es un fuerte conductor para la generación de conocimiento, así co-
mo para su transferencia. El groupware puede mejorar la resolución de problemas y deci-
siones a través de la generación de alternativas, análisis, priorización y clasificación [19].  

 
El intercambio de conocimientos con tecnología funciona como habilitador que tiene la 

intención de apoyar el conocimiento colaborativo de trabajo como las oportunidades y 
retos en las organizaciones [20]. El compartir conocimiento se refiere a la difusión de 
información relevante dentro de una organización [21]. Stasser y Titus (2003) mostraron 
una relación positiva entre el intercambio de conocimientos, la utilización de los conoci-
mientos existentes, y la calidad de la toma de decisiones. 
 

2 Descripción del problema 

Dentro de las organizaciones empresariales un aspecto clave para su constante desarrollo 
y progreso es la forma en la cual se establecen mecanismos competentes para la toma de 
decisiones. Para ello, se debe contar con herramientas que promuevan una solución eficaz 
y eficiente; las cuales son diversificadas y parten de lo elemental como es la comunica-
ción existente, entre el personal de una empresa, hasta software y procesos estandarizados.  
 

Al analizar la situación actual de una importante empresa cervecera ubicada al Noroes-
te de México se identificó como área de oportunidad los procesos que se siguen para la 
toma de decisiones y resolución de problemas. Los cuales tienen como una constante el 
ser ineficientes y retardados lo cual propicia un desgaste a nivel organización afectando el 
rendimiento e impacto en el mercado. Es decir, no existen herramientas ni documentos 
apropiados con los protocolos a seguir para resolver situaciones y por consiguiente la 
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toma de decisiones se ve limitada y obstaculizada. Lo anterior parte del supuesto que la 
información y conocimiento que se requiere para las tomas de decisiones se encuentra en 
personas de mayor jerarquía o experiencia en la empresa y no al alcance de los tomadores 
de decisiones que requieren de una solución inmediata para no generar pérdidas a la em-
presa. 

 
Las pérdidas que se producen por una inadecuada comunicación entre las partes de la 

estructura pueden ser de distintas índoles trayendo consigo consecuencias negativas. Uno 
de los aspectos que se ven afectados es el no lograr colocar para el consumidor una pro-
puesta de producto que satisfaga sus necesidades. A su vez, otro punto a considerar son 
los métodos que se siguen para seleccionar aquella estrategia de venta que supere a las de 
la competencia y que motive al consumidor elegirla ante la variedad existente en el mer-
cado.  

 
3 Propuesta de solución  

Para compartir y aprovechar el conocimiento de la organización se propone el desarrollo 
de una estrategia que permita tomar decisiones apropiadas para la solución de problemas, 
eficaces y eficientes en tiempo y forma. La estructura planteada consta de 4 fases a través 
de las cuales el conocimiento, así como la forma en la que se comparten y se transfiere en 
la organización, son clave para su progreso (figura 1).  

En la primera fase, la estrategia parte de la detección de necesidades, que son la parte 
vital para comprender y resolver la problemática de la organización. Para su análisis, se 
deben recopilar todos los datos e información pertinentes, es por ello que, se seleccionarán 
aquellas herramientas cualitativas apropiadas como es el caso de entrevistas, encuestas, 
cuestionarios, entre otras, que permitan tener la mejor comprensión posible del entorno de 
la empresa. 
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Una vez que se aplican las herramientas de recolección de datos, en la siguiente fase,  
se llevará a cabo análisis y la categorización del tipo de conocimiento que se tiene en la 
empresa, de tal manera que se debe conocer el flujo de conocimiento que se tiene,  así 
como del uso y manejo que hacen del mismo en los diferentes procesos, las diferentes 
personas que conforman a la organización.  

Posteriormente se deberá realizar el análisis sobre las herramientas y técnicas que se 
podrían utilizar y para ello hay que determinar y seleccionar el software adecuado que 
contribuya a satisfacer y cubrir las áreas de oportunidad en cuanto a la forma de compartir 
conocimiento.  Se espera que se pueden utilizar tecnologías de groupware tal como redes 
electrónicas, repositorios de conocimiento o aplicaciones informáticas (mensajería instan-
tánea, wikis, redes sociales, entre otras) las cuales pueden mejorar la colaboración entre la 
organización para la toma de decisiones.  

En la última fase, se debe llevar a cabo la evaluación, donde se espera que ésta tecno-
logía permita a los responsables de tomar las decisiones sobre estrategias de venta y nue-
vos negocios, trabajen simultáneamente y compartan conocimiento e información. La 
autoevaluación deberá mostrar qué áreas mejoraron y qué aspectos hay que seguir modifi-
cando para poder tener un esquema que favorezca el crecimiento y desarrollo empresarial. 

4  Resultados y beneficios esperados 

El uso de groupware como estrategia de conocimiento se ha utilizado a través de los años 
para mejorar los procesos de intercambio de información dentro de la empresa.  En una 

Fig. 1 Estrategia Propuesta 
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investigación realizada en una firma de periódicos irlandesa en 2003 (Brézillon, et al.) se 
encontró que debido a una mala implementación de tecnologías para compartir conoci-
miento la producción se vio afectada. Por ello, después de una exhaustiva revisión y análi-
sis de la estructura empresarial se llegó a la conclusión de invertir en tecnología de 
groupware para mejorar el flujo de conocimiento y por consecuencia la producción de los 
diarios de la empresa. Uno de los principales beneficios esperados de la implementación 
del sistema era la toma de decisiones eficiente, mediante un mejor uso y compartición de 
conocimiento e información, optimización de los materiales, un mejor flujo de trabajo, 
reducir personal, menor necesidad de habilidades, una mejor calidad de productos de sali-
da, ahorro de tiempo, una mejor información de ventas y abandonar la dependencia de los 
equipos de producción obsoletos.   
 

Respecto al uso de tecnologías para compartir información en el caso de PocketKno-
wledge, según Cocciolo, et al. (2006), consistía en un repositorio digital para el archivo y 
la publicación de los "productos de conocimiento" (por ejemplo, publicaciones, documen-
tos de trabajo, los datos de la investigación, audio, vídeo) de estudiantes de la facultad, del 
personal y demás integrantes de la Universidad. PocketKnowledge fue deliberadamente 
desarrollado para facilitar el intercambio de materiales intelectuales y colaboración entre 
los distintos miembros de la comunidad de la Universidad de Columbia. 

 
El caso de éxito expuesto por Janson, et al. (2014), analiza la compañía Colruyt, un 

gran minorista Belga que ha diseñado, implementado y adaptado el groupware como ven-
taja competitiva. La empresa desarrolló una estrategia de cultura organizacional que des-
centralizara el poder y la toma de decisiones, aceptando responsabilidades por parte del 
personal de todos los niveles mediante el compartir conocimiento y la comunicación in-
terpersonal. La inversión de la empresa en software colaborativo incluyó innovaciones 
para bases de datos, minería de datos, sistemas de almacenamiento, sistemas logísticos, de 
licitación y de contratación. Hoy en día el éxito de la compañía se traduce en una factura-
ción anual de US $7.8 billones, en 300 tiendas en Bélgica y 44 más en Francia, respecto a 
los US $2.9 billones que generaban en el año 2000, sin la implementación de herramientas 
de groupware. 

 
Las experiencias de los estudios previos son ejemplos que fortalecen la propuesta y se 

espera que en esta investigación se obtengan resultados favorables que permitan vincular 
los procesos del conocimiento en la organización, se espera que los empleados se comu-
niquen y colaboren a través de un conjunto de aplicaciones. Se pretende que, mediante 
ésta propuesta, se fortalezca la colaboración, se comparta y se transfiera conocimiento 
para mejorar la resolución de problemas y decisiones a través de la generación de alterna-
tivas, análisis, priorización y clasificación de la información que se tiene sobre una situa-
ción determinada. 

 
Con la aplicación de herramientas apropiadas dentro de la compañía, se pretende que 

el trabajar en colaboración genere mayores beneficios que el hacerlo de forma individual. 
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El software para el trabajo en grupo propiciará el compartir conocimiento adecuado en 
donde el rendimiento se verá favorecido en relación a la toma de decisiones; trayendo 
consigo que la diferentes personas puedan trabajar compartiendo información y conoci-
miento para el desarrollo y culminación de los proyectos que se realizan dentro de la insti-
tución 

5 Conclusiones 

De acuerdo a lo revisado en la literatura y analizando casos de éxito de empresas en donde 
se han implementado tecnologías para compartir conocimiento, así como también los 
procesos y resultados que se llevaron a cabo en la implementación de la estrategia utiliza-
da en la organización se puede concluir que la estructura de la industria se ve favorecida 
al utilizar dentro de su sistema aquellas herramientas apropiadas de groupware ya que 
potencia el proceso de toma de decisiones al ser éstas efectivas y eficaces a la hora de la 
resolución de la diversidad de problemáticas que se presentan. 

 El contar con un sistema que favorezca la toma de decisiones se espera que tenga un 
impacto sustancial en la empresa, traduciéndose a nuevas oportunidades de negocios y 
estrategias de venta que en la actualidad requieren de un nivel de competencia elevado 
para poder colocarse en el mercado de forma exitosa. Cabe señalar que los procesos en los 
que se involucra la toma de decisiones deben estar sometidos a revisiones y autoevalua-
ciones que le permitan al sistema mantenerse actualizado para lograr efectividad en su 
función. 
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Resumen. Se presenta una propuesta enfocada en un organismo 
gubernamental con oficinas distribuidas en todo el Estado de Sonora, donde 
utilizan sistemas de información para el desarrollo de sus actividades claves, 
siendo necesaria la interconectividad de red en todas las oficinas, así mismo 
contar con una red estable y eficiente que cumpla los requerimientos de los 
sistemas utilizados. Se busca el diseñar e implementar una arquitectura de red 
basada en SDN (software defined networking), que permita el 
funcionamiento eficiente de la red de telecomunicaciones. En general la 
infraestructura de telecomunicaciones se ha vuelto parte fundamental de las 
organizaciones, ya que actualmente la mayoría de las actividades o funciones 
de la misma lo hacen mediante el uso de sistemas o herramientas tecnologías, 
que dependen directamente de la red de telecomunicaciones. 

Palabras clave: SDN, telecomunicaciones, arquitectura de red, SNMP, 
internet.  

1 Introducción 

En la actualidad se ha hecho más popular el utilizar aplicaciones dependientes de las 
tecnologías de telecomunicaciones, debido a ello su crecimiento es acelerado, haciendo su 
administración y mantenimiento más compleja [1]. La complejidad de una red de 
telecomunicaciones está dada por la demanda de múltiples servicios y versatilidad. Los 
modelos de administración actuales son inadecuados para soportar la gran demanda de 
servicios. En la administración tradicional de una arquitectura de red, el objetivo es 
simplemente reportar y actualizar el estatus de los dispositivos conectados [2]. Hay 
organizaciones que hacen poca supervisión sobre el ancho de banda que consumen por cada 
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servicio y los recursos de hardware que utilizan, propiciando ineficiencia y dificultad en la 
detección de fallas [3]. 

2 Marco Teórico 

Los administradores de telecomunicaciones deben de gestionar eficientemente el 
equipamiento involucrado dentro de la red de telecomunicaciones, comprendiendo los 
signos de problemas presentados y realizar las acciones correctivas correspondientes, 
apoyándose de herramientas que permitan la detección inmediata y la correlación de la 
información para un mejor diagnóstico, brindando así un servicio de calidad, siendo esto 
último el reto más importante de la administración de redes modernas [1]. 

Actualmente las organizaciones usan múltiples tecnologías o equipamientos de 
telecomunicaciones interactuando entre sí. Simple Network Management Protocol (SNMP) 
ofrece un método de monitoreo y administración de ese equipamiento. A finales de los años 
80´s SNMP fue diseñado para ayudar en el monitoreo de redes complejas con equipamiento 
de múltiples vendedores/fabricantes. SNMP utiliza la información recibida de los 
dispositivos por medio de Management Information Base (MIB) la cual es limitada a un 
estándar general dentro de todos los dispositivos, pero cuenta con la opción de que las 
organizaciones que venden equipamiento de red puedan aumentar la cantidad de 
información enviada por MIB[4]. 

En la actualidad existen problemas de compatibilidad con viejos protocolos de red como 
los es el SNMP, así mismo la independencia de los fabricantes y sus tecnologías propietarias 
que han contribuido a la complejidad e ineficiencia de una red reconfigurable. SDN 
(software defined networking) fue desarrollado para permitir la fácil configuración, 
operación y adaptabilidad de las redes de telecomunicaciones [5]. Por lo que en función de 
una estructura de red tradicional que se ha vuelto más compleja, la capacidad de control 
cada vez es menor y difícil de garantizar la calidad de servicio. SDN proporciona una nueva 
forma de resolver los problemas anteriores mediante un nuevo tipo de arquitectura 
presentada por “CleanSlate” un equipo de investigación de la Universidad de Stanford [6]. 
La aparición e SDN transforma la red “pasiva” en una “proactiva”, de modo que la red 
puede manejar el tráfico de forma activa y flexible [7]. 

Como menciona Nakayama et al. [8] SDN permite al administrador de la red gestionarla 
de manera más fácil y flexible, se espera superar los problemas tales como, construir una 
red con equipos de conmutación de diferentes fabricantes, contando con un modo de 
configuración diferente y eliminar problemas provenientes de la intervención de la mano 
humana. 

Recientemente la necesidad de usar SDN aplicado tanto en Internet como en la red de 
las empresas, separando el plano de control y el plano de datos. Originalmente estos planos 
se consolidaban en un solo equipo por ejemplo un ruter o un conmutador ethernet (switch). 
SDN permite la interacción de los proveedores de internet ISP en un entorno de múltiples 
fabricantes de equipos, sin tener que esperar que el fabricante libere características o 
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funcionalidades, por lo que se pueden desarrollar inteligentemente nuevos servicios con 
rapidez y de forma independiente a los fabricantes [9]. 

En los últimos años se han propuesto muchos tipos de aplicaciones de SDN en diferentes 
situaciones de red, aunque trabajos indican la eficiencia de la aplicación de SDN, no tienen 
en cuenta los problemas en la fase de implementación dentro de un entorno real como, por 
ejemplo, es necesario considerar manejar protocolos de red tradicionales e incluso si la 
situación lo requiere cambiar casi todo el equipamiento de red [8]. 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

El proyecto se realizará en un organismo gubernamental, el cual cuenta con diferentes 
direcciones en su organigrama, el trabajo se desarrollará dentro de la dirección que está a 
cargo de mantener los servicios informáticos utilizados por la dependencia, el desarrollo de 
nuevos sistemas y la interconectividad con todas las oficinas dentro de todo el Estado de 
Sonora. 

Actualmente dentro de la dependencia se está implementando un nuevo sistema de 
información, por lo que la dirección está a cargo de poner en marcha el nuevo sistema de 
que cumpla con los requerimientos de la nueva estructura de trabajo de la dependencia. Por 
lo anterior, se ha convertido en parte fundamental el acceso al sistema y la interconectividad 
entre las oficinas a nivel estatal. El sistema información que actualmente se utiliza es de 
una manera distribuida o descentralizada, ya que cada oficina cuenta con su servidor donde 
se encuentra hospedado el sistema de información, replicando la información a un sistema 
de almacenamiento dentro de las oficinas centrales de la dependencia, esto con el propósito 
de contar con un respaldo de la información generada, así como facilitar el acceso a la 
información para sus análisis estadístico y consulta. La replicación de la información 
presenta problemas ya que no todas las oficinas cuentan con un enlace al servidor de la 
oficina central o en algunas ocasiones el servicio presenta demasiada lentitud o 
intermitencia. Por otro lado, el nuevo sistema de información, se utilizará un esquema 
centralizado, hospedado dentro de un servidor ubicado en las oficinas centrales, por lo que 
el buen uso del sistema se ve afectado por la problemática de inconsistencias o falta de 
enlaces de interconexión entre las oficinas. 

La infraestructura de telecomunicaciones con la que cuenta la dependencia y las 
diferentes oficinas es muy heterogénea lo que hace difícil para los administradores de red, 
el monitoreo y su administración, ocasionando que el tiempo de ejecución de acciones 
correctivas al presentarse una situación anómala o de falla sean muy largos o bien que solo 
una persona tenga la capacidad de solucionar los eventos presentados. 
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4  Propuesta de Solución 

En base lo descrito anteriormente se propone el diseñar e implementar una arquitectura 
de red basada en SDN, con el fin de mejorar la estabilidad y disponibilidad de la red entre 
las oficinas del Estado y el servidor central de la dependencia, así mismo permita crear 
procesos automatizados de monitoreo y administración del equipamiento involucrado en la 
infraestructura red, considerando lo siguiente puntos: 

1. Hacer un análisis de costo/beneficio de la propuesta de solución que podría 
adecuarse a las necesidades de la dependencia. 

2. Desarrollar y/o adaptar una herramienta tecnológica que apoye a la solución de 
acuerdo a una extensa revisión literaria y al comparativo de herramientas 
existentes. 

3. Realizar pruebas dentro de una maqueta de laboratorio, para analizar la 
funcionalidad de la herramienta. 

4. Implementar en fase de pruebas en una oficina para observar el comportamiento 
dentro de un ambiente real. 

5. Reajustar según sea necesario por los resultados observados e implementar de 
manera global en todas las oficinas de la dependencia. 

6. Verificar los resultados de la implementación. 

5 Conclusiones 

En el presente documento se plantea un diseño e implementación de una arquitectura de red 
de telecomunicaciones basada en SDN, para la solución de las problemáticas planteadas 
dentro del organismo gubernamental, las principales que se pueden mencionar son: fallas 
en la interconectividad entre las oficinas y el servidor central, la utilización de múltiples 
marcas de equipamiento haciendo difícil la administración y también el deficiente sistema 
de monitoreo para la rápida identificación de fallas dentro de la red. 

Con el proyecto se espera mejorar la estabilidad de la infraestructura de red que soporta 
los sistemas de información utilizados por la dependencia, ya que las actividades principales 
las realizan mediante dichos sistemas, así mismo se espera que la implementación sirva de 
apoyo a los administradores de red, para tener un mejor control, monitoreo y administración 
del equipamiento de telecomunicaciones, ya que actualmente no hay un monitoreo 
adecuado para la detección de fallas, ocasionando tiempos de espera largo para la aplicación 
de acciones correctivas en el caso de presentarse una situación anómala que afecte el 
funcionamiento de los sistemas de información. 
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Resumen. El mundo actual requiere de trabajadores cada vez más preparados 
y son las universidades, quienes juegan un rol muy importante en el desarro-
llo de una región, siendo las principales facilitadoras de conocimientos al 
sector económico cercano. Éstas, fungen como las máximas instituciones en 
materia de transferencia de conocimientos y son diversas las investigaciones 
que se han realizado y reafirman que la capacidad de desarrollo de una región, 
está marcada por la cantidad y la calidad de las universidades de la misma. 
No obstante, aún no se cuenta con los mecanismos que garanticen una co-
rrecta valoración que permita saber si los conocimientos que se trabajan en 
las universidades se estén transfiriendo de manera efectiva a su entorno pro-
ductivo cercano, lo que es más preocupante, ni siquiera se cuentan con los 
mecanismos de retroalimentación pertinentes. El objetivo del presente ar-
tículo es desarrollar una propuesta basada en gestión del conocimiento, que 
permita la valoración, validación y evaluación del conocimiento que se trans-
fiere a través de cursos de entrenamiento, que permitan generar procesos de 
retroalimentación y evaluación del impacto económico en las organizaciones. 
En el presente trabajo se encontrará la descripción de un caso de aplicación 
que surge en el sur del estado de Sonora. 

Palabras clave: Evaluación, Valoración, Cursos de entrenamiento, Transfe-
rencia de Conocimientos, Transferencia de Aprendizaje. 
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1 Introducción 

El mundo actual requiere de trabajadores cada vez más preparados [1] y son las universida-
des, quienes juegan un rol muy importante en el desarrollo de una región, siendo las prin-
cipales facilitadoras de conocimientos al sector económico cercano, ya sea a través de la 
formación de profesionistas o la impartición de cursos de entrenamiento [2]. Las empresas 
invierten grandes sumas de dinero para la formación y capacitación de su fuerza laboral, 
por lo que evaluar y validar que los cursos de entrenamiento tienen impacto en el desem-
peño de las organizaciones se vuelve sumamente importante [3]. 

Existen muy pocas investigaciones que hagan referencia a la implementación de proce-
sos de gestión del conocimiento en universidades o su valoración [4], a pesar de ser una 
necesidad que debería ser de primer orden en la relación de necesidades de una universidad 
[5]. Sin embargo, diferentes investigaciones [5]–[10] exponen que se logran mejoras sus-
tanciales en los procesos que involucran conocimiento al aplicar técnicas y herramientas de 
gestión del conocimiento en ambientes educativos.  Un estudio más reciente [2] ha logrado 
medir el conocimiento transferido de las universidades al sector privado, específicamente 
del giro de tecnologías de información a través de la medición de indicadores claves, eco-
nómicos y de eficiencia para el sector. 

2 Marco teórico 

El conocimiento es definido como una creencia personal justificada que incrementa la 
capacidad individual de tomar acciones efectivas [11]. Se sabe que el conocimiento es ad-
quirido de muchas formas [12] como la educación escolarizada, la tutoría durante el trabajo, 
seminarios, conferencias, talleres, cursos de entrenamiento, entre otros. El conocimiento se 
puede transformar entre tácito y explícito, o viceversa, en cuatro procesos: socialización 
(tácito-tácito), externalización (tácito-explícito), combinación (explícito-explícito) e inter-
nalización (explícito-tácito) [13]. 

Chimote [14] define los cursos de entrenamiento como el desarrollo sistemático de co-
nocimientos, habilidades y actitudes requeridas para realizar adecuadamente una tarea o 
trabajo. Así mismo añade que los cursos de entrenamiento pretenden incrementar el nivel 
del recurso humano y asegurar la mejora de los procesos.  

Es muy complicado definir o proveer una idea clara y aceptada por todos los investiga-
dores sobre el término de transferencia de conocimientos (TC) [15]. La TC, usualmente 
definida como el traslado de los activos intangibles de una organización de un departamento 
a otro o de un individuo a otro, es un concepto comúnmente utilizado en la literatura para 
reutilizar o compartir conocimientos inter departamentos [16]. Sin embargo, una efectiva 
TC va mucho más allá de mover conocimiento de un lado a otro simplemente [17] y en el 
ambiente académico-educativo el concepto es utilizado para referirse a la unión que se 
puede formar entre la universidad y el mundo fuera de ella, es decir, la aplicación de los 
descubrimientos de una investigación [18] o la aplicación de la teoría en un entorno pro-
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ductivo [19]. La TC involucra el intercambio de experiencias entre individuos y/o comuni-
dades [20]. En la TC se habla sobre la identificación de todo conocimiento al cual sea po-
sible acceder y aplicarlo en la mejora de un proceso o una situación, ya sea para optimizarlo, 
agilizarlo o hacerlo más seguro. No se trata solamente de explotar un recurso al que se tiene 
acceso, sino sobre saber cómo lograr absorber el conocimiento necesario de forma adecuada 
para lograr hacer más eficientes o eficaces las organizaciones [15]. Para poder nombrar al 
proceso “transferencia de conocimiento”, el conocimiento debe ser adoptado, aplicado e 
internalizado por su receptor [2]. 

Por otro lado, se vuelve importante definir el concepto de evaluación, utilizado para re-
ferirse a la recolección y análisis sistemático de los datos necesarios para tomar decisiones 
[3]. El autor además presenta una revisión de la literatura para definir las dimensiones de 
una evaluación, contemplando tres partes: Evaluación de un proceso (describe y valora los 
materiales y las actividades), Evaluación de los resultados (estudia los efectos inmediatos o 
directos de un programa, una actividad o un proceso) y la Evaluación del impacto (van más 
allá de los resultados inmediatos y busca identificar los efectos a largo plazo). 

Existen cuatro niveles de evaluación de un programa de entrenamiento que pretende 
transferir conocimientos, habilidades o actitudes a un grupo de personas, el nivel 1 se basa 
en la evaluación a través de exámenes escritos, el nivel 2 se basa en la percepción o evalua-
ción directa de cara a cara por un instructor cualificado, es en estos dos niveles en que la 
mayoría de los programas se enfocan y se basan, ya que están al alcance fácilmente. El nivel 
3 se basa en la evaluación a través del saber hacer y va directamente relacionado con la 
puesta en práctica de los conocimientos, actitudes o habilidades adquiridos y por último, el 
nivel 4 evalúa en base a la cuantificación de los resultados tangibles que se perciben después 
del curso, como el aumento de las utilidades, reducción de costos, entre otros [21]. 

Cualquier esfuerzo por evaluar los resultados de un curso de entrenamiento es complejo, 
saber cuál es el objetivo específico del curso puede ayudar a los evaluadores y especialistas 
a conocer qué es lo que deben observar y analizar para arrojar datos apropiados durante la 
evaluación [22]. Sin embargo, hoy en día las organizaciones no pueden, ni deben continuar 
impartiendo cursos de entrenamiento sin  evaluar su contribución a la misión y las metas 
organizacionales, así como el uso y la efectividad que tienen los cursos en las mismas [23]. 

Los hermanos Kirkpatrick [21] mencionan que es posible evaluar el cambio de las acti-
tudes y el conocimiento adquirido en cursos de entrenamiento a través de exámenes escritos. 
Sin embargo, mencionan que se debe realizar una doble evaluación con un examen muy 
similar, evaluando antes del curso y después del mismo, cuantificar los incrementos en la 
puntuación y así poder valorar si existe un incremento en los conocimientos de los partici-
pantes.  Así mismo, señalan que, para evaluar las habilidades obtenidas durante los cursos, 
es necesario que un instructor calificado haga las evaluaciones pertinentes. A diferencia de 
la evaluación de conocimientos y actitudes, si se tratase de alguna habilidad de la cual no 
se posee ningún grado de maestría, no es necesario realizar una valoración de entrada. 

A pesar de que existen muchas investigaciones que hacen referencia al modelo de eva-
luación presentado por los hermanos Kirkpatrick [23]–[31], las adaptaciones que se han 
realizado al mismo difieren de autor a autor, coincidiendo en que el modelo debe probar la 
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efectividad de un curso de entrenamiento desde “lo que se esperaba antes” hasta la “expe-
riencia después de”, comúnmente dividido en cuatro niveles: Reacción, Aprendizaje, Com-
portamiento y Resultados.  

Kirkpatrick y Kirkpatrick [21] describen algunas de las preguntas claves que se deben 
responder al evaluar el impacto de la transferencia de conocimientos y habilidades a través 
de un programa de entrenamiento, algunas de las preguntas son: “¿Qué tanto aumento la 
calidad de nuestros procesos gracias al curso de entrenamiento? ¿Cómo es que éste curso 
ha contribuido a las utilidades de la organización? ¿Cuál fue el incremento a la productivi-
dad gracias al curso de entrenamiento? ¿Qué diferencias existen en los porcentajes de des-
perdicios gracias al entrenamiento? ¿Mejoró la comunicación interna y las relaciones hu-
manas gracias al curso? ¿En qué medida se redujeron los costos o se incrementó la produc-
tividad gracias a los equipos de trabajo auto dirigidos producto del curso de entrenamiento? 
¿Qué beneficios tangibles se obtuvieron del dinero invertido en cursos de entrenamiento? 
¿Cuál es la tasa de retorno de la inversión realizada en cursos de entrenamiento?”. Además, 
enlistan una serie de guías prácticas para evaluar los resultados de un curso de entrena-
miento, por ejemplo, utilizar un grupo de control, medir el antes y el después, entre otros. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

3.1 Antecedentes 

El instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una universidad pública descentralizada, 
situada al Noroeste de México. Las autoridades de ITSON, preocupadas por ofrecer pro-
gramas educativos pensados en cumplir con las exigencias del sector productivo y las ins-
tancias que lo regulan académicamente, diseñaron un programa basado en un diagnóstico 
preliminar elaborado en abril del 2014, donde se buscaba investigar detalles sobre el perfil 
y competencias profesionales que se buscan en un estudiante recién egresado en el sector 
de manufactura. En el programa del Diplomado de Fortalecimiento de Competencias Pro-
fesionales en el sector de Manufactura (DFCPSM) se contemplan los requerimientos de las 
siete empresas manufactureras más importantes de la región; el programa se ofrece a estu-
diantes a punto de egresar y a egresados, se enfoca en acentuar y fortalecer competencias 
genéricas (Administración de proyectos, Six Sigma, Manufactura esbelta, Planeación estra-
tégica y formación empresarial).  

Cuando se diseñó este programa, no se definió un instrumento adecuado para la evalua-
ción de los conocimientos, habilidades y competencias que se trabajan en el DFCPSM. En 
la primera generación del DFCPSM se implementaron tres formas de evaluación para los 
participantes. La primera fue la revisión de asignaciones y presentaciones parte del pro-
grama del DFCPSM, en la cual hubo retroalimentación por parte de compañeros participan-
tes, instructores y empresarios que participaron como invitados en las sesiones del 
DFCPSM. La segunda fue la realización y posterior evaluación de un trabajo final que cons-
taba de la implementación de una o más de las competencias específicas que se trabajaron 
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en el DFCPSM. Por último, se realizó un seguimiento de cada participante de forma indi-
vidual en una herramienta llamada memoria de aprendizaje, que pretendía llevar un segui-
miento de las expectativas, las lecciones aprendidas y una interpretación práctica de los 
conocimientos adquiridos. Actualmente se tiene registro de todas las herramientas mencio-
nadas sobre algunos de los participantes de la primera generación, sin embargo, no se ha 
logrado analizar y obtener alguna conclusión sobre los alcances y beneficios de utilizar tales 
herramientas. 

El conjunto de las estrategias, ya sea por falta de información o por carencias en el diseño 
de los mismos, no permitieron arrojar una evaluación sobre los participantes. Por lo que se 
desconoce si el conocimiento fue transferido de forma correcta, si existe una apropiación 
del conocimiento y/o si el diseño del DFCPSM cumplió o no con las expectativas/metas del 
mismo; lo que a su vez complica a los evaluadores la ponderación cuantitativa de las com-
petencias trabajadas durante el DFCPSM. Los patrocinadores del DFCPSM esperan se so-
lucione esta situación, ya que es pertinente para ellos obtener un listado con las habilidades 
y competencias adquiridas de cada participante, para conocer si se está logrando el objetivo 
de obtener una cartera de ingenieros altamente cualificados en competencias de manufac-
tura.  

De lo anterior se observa que no se tienen mecanismos que permitan determinar si la TC 
se lleva a cabo correctamente, además no existe una evaluación del impacto de los conoci-
mientos adquiridos en el sector privado y con ello poder evaluar el DFCPSM en su conjunto, 
para poder identificar carencias en el diseño o el desarrollo que permita un proceso de re-
troalimentación para mejorar el proceso formativo.  

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) por medio de sus cuerpos docentes, ha rea-
lizado previamente pequeños esfuerzos encaminados a la gestión del conocimiento [32], sin 
embargo, nunca se han enfocado las prácticas de gestión del conocimiento al proceso de 
transferencia de conocimientos. 

3.2 Descripción del problema 

Los académicos e instructores del DFCPSM no han logrado medir si los conocimientos 
han sido transferidos con éxito durante y al terminar el DFCPSM y si es que se están cum-
pliendo los objetivos del DFCPSM. Por lo que las autoridades de la institución, han identi-
ficado la necesidad de evaluar si el conocimiento está teniendo un impacto en el sector 
privado fortaleciendo las competencias de los participantes previo a su inserción en el mer-
cado laboral. 

4 Propuesta de solución 

Basándose en lo anterior se tiene como propuesta desarrollar una metodología basada en 
gestión del conocimiento, que permita la valoración, validación y evaluación del conoci-
miento que se transfiere a través de cursos de entrenamiento, que permitan generar procesos 
de retroalimentación y evaluación del impacto económico en las organizaciones. 
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A través de una revisión de la literatura, se encontraron varias metodologías para la eva-
luación de los cursos de entrenamiento, como la desarrollada por Kirkpatrick y Kirkpatrick 
[21], que presentan una evaluación a través de cuatro niveles, evaluando desde percepciones 
hasta impactos tangibles e intangibles producto del curso. Es pertinente revisar todas las 
adaptaciones que se han realizado a la metodología planteada por los hermanos Kirkpatrick, 
así como las propuestas metodológicas que surgen a partir de esa metodología como la de 
Shenge [22]. 

Derivado de la misma se ha identificado la necesidad de que la metodología defina he-
rramientas y métodos para evaluar a los participantes de la siguiente forma: 

 

Fig. 
1. Fases del proceso de evaluación del modelo propuesto. 

5 Resultados y beneficios esperados 

El desarrollo de una metodología para la valoración y evaluación del proceso de transfe-
rencia de conocimiento en un curso impartido por una universidad, permitirá conocer los 
resultados cuantitativos y cualitativos que se generan a partir de la transferencia de conoci-
mientos. Además, permitirá generar un proceso de mejora continua, logrando esclarecer 
áreas de oportunidad y definir con mayor precisión los contenidos, el perfil apropiado para 
quienes imparten el curso, entre otros. 

De igual manera, el estudio pretende generar herramientas que permitan evaluar el co-
nocimiento y elaborar un reporte final sobre los conocimientos, competencias y/o habilida-
des adquiridas o si en efecto, se adquirió alguna de estas durante los cursos, dando claridad 
a la actual “caja negra” del proceso de transferencia de conocimientos academia-industria. 

Por último, la presente investigación, de generar resultados positivos en cuanto a la trans-
ferencia del conocimiento, su impacto y su valoración, podría generar un aliciente para que 
el sector industrial apoye en mayor medida a las universidades y se propicie la transferencia 
de conocimientos. 
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6 Conclusiones 

Se espera que el desarrollo de la presente investigación sea una invitación a que las ins-
tancias educativas adopten mecanismos de evaluación basados en la gestión del conoci-
miento, que, a su vez, le permitan entrar en procesos de mejora continua. Es pertinente 
generar investigación que ayude a llenar los vacíos de conocimiento que se tienen referente 
a las temáticas de validación, valoración y evaluación de los conocimientos y esto a su vez 
permita cuantificar en referencias tangibles el impacto que tiene la transferencia de conoci-
mientos de la universidad a la industria. 
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Resumen. La minería de datos es una rama de la inteligencia artificial que tiene mu-
chas aplicaciones en la actualidad. Se utiliza principalmente para predicciones fiables 
de sucesos con base en datos históricos. Este artículo presenta una propuesta para 
optimizar los procesos de selección de personal en una empresa desarrolladora de 
software con el fin de acelerar el proceso de evaluación que los ayudará a identificar 
de manera rápida a los candidatos con mayor potencial.  

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Minería de Datos, Reclutamiento.  

1 Introducción 

El capital humano, referente a la inversión en educación y entrenamiento del personal de 
una empresa que incrementa la productividad de cada individuo [1], es una de las compe-
tencias básicas para que las empresas de tecnología mantengan su ventaja competitiva en 
un área donde rige la adquisición y actualización de los conocimientos. La contratación de 
personal calificado se ve afectada por el proceso de reclutamiento de las empresas, ya que 
las evaluaciones necesariamente exhaustivas exigen una secuencia de evaluaciones que ha-
cen que los procedimientos se extiendan por varias semanas. 

Los puestos de trabajo requieren personal con más y diversa experiencia por lo que el 
proceso de selección se hace más complejo. Por lo tanto, los enfoques convencionales de 
selección de personal que se desarrollan sobre la base de las características del trabajo es-
tático ya no serán suficientes [2]. Con el fin de encontrar a las personas indicadas para un 
puesto, es vital desarrollar enfoques de selección efectivos. El uso de minería de datos en 
esta área busca encontrar patrones que distingan a los mejores candidatos de modo que los 
procesos de selección se ajusten dinámicamente para dirigir los esfuerzos a aquellos profe-
sionales con mayores probabilidades de ser trabajadores exitosos en la organización. 

Este documento presenta el marco teórico en la sección 2, los antecedentes y la descrip-
ción del problema en la sección 3. La sección 4 describe la propuesta a implementar para la 
solución del problema y la sección 5 abarca los resultados y beneficios esperados. Final-
mente cerramos con una serie de conclusiones. 
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2 Marco Teórico 

La selección de personal juega un rol decisivo en la gestión de recursos humanos para de-
terminar la calidad del personal contratado. Investigaciones previas [3-4] han revisado es-
tudios de selección de personal y encontraron que situaciones como cambio en organiza-
ciones, roles y normas de trabajo han influenciado en los procesos de contratación. Mientras 
que los avances en las tecnologías de información también afectan a la selección de candi-
datos en la gestión de recursos humanos [5-6]. La aplicación de sistemas de expertos para 
ayuda en la toma de decisiones en reclutamiento ha crecido [8-9] y las organizaciones están 
explorando nuevas opciones para mejorar sus procesos de selección de personal y dirigir 
sus esfuerzos hacia los candidatos óptimos para cada puesto.  

Debido a los avances en las tecnologías de información, los investigadores han desarro-
llado sistemas para la ayuda en la toma de decisiones y sistemas expertos para mejorar los 
resultados de la gestión de recursos humanos. En particular, la minería de datos es recono-
cida como una de las disciplinas más sobresalientes, ya que se refiere a la extracción o uso 
de patrones de una gran base de datos a través de una exploración y análisis automático o 
semiautomático [10-11]. Estas metodologías se han desarrollado para la exploración y el 
análisis de grandes cantidades de datos para descubrir patrones y reglas significativas. Los 
datos, incluyendo información del personal, pueden ser un valioso recurso para el descubri-
miento de conocimiento y apoyo a la toma de decisión. En un estudio por la Universidad 
Nacional Tsing Hua se desarrolló una estrategia para extraer reglas útiles a partir de las 
relaciones entre los datos de perfil personal y sus comportamientos en el trabajo por medio 
de árboles de decisión [12]. Los resultados arrojaron reglas a seguir durante el procedi-
miento de selección para asegurar el seguimiento oportuno a los mejores candidatos. Nues-
tro enfoque tratará de evaluar distintos algoritmos para identificar los patrones ocultos de-
trás de los resultados de las entrevistas y exámenes de selección.  

3 Problemática 

La investigación se desarrollará en una empresa mexicana de outsourcing que se dedica al 
desarrollo de software y presta sus servicios a compañías internacionales donde los están-
dares de evaluación son elevados, de modo que la calidad de sus empleados se refleja di-
rectamente en los resultados. La elección de candidatos es crucial para alcanzar los objeti-
vos, mantener la relación con el cliente y cuidar el prestigio de la empresa para el creci-
miento del negocio. El proceso de reclutamiento es complejo, puesto que consta de 7 etapas 
por las cuales cada uno de los candidatos debe de pasar: Primer contacto (1), examen de 
lógica (2), entrevista en inglés (3), entrevista técnico ligera (4), entrevista técnico profunda 
(5), entrevista cultural (6) y programación conjunta (7). Cada una de las etapas de recluta-
miento se califica en base a una escala numérica y cada una de las calificaciones va acom-
pañada con una breve justificación del por qué las personas que estuvieron involucradas en 
esa parte de la entrevista asignaron ese valor; regularmente es un promedio de 6 personas 
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diferentes incluyendo parte del equipo al cual el candidato aspira y el reclutador. Cada una 
las de fases del proceso de reclutamiento requiere una inversión de recursos por ambas 
partes. El promedio de tiempo invertido a un candidato es 8 horas, esto desde el primer 
contacto hasta que acepta la oferta. Todo este tiempo se extiende a lo largo de 5 semanas 
en promedio. 

4 Propuesta de solución 

Con base a lo anterior y dado que la empresa no cuenta con una forma de saber cuáles de 
los candidatos pasarán a la etapa final, el departamento de recursos humanos no puede prio-
rizar sus procesos de reclutamiento y eso ha ocasionado que muchas veces pierda a postu-
lantes con mayor experiencia y mejor preparación, pues durante su proceso de aplicación 
son contactados por empresas de la competencia. Nuestra propuesta consiste en la utiliza-
ción de un algoritmo de aprendizaje supervisado de inteligencia artificial capaz de detectar 
los patrones de comportamiento en las evaluaciones de cada uno de los entrevistados en 
etapas tempranas y predecir cuáles de ellos tiene una mayor probabilidad de ser un desarro-
llador exitoso dentro de la compañía, para poder así priorizar su proceso de reclutamiento.  

La empresa cuenta con un historial de desempeño en evaluaciones durante el proceso de 
selección para cada candidato. Algunos de los candidatos fueron siendo descartados en di-
ferentes etapas, siendo aquellos que llegaron al final los aptos para ocupar un puesto.  

El historial de resultados de los exámenes aplicados a los candidatos se utilizará para 
entrenar los modelos. Entre los datos que forman parte de la representación de las instancias 
se encuentran el puntaje de cada evaluación y de forma más granular los aciertos para cada 
uno de los reactivos de los primeros dos exámenes presentados. 

Los candidatos serán clasificados en 5 clases, donde cada clase indica el nivel al que 
cada uno llegó durante el proceso. Se evaluarán dos modelos de clasificación: el modelo de 
máquina de soporte vectorial y un clasificador ingenuo de Bayes. Ambos resultados serán 
comparados con el desempeño de árboles de decisión. A continuación se describen los mo-
delos y el procedimiento de entrenamiento y evaluación. 

Los datos personales y características demográficas de los individuos no serán tomados 
en cuenta durante esta etapa, pues nuestros resultados se basarán exclusivamente en su ca-
pacidad para la resolución de problemas. 

4.1 Árboles de decisión 

Uno de los algoritmos más utilizados para la toma de decisiones a nivel empresarial es el 
árbol de decisión. Su función es evaluar los grupos de datos y producir reglas que ayuden a 
la clasificación de una nueva clase (Figura 1a). En nuestra propuesta, los modelos de má-
quina de soporte vectorial y un clasificador ingenuo de Bayes serán comparados con los 
resultados de clasificación por medio de árboles de decisión. 
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Fig. 1. a) Aplicación tradicional: árboles de decisión. b) Entrenamiento del modelo utilizando una 
máquina de soporte de vectores (SVM). 

4.2 El Modelo de Máquina de Soporte Vectorial 

Uno de los modelos propuestos para la identificación temprana de los candidatos óptimos 
para el puesto consiste en una máquina de soporte vectorial (SVM por sus siglas en inglés). 
El modelo multiclase (5 clases) será entrenado con el historial de exámenes de los distintos 
candidatos (Figura 1b) para ser probado con la clasificación de nuevas instancias, esto es, 
la predicción del nivel al que un candidato puede llegar basándose en los resultados de los 
dos primeros exámenes. 
 

 
Fig. 2. Clasificación con base a resultados de las evaluaciones en las primeras etapas del proceso de 
selección de personal.  

4.3 Clasificador Ingenuo de Bayes 

Al igual de los modelos anteriores, un clasificador ingenuo de Bayes será entrenado con los 
historiales para evaluar nuevas instancias y predecir la probabilidad de que un candidato 
llegue a determinado nivel. A pesar de su sencillez, el clasificador ha demostrado su poten-
cia en la clasificación de instancias asumiendo la independencia entre los eventos, que en 
este caso son las respuestas a las preguntas de los primeros dos exámenes. 

Una vez que el candidato presenta sus primeras evaluaciones sus resultados son evalua-
dos por el modelo previamente entrenado. El resultado será un vector con la probabilidad 
de pertenencia del candidato a la clase de acuerdo a su desempeño (Figura 2). Este resultado 
permitirá aplicar criterios para la selección del candidato. 
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5 Resultados y beneficios esperados 

El proyecto de investigación evaluará varias opciones para seleccionar un algoritmo ade-
cuado para los datos históricos con los que la empresa de desarrollo cuenta sobre sus can-
didatos con el fin de ser implementado y que los futuros aspirantes sean sometidos para 
poder predecir su éxito en el proceso. Nuestra propuesta pretende superar los resultados de 
un árbol de decisiones, puesto que este necesita instancias que cubran todas las posibilida-
des en la resolución de un examen, y muchas de las veces los datos no existen. Por otro 
lado, la implementación de un modelo de máquina de soporte vectorial o un modelo ingenuo 
de Bayes permitirán la generación de modelos jerárquicos en un futuro para mejorar el 
desempeño del clasificador. Los beneficios de esta implementación se traducen en una de-
tección temprana de los candidatos más competentes para encaminar esfuerzos a su contra-
tación y evitar el riesgo de perderlo. 

6 Conclusiones 

El equipo de reclutamiento y la selección de personal juegan un papel que se ve reflejado 
directamente en la calidad y desempeño de los trabajadores. Actualmente estos procesos 
son reforzados por técnicas como la ayuda para la toma de decisiones y tecnologías de la 
información. Un modelo de clasificación para la detección de los mejores candidatos en sus 
primeras evaluaciones puede revolucionar los procedimientos de reclutamiento haciéndolos 
más dinámicos y eficientes valiéndose del historial de contrataciones y la información ac-
tual de los aspirantes. La minería de datos puede jugar un papel importante para ayudar a 
los procesos de selección al predecir cuáles candidatos siguen un patrón de éxito y de esta 
manera identificar a estos elementos claves para darles prioridad sobre otros reduciendo el 
riesgo de perderlos durante el proceso, mejorando la calidad de los empleados que redun-
dará en mejores productos en la compañía, un aumento en las ganancias y reducción de 
costos a largo plazo. 
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Resumen. Las herramientas de Gestión del Conocimiento 2.0 ponen el poder de la 
comunicación, colaboración e innovación en manos de los empleados, consumidores 
y proveedores, esto ayuda a incrementar el rendimiento de los empleados sin generar 
una carga adicional de trabajo. El objetivo de este artículo es el de realizar un estudio 
sobre las herramientas de Gestión del Conocimiento 2.0 y las herramientas de la Web 
2.0 existente y lograr una mayor colaboración y una mejor comunicación en los em-
pleados y se espera que de cómo resultado un mejor servicio al cliente. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento 2.0, Web 2.0, Servicio al cliente 

1 Introducción 
Con el advenimiento de la denominada Web 2.0, es la dimensión tecnológica de la Gestión 
del Conocimiento (GC) la que más cambios está sufriendo. Las organizaciones están reem-
plazando sus antiguas herramientas de GC por aplicaciones Web 2.0 [1]. GC 2.0 es análoga 
a la Web 2.0 y se refiere a un enfoque más centrado en las personas de la GC [5]. 

El uso de tecnologías Web 2.0 en la actividad empresarial promueven la colaboración 
del usuario, incrementan el rendimiento de los empleados y mejoran la atención al cliente 
[10], esto permite que GC 2.0 tenga una ventaja distintiva y competitiva para la empresa. 

Es por ello, que este documento tiene como objetivo mostrar cómo con la aplicación de 
estas Herramientas Tecnológicas es posible mejorar la satisfacción del cliente de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), específicamente en el área de solicitudes de energía eléctrica 
y planeación utilizando herramientas de GC 2.0 que ayuden a reducir los tiempos de servi-
cios, aumenten la colaboración de los empleados y facilitan el intercambio de conocimiento. 

La estructura de este documento es la siguiente. En la sección 2 se presentan conceptos 
generales sobre GC 2.0 y una breve revisión de estudios previos, en la sección 3 se expone 
la problemática que se pretende resolver, en la sección 4 se plantea una propuesta de solu-
ción seguida de los resultados esperados en la sección 5, posteriormente en la sección 6 se 
presentan las conclusiones. 

mailto:gsanchez@industrial.uson.mx
mailto:eeya19@hotmail.com
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2 Marco Teórico 
El conocimiento es una forma más subjetiva de conocer, se basa típicamente en vivencias 
o valores personales, percepciones y experiencias [5]. Para una GC efectiva es vital un en-
tendimiento de la naturaleza del conocimiento [9]. Hay dos grandes tipos de conocimiento: 
tácito y explícito. El conocimiento tácito es aquel conocimiento difícil de explicar y difícil 
de ponerlo en palabras, texto o dibujarlo. El conocimiento explícito representa el conoci-
miento que ha sido capturado en una forma tangible, ya sea en palabras, grabación de audio 
o imágenes [5]. 

La gestión del conocimiento es la coordinación deliberada y sistemática de las personas 
de una organización, tecnología, procesos y estructura organizativa con el fin de añadir 
valor a través de la reutilización y la innovación [5]. A pesar de la dificultad inherente de 
conceptualizar la gestión del conocimiento, las organizaciones, conocedoras de la impor-
tancia que tiene la gestión de su activo intangible más valioso, llevan a cabo una serie de 
prácticas para intentar gestionar la creación y el intercambio de conocimientos a través de 
una mezcla de procesos, gestión del personal, cultura empresarial y herramientas de tecno-
logía [8]. 

El enfoque “tradicional” o “convencional” en el cual la GC se centraba es en la recopi-
lación y accesibilidad de conocimientos en un repositorio centralizado, ahora se está dando 
paso a un enfoque “conversacional” que enfatiza en la integración y la colaboración en la 
creación del conocimiento entre los trabajadores [7]. 

Las aplicaciones de compartir, colaborar, socializar de Web 2.0 han resuelto a las com-
pañías específicos problemas de su GC sin incluir trabajo extra a sus colaboradores [12]. 
GC 2.0 es análoga a la Web 2.0 y se refiere a un enfoque más centrado en las personas de 
la gestión del conocimiento. Las empresas están adoptando GC 2.0 en diversos grados, en 
su mayoría, sobre la base de su cultura subyacente y lo bien que promueve la transparencia, 
están menos concentrados en el control y la disponibilidad de las tecnologías subyacentes 
[5]. 

A priori Web 2.0 parece un concepto que nadie sabe lo que realmente significa, pero a 
medida que el término ha sido usado ha empezado a cobrar significado. Actualmente se 
entiende como Web 2.0 a un conjunto de aplicaciones basadas en Web que permite a los 
usuarios colaborar y compartir información [2] facilitando la estructura de nuevas formas 
sociales y de prácticas comunicativas innovadoras en Internet [11]. 

En la era de la Web 2.0 y las herramientas de colaboración; GC 2.0 permite aprovechar 
al máximo el conocimiento y la información que pertenece a la organización. GC 2.0 tiene 
una ventaja distintiva y competitiva para la empresa. De hecho, la Web 2.0 ha impactado a 
la tradicional GC para convertirla en una GC que promociona la interacción entre indivi-
duos y grupos, lo que crea una expansión de plataformas de colaboración, donde cada una 
se convierte en productor o co-productores [1]. 

Por otra parte, Chen [3] concluye que las herramientas de las redes sociales están ayu-
dando a las empresas a optimizar los procesos de investigación de proyectos, formación de 
equipos y el intercambio de conocimientos. La naturaleza personal, familiaridad y facilidad 
de uso de las redes sociales, atrae a los ejecutivos y empleados para mejorar su colaboración 
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y relación. Las empresas y organizaciones necesitan determinar seriamente cómo pueden 
aplicar herramientas de la Web 2.0 en sus estrategias o estarán en riesgo de ser superados 
por sus competidores. 

Empresas como Mapa (empresa consultora de investigación de mercado), eBay (un sitio 
destinado a la subasta de productos a través Internet) e Ingenta (proveedor de tecnología y 
servicios para la industria editorial y de información) han revelado fuertes beneficios orga-
nizacionales en la utilización de las Wikis en las etapas de adquisición y organización de 
información, así como en las etapas de almacenamiento y distribución de la información 
del ciclo GC. El impulso más fuerte es su facilidad de uso y capacidad de facilitar el inter-
cambio de conocimiento. Las empresas creen que Wiki va a construir una comunidad de 
confianza dentro de las organizaciones y resolver problemas de sobrecarga de información 
[6]. 

3 Descripción del Problema 
La misión de CFE es prestar un servicio público de energía eléctrica con criterios de sufi-
ciencia, competitividad y sustentabilidad, comprendidos con la satisfacción de los clientes, 
con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente [4]. 

La CFE es una gran organización, que por su tamaño es compleja y altamente distribuida; 
para comenzar las pruebas iniciales de esta propuesta, se realizará la aplicación en un espa-
cio controlable y que en las evaluaciones de calidad del servicio al cliente sale continua-
mente con una baja calificación, él área de solicitudes de energía eléctrica. 

En las áreas de solicitudes y de planeación actualmente existe un problema en cuanto al 
seguimiento de las Solicitudes de Energía Eléctrica (SEE) que presentan los clientes para 
el desarrollo de infraestructura como de fraccionamientos, plazas comerciales, zonas indus-
triales, apertura de comercios, electrificación en zonas rurales, entre otros. Según la natura-
leza de la SEE, esta es enviada al área de solicitudes o de planeación para su capturada en 
el Sistema Integral Administración Distribución (SIAD). El proceso de aprobación de una 
SEE por parte de CFE no debe de demorar más de 15 días naturales, sin embargo, actual-
mente tienen un retraso de un mes o más, algunas solicitudes son olvidadas o postergadas, 
creando una inconformidad por parte del cliente, ya que ocasiona que no se cumplan los 
tiempos establecidos en proyectos residenciales, desarrollo de infraestructura urbana y ru-
ral, crecimiento de negocios, plazas comerciales, campos agrícolas, entre otros. 

El SIAD carece de reportes y de la documentación adecuada por parte del personal para 
el seguimiento, control de tiempo, productividad del personal, captura de lecciones apren-
didas y estatus de cada SEE que se ingresa. El conocimiento existente en el personal se 
gestiona sin organización y de manera intuitiva. 

4 Propuesta de Solución 
Se pretende implementar una o varias herramientas de GC 2.0 en el área de solicitudes y 

planeación de CFE que permitan reducir el tiempo de respuesta de aprobación de las SEE 
y mejorar la satisfacción del cliente. Para lograr este objetivo, se propone realizar un análisis 
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del proceso de trabajo en el área, así como del conocimiento de los colaboradores para 
posteriormente, desarrollar una propuesta de implementación de herramientas de GC 2.0 
que cubran las necesidades de la organización. En la figura 1 se puede observar una visión 
esquemática de este proceso. 

Fi-
gura 1. Modelo conceptual de la propuesta planteada (elaboración propia). 

La descripción de los pasos a seguir es la siguiente: 
1. Análisis del área. Se realizará un análisis del proceso de trabajo de las áreas de soli-

citudes y planeación, así como una identificación del conocimiento existente en los 
colaboradores. 

2. Desarrollo de solución. Se realizará un estudio de las diferentes herramientas de GC 
2.0 para desarrollar una propuesta de implementación de tecnologías de la informa-
ción seleccionadas y acordes a las necesidades de la organización que nos ayuden al 
objetivo propuesto. 

3. Implementación. Se adecuará e implementarán las herramientas de tecnologías de 
información seleccionadas en las áreas de solicitudes y planeación, así como capa-
citación para su uso a los colaboradores. 

4. Medición de resultados. Se obtendrán y analizarán los posibles efectos que la im-
plementación de herramientas de GC 2.0 produzcan en la satisfacción del cliente, la 
colaboración de los empleados y la transferencia de conocimiento. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 
La implementación de herramientas de GC 2.0 en las áreas de solicitudes y planeación de 
CFE reducirá el tiempo de respuesta de aprobación de las SEE, una eficiente coordinación 
del personal y mejorará la satisfacción al cliente. 

El lograr que las SEE sean aprobadas en tiempo y forma, ayudará a que la CFE logre su 
misión y cumpla con la normatividad vigente. Las constructoras de hogares, zonas indus-
triales, dueños de comercios, plazas comerciales y población en general de la división no-
roeste zona Hermosillo, continuarán en el desarrollo de infraestructura según lo planeado y 
planteado a las autoridades gubernamentales, al no contar con atrasos por parte del sumi-
nistro de energía eléctrica. 
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Al lograr una eficiente coordinación del personal de las áreas de solicitudes y de planea-
ción beneficiará en una mayor colaboración del usuario, en un incremento en el rendimiento 
y una mejora en la atención del cliente. 

6 Conclusiones 
El compromiso interno de los empleados para cumplir con la misión de la organización 
alienta la adopción de las herramientas GC 2.0. Una mejor atención al cliente gracias a una 
eficiente coordinación del personal impacta positivamente en los proyectos de crecimiento 
de infraestructura en el país. 

La necesidad de incrementar la comunicación y colaboración entre los empleados para 
lograr un eficiente servicio al cliente es una situación que se pretende resolver de una ma-
nera rápida, sin generar carga extra de trabajo con tecnologías amigables y disponibles para 
él usuario. 
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Resumen. Los sistemas de recomendación surgen como una respuesta 
interesante para resolver el problema de la sobrecarga de información, 
debido principalmente a que la mayoría de éstos falla, cuando no hay 
palabras o términos idénticos para lograr una correspondencia exacta en la 
búsqueda. Recientemente, para minimizar éstas limitaciones, una nueva 
generación de sistemas de recomendación ha surgido y son los llamados 
sistemas de recomendación sensibles al contexto. Estos últimos utilizan 
tecnologías de la web semántica y características tales como ontologías, 
taxonomías, redes sociales y etiquetado. En concreto, el presente artículo 
propone una arquitectura para reducir las limitaciones reconocidas en los 
sistemas de recomendación tradicionales, recurriendo a técnicas de 
inferencia de conocimiento tradicionalmente adoptadas en la Web 
Semántica; éstas se incluyen en una arquitectura genérica y flexible, que 
realiza razonamiento sobre las preferencias de los usuarios y sobre las 
definiciones semánticas en los elementos disponibles del sistema de 
recomendación. 

Palabras clave: sistema de recomendación, web semántica, contexto, 
sensible al contexto, perfil de usuario. 

1 Introducción 

Diariamente los usuarios de Internet y sus aplicaciones generan cerca de 2.5 trillones de 
bytes de datos. Hoy en día, la mayoría de los sitios web ofrecen un gran número de 
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elementos (por ejemplo, películas, música, páginas web, etc.) a sus usuarios. Algunas 
estimaciones calculan que el 90% de los datos de hoy en día, fueron creados en los dos 
últimos años [1]. Por lo tanto, las búsquedas de contenido relevante para identificar los 
datos que atiendan a las preferencias y gustos que cada individuo tiene, se convierten en un 
gran desafío. Es por eso que los servicios personalizados de recomendación serán cada vez 
más necesarios [2], y son ampliamente utilizados en áreas tales como el comercio 
electrónico, servicios, entretenimiento, entre otros. 
 
Los sistemas de recomendación ayudan a encontrar recursos o productos a los consumidores 
o usuarios. El problema con los sistemas de recomendación tradicionales, es que tienen 
algunas limitaciones comunes, como son: perfil de usuario inexistente, escasez de datos, 
exceso de especialización y dependencia de dominio [3]. A pesar de que una combinación 
particular de técnicas de recomendación, puede mejorar la calidad de recomendación en 
algunos dominios, no es una solución general para superar estas limitaciones. El uso de las 
tecnologías de Web Semántica para representar formalmente datos [4], puede proporcionar 
varias ventajas en el contexto de una recomendación personalizada. Se espera que la 
próxima generación de sistemas de recomendación, deba centrarse en la forma en que sus 
procesos de personalización puedan tomar ventaja de la semántica, así como de los datos 
sociales para mejorar sus recomendaciones. 
 
Las ontologías son consideradas uno de los pilares de la Web Semántica debido 
principalmente a que se utilizan para compartir el conocimiento de la estructura de 
información entre personas o agentes de software; se permite la reutilización del 
conocimiento de dominio; se separa el conocimiento de dominio del conocimiento 
operativo; y se analiza el conocimiento del dominio. Éstas pueden ayudar a extender los 
sistemas de recomendación a un entorno multi-clase, permitiendo usar los algoritmos 
clásicos de la máquina de aprendizaje con los enfoques basados en el conocimiento [1]. 
 
El artículo propone una arquitectura de un sistema de recomendación sensible al contexto, 
basado en técnicas de Web Semántica, entre las cuales se encuentran las ontologías. Estos 
modelos proporcionan información personalizada a través de las relaciones entre los 
intereses de los usuarios y los recursos o elementos disponibles en la web, específicamente 
para el caso de estudio de nuestro interés que es la información médica. 
 
El artículo está estructurado de la siguiente manera: La sección 2 presenta la arquitectura 
del sistema de recomendación sensible al contexto; la sección 3 expone los resultados 
esperados tras la realización del sistema. Por último, la sección 4 presenta las conclusiones 
del presente trabajo de investigación. 

2 Marco teórico  
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2.1 Sistemas de Recomendación Tradicionales 

En los enfoques de filtrado de información para los sistemas de recomendación general, 
existen tres tipos disponibles: información de elemento (descripción textual del contenido 
de los artículos que se recomiendan), la información del usuario (que recibirá la 
recomendación) y la información transaccional (historias de artículos recomendados a los 
usuarios y las evaluaciones de los mismos). Las fuentes de información utilizadas en el 
nivel de la representación, determinan el tipo de enfoque adoptado. Por lo tanto, en relación 
con los sistemas de recomendación, bajo el punto de vista metodológico, hay tres tipos 
básicos de enfoques utilizados [5], [6], [7], filtrado basado en contenido, filtrado 
colaborativo, filtro híbrido, que se comentaran en las secciones siguientes. 

2.2 Contexto 

La noción de contexto es bastante universal. Se designa a todos los elementos que pueden 
influir en la comprensión de una situación específica. Esta descripción se emplea para 
comprender el medio ambiente. La definición es la siguiente: “La información de contexto 
es cualquier información que se puede utilizar para caracterizar la situación de una entidad. 
Una entidad es una persona, lugar u objeto que se considera relevante para la interacción 
entre un usuario y una aplicación, incluyendo el usuario y la aplicación a sí mismos” [8]. 

2.3 Semántica 

Si no todas, al menos, muchas introducciones a la semántica empiezan por preguntar lo 
siguiente: ¿Qué es semántica? ¿Que estudia la semántica en realidad? esta parece ser una 
forma sensible de empezar, probablemente todos los autores acordarán con la definición de 
Kreidler [9] (para escoger tan solo una de las definiciones): la semántica lingüística es el 
estudio de como los lenguajes organizan y expresan significados. 

Web Semántica 

La Web Semántica [10] se propone ser una extensión de la Web actual. Cuenta con un 
conjunto de normas técnicas, lenguajes de marcas ontológicos y otras tecnologías 
relacionadas. La Web Semántica puede considerarse como una red de datos, en el que los 
datos y las relaciones entre las diferentes entidades pueden ser fácilmente procesados por 
las máquinas. 

Ontologías 

El origen del término ontología se sitúa en el campo de Filosofía, en el que se define como 
“la rama de la metafísica que estudia la naturaleza de la existencia”. Este concepto fue 
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rescatado desde el área de la Inteligencia Artificial, en el que Gruber definió una ontología 
como una “especificación explícita y formal de una conceptualización compartida” [11]. 

3 Arquitectura propuesta 

Esta sección propone una arquitectura por módulos para un sistema de recomendación 
basado en ontologías. La arquitectura está organizada en cuatro módulos: Módulo de 
adquisición de contexto; Módulo de razonamiento semántico; Módulo de algoritmos de 
recomendación; y Módulo de recomendaciones, como se muestra en la figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Arquitectura propuesta 
 
La implementación de esta arquitectura tiene como objetivo construir una aplicación que 
auxilie a los usuarios en la recuperación de información de interés, por ejemplo, la 
localización de hospitales más cercanos a su ubicación. 

3.1 Módulo de Adquisición de Contexto 

El módulo de adquisición de contexto consiste de componentes de inferencia. La tarea de 
cada componente es inferir el valor de una variable de contexto en el sistema. En la 
identificación de los componentes y su diseño, un enfoque de articulación flexible debe 
adoptarse preferiblemente. 

3.2 Módulo de Razonamiento Semántico 

El módulo de razonamiento semántico consiste en un motor de razonamiento que deduce 
una situación de las variables de contexto. Un contexto inferido puede tener diferentes tipos 
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de valores asociados y, posiblemente, tener valores nulos o valores no controlados debido 
a la falta de datos disponibles o los datos no controlados; por lo tanto, el mecanismo de 
razonamiento debe ser flexible para dar cabida a este tipo de casos. Dado que las situaciones 
como un concepto son difíciles de modelar, el estudio en esta área, mostró que los sistemas 
de razonamiento basados en semántica, son los más adecuados para el módulo en cuestión 
sobre otras técnicas, como los sistemas basados en reglas o sistema basado en el aprendizaje 
bayesiano [12]. 

3.3 Módulo de Algoritmos de Recomendación 

El módulo de algoritmos de recomendación contiene la implementación de los motores de 
recomendación, utilizando implementaciones de diferentes técnicas como las 
recomendaciones basadas en alguna situación, recomendaciones basadas en la localización, 
recomendaciones basadas en filtrado colaborativo y de recomendación basada en contenido. 

3.4 Módulo de Recomendaciones 

El módulo de recomendaciones muestra una lista de recomendaciones que se generarán a 
partir de la capa anterior, en la cual los algoritmos de recomendación producirán dicha lista 
y será presentada al usuario. 

4 Resultados Esperados 

Mientras que los sistemas de recomendación tradicionales utilizan palabras clave para 
representar los intereses del usuario, esta propuesta hace uso de la semántica a través de las 
ontologías para facilitar la búsqueda de información a los usuarios finales. 

5 Conclusiones 

Se ha propuesto una arquitectura por módulos de un sistema de recomendación semántico 
basado en ontologías para la recomendación de información a los usuarios, compuesta de 
cuatro módulos que son: Módulo de adquisición de contexto, Módulo de razonamiento 
semántico, Módulo de algoritmos de recomendación y Módulo de recomendaciones.  
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Resumen. La discapacidad es una dificultad agravada que se manifiesta en la sociedad, y 
no distingue edad, sexo ni condición social. Su problemática se debe a que las personas en 
esta situación, no pueden desplazarse o interactuar libremente con el entorno que los rodea. 
Uno de los sectores más afectados por la discapacidad son los niños, y más aún, cuando 
están en condición de discapacidad intelectual, porque los limita y no permite que su desa-
rrollo cognitivo, social y escolar sea el de un niño regular, además de que, comúnmente, 
son afectados por otras discapacidades (físicas o motoras). Estos niños son atendidos en 
escuelas con programas de educación especial, y les permiten desarrollarse a su propio 
ritmo. El presente artículo se enfoca en la propuesta metodológica para el desarrollo de un 
Sistema Tutor Inteligente, que tiene como finalidad ser de apoyo para estos niños y estará 
enfocado en la enseñanza de lectoescritura. 

Keywords: tutor inteligente, discapacidad intelectual, educación especial, lectoes-
critura.  

1 Introducción 

Las personas en situación de discapacidad enfrentan una serie de retos día a día, debido a 
que tienen problemas para desplazarse o interactuar con su entorno, esto porque a los espa-
cios no están habilitados para permitirles el paso, o bien porque las afectaciones en su 
cuerpo son tales que no pueden valerse completamente por sí mismos. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) aproximadamente el 5.53% de 
la población, equivalente a 145,604 personas en el estado de Sonora, están en situación de 
discapacidad [1].  
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De este porcentaje, una cantidad importante está compuesta de niños, y parte de ellos 
son afectados por la discapacidad intelectual, que implica limitaciones cognitivas e impo-
sibilita que haya progresos en el aprendizaje una vez que estén en edad escolar y además 
no permite que puedan valerse por sí mismos. 

Con esta dificultad para aprender, los niños tienen problemas para comunicarse, ya que 
no pueden leer ni escribir, por ello, en los Centros de Atención Múltiple (CAM), se les 
imparten clases personalizadas para las materias básicas (español y matemáticas) de 
acuerdo al nivel que los profesores consideren adecuado. 

Para atacar esta problemática, se planea el desarrollo de un Sistema Tutor Inteligente 
(STI), actualmente denominado “SiLEE” (Sistema Inteligente de Lectoescritura para Edu-
cación Especial), que permita que los niños en educación primaria de quinto y sexto grado 
puedan aprender sobre la asignatura de español a un nivel básico, y que puedan trabajar 
sobre el nivel de lectoescritura que actualmente tienen, para que puedan avanzar en por lo 
menos un nivel más. 

La forma más sencilla de distribuir el STI será implementándolo a través de una aplica-
ción móvil para sistema operativo Android, ya que los niños al llegar a quinto grado de 
primaria reciben una tableta electrónica por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

En lo que respecta a los detalles técnicos del sistema, se desarrollarán los tres módulos 
necesarios, de acuerdo al modelo teórico para el desarrollo de un STI: el módulo pedagó-
gico, que hace el trabajo del maestro en el aula; el módulo de dominio, que contiene las 
reglas y bases de conocimientos, necesarias para la aplicación de los ejercicios; y el módulo 
del estudiante, que almacena la información básica y cognitiva del alumno, y que se utilizará 
para conocer su nivel de aprendizaje. 

A continuación, en la sección 2 se presentan los fundamentos teóricos que dan sustento 
al proyecto, después, en la sección 3 se describe la arquitectura propuesta para el Sistema 
Tutor Inteligente, que dará pie al desarrollo del mismo y en el que se detallan los módulos 
que lo conforman. Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones obtenidas rea-
lizadas de este trabajo de investigación y se aborda el escenario del trabajo que queda por 
realizar. 
 

2 Marco Teórico 

2.1 Discapacidad  

El concepto de discapacidad se refiere a las limitaciones personales que implican una des-
ventaja sustancial para funcionar en la sociedad; desventaja, que debe ser considerada a la 
luz del contexto ambiental, los factores personales y la necesidad de apoyos individualiza-
dos [2]. 

El espectro de las discapacidades es muy amplio, por lo tanto, se trata de clasificarlas de 
una forma que resulte fácil de entender. A continuación, se muestra una categorización pro-
puesta por C.P. Dusan [3]: 
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• Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuen-
tes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) 
y amputaciones. Incluye deficiencias y discapacidades para caminar, manipular objetos 
y coordinar movimientos (por ejemplo, una restricción grave de la capacidad para des-
plazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular, estas discapacidades 
implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento (silla de ruedas, andadera etc.) 
o prótesis para realizar actividades de la vida cotidiana. 
 

• Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a las per-
sonas sordas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje, por 
ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo ojo, la sordera, 
la pérdida del oído de un sólo lado, la mudez, etcétera. 
 

• Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales 
superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones 
motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro 
de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 
 

• Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cere-
brales, que incluye las deficiencias intelectuales y conductuales que representan restric-
ciones en el aprendizaje y el modo de conducirse, por lo que la persona no puede rela-
cionarse con su entorno y tiene limitaciones en el desempeño de sus actividades. 
 

• Discapacidades múltiples: contiene combinaciones de las restricciones antes descritas, 
por ejemplo: retraso mental y mudez, ceguera y sordera entre algunas otras. En este grupo 
también se incluyen las discapacidades no consideradas anteriormente, como los síndro-
mes que implican más de una discapacidad, o causadas por deficiencias en el corazón, 
los pulmones, el riñón; así como enfermedades crónicas o degenerativas ya avanzadas 
que implican discapacidad como es el cáncer invasor, la diabetes grave, y enfermedades 
cardiacas graves, entre otras.  

2.2 Educación especial 

La Ley General de Educación, en su Artículo 41, enuncia que: “la educación especial está 
destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con ap-
titudes sobresalientes” [4]. Por ello, atiende a los educandos de manera adecuada a sus pro-
pias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. 

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propicia su integración 
a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 
materiales específicos. 
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2.3 Lectoescritura 

La lectoescritura es una de las áreas bases del conocimiento para todo ser humano, ya que 
comprende una de los pilares de la comunicación humana y lo ha hecho desde la primera 
vez que una persona sintió la necesidad de comunicarse.  
Según Emilia Ferreiro, la lectoescritura, “es una construcción en que el sujeto participa 
activamente. El sujeto construye el significado en su lectura y en su escritura, avanzando 
por etapas del desarrollo de estas habilidades a lo largo de su vida desde la más temprana 
infancia hasta la vejez” [5]. 

La comunicación lingüística es una facultad que se compone por cuatro habilidades: es-
cuchar, hablar, leer y escribir [6]. Las cuatro habilidades emergen del cruce de dos ejes, el 
primero, la modalidad (oral o escrita); y el segundo, el tipo de proceso (comprensión o 
producción). 

2.4 Tutor inteligente 

Un sistema tutor inteligente (STI) es un sistema que tiene como objetivo principal repro-
ducir el comportamiento de un tutor humano (experto o competente) que puede adaptarse 
al ritmo de aprendizaje del estudiante [7]. Los sistemas tutores inteligentes, por su nombre, 
suponen que llevan inteligencia de alguna manera a las tareas de instrucciones basadas en 
computadoras. Hay dos lugares claves de inteligencia en un STI.  

El primero es el conocimiento que el sistema tiene en el módulo del sujeto. El segundo 
está en los principios por los cuales enseña y en los métodos por los cuales aplica esos 
principios. Un sistema tutor inteligente actúa como un tutor particular del estudiante, por lo 
que debe poseer libertad para actuar de acuerdo a sus necesidades. Por ese motivo se busca 
diseñar un sistema adaptable de acuerdo a los conocimientos previos y a la capacidad de 
evolución de cada estudiante y las concepciones epistemológicas (estudio de fundamentos 
y métodos del conocimiento científico) que subyacen en las prácticas de enseñanza [8]. 

3 Desarrollo 

3.1 Metodología 

A continuación, se presenta la metodología propuesta para el desarrollo del sistema tutor 
inteligente, en la Fig. 1 se pueden observar las etapas que se tienen planeado llevar a cabo, 
dividido el proceso en 3 fases. Cabe destacar que los círculos en color verde son las etapas 
que ya se han concluido; los azules, por su parte, es el trabajo que está en proceso o falta 
por realizar. 
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Fig. 1. Metodología para el desarrollo del STI 

 
La primera fase consistió en investigar la problemática para poder definir los objetivos, 
alcances y delimitaciones del proyecto. 

La segunda fase, fue definida para el análisis y estudio del estado del arte, así como el 
modelado del sistema, todo con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo del software en 
cuestión. 

La tercera fase fue diseñada para proceder a la implantación del sistema para llevar a 
cabo la etapa de pruebas y el análisis de resultados. 

3.2 Diagrama de contexto: nivel 0 

Es importante definir la funcionalidad global del sistema, para qué sirve y cómo se com-
porta. En la Fig. 2, se muestra un diagrama de contexto de nivel 0 en el que se especifica el 
funcionamiento general del sistema.  

 
Fig. 2. Diagrama de contexto de nivel 0 para el funcionamiento del STI 
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El principal proceso descrito en él es la aplicación del ejercicio y la calificación del mismo 
por parte del STI, que consiste básicamente en la solicitud y carga de ejercicios, lo que 
permite al estudiante ser evaluado por el sistema para posteriormente realizar modificacio-
nes al su perfil y permitir que el grado de dificultad de dichos ejercicios suba o baje, depen-
diendo únicamente del comportamiento del niño ante las tareas que el sistema le asigne. 

3.3 Arquitectura 

Un Sistema Tutor Inteligente, se compone de tres módulos: Dominio, Pedagógico y Estu-
diante; cuyos mecanismos funcionan en conjunto para ofrecer ejercicios y procesar las en-
tradas del usuario [8]. A continuación, en la Fig. 3, se muestra la arquitectura general pro-
puesta para el STI: 
 

 
Fig. 3. Arquitectura general del STI 
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El módulo del estudiante: este representa lo que el usuario (el niño) sabe y no sabe. El 
conocimiento demostrado permite así saber al STI a quién está enseñando y aplicar ejerci-
cios de acuerdo a su grado de aptitud para realizarlos. Este módulo, almacena detalles acerca 
del estado de resolución de problemas del estudiante y su progreso a largo plazo. Así pueden 
considerarse datos personales como nombre y edad; datos de rendimiento, como caracterís-
ticas cognitivas e individuales, y también otras características de rendimiento a largo plazo 
(todavía a considerar). 

Por su parte, el módulo de dominio, representa la experiencia en el área de lectoescritura 
y provee al sistema del conocimiento del tema y material de enseñanza, para ello envía el 
ejercicio al módulo pedagógico de acuerdo con el perfil del estudiante. 

Finalmente, el módulo pedagógico provee la infraestructura de conocimiento necesario 
para adaptar la presentación del material de enseñanza de acuerdo al módulo del estudiante 
e iniciar un ejercicio. Este módulo, usa al de dominio para tomar decisiones (con un clasi-
ficador de perfiles) para el seguimiento y la evaluación del estudiante.      

Permite al sistema saber cómo enseñar, codificando estrategias instruccionales y mos-
trándolas al niño a través de la interfaz gráfica mediante un Coordinador.  

Al finalizar todos sus procesos de asignación de ejercicio y una vez que el estudiante lo 
haya terminado, el módulo califica los resultados en base al grado de dificultad del ejercicio 
asignado y tiempo empleado en realizarlo, todo esto es con el fin de que el niño suba su 
nivel de lectoescritura y sea capaz de más acciones al comunicarse de forma escrita. 

Como ya se mencionó, estos módulos se comunican con un “Coordinador” que sirve de 
intermediario entre ellos y la interfaz gráfica de usuario. Que permite separar la lógica del 
STI del resto de la aplicación, y así, tener mayor control sobre lo que sucede en ambos lados 
del sistema. 

3.4 Diagrama conceptual de clases 

Es importante resaltar la vista lógica del sistema, ya que permite comprender el contexto 
del problema y expresarlo en el paradigma de programación orientado a objetos, que sirve 
de base para el desarrollo de la aplicación. En la Fig. 4, se muestra el diagrama conceptual 
de clases para el STI, en el que se puede apreciar los módulos del mismo y los elementos 
que conforman a cada uno de ellos. 
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Fig. 4. Diagrama conceptual de clases para el STI 

En el diagrama de clases anterior, se muestra la comunicación entre los distintos módulos 
que forman parte del sistema. En él se nota un paquete denominado “GUI” (Intefaz Gráfica 
de Usuario), por sus siglas en inglés, en el que estará contenida la interfaz de interacción 
para el usuario y que actuará como intermediario entre los módulos del STI y el estudiante. 

 

3.5 Diagrama de secuencia 

Se debe conocer el flujo de las operaciones a realizar en el STI, por ello se utilizó el dia-
grama de secuencia para definir la interacción que habrá entre los objetos que conforman la 
aplicación. En la Fig. 5 se muestra el proceso mediante el cual operará el STI al final de su 
implementación, en ella se describe cada uno de las funciones que se ejecutarán depen-
diendo de las circunstancias bajo las que se ejecute. 
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Fig. 5. Diagrama de secuencia para el STI 

 
El flujo del proceso comienza con la interacción del estudiante con la aplicación, que, a 

través del coordinador, permite el inicio de sesión o un nuevo registro de su usuario.  Una 
vez dentro del sistema, se enviará un ejercicio al estudiante dependiendo de su perfil, y 
cuando el ejercicio sea terminado se evaluará el desempeño del estudiante con el fin de 
modificarlo los valores de su perfil y así poder asignarle nuevos ejercicios y ajustar el grado 
de complejidad de los mismos. Cabe aclarar que si es la primera vez que el usuario ingresa 
al sistema, será necesario llenar un formulario con los datos cognitivos del estudiante, mis-
mos que serán utilizados por los componentes inteligentes de la aplicación para realizar un 
examen diagnóstico al estudiante para conocer sus fortalezas y debilidades en el ámbito de 
la lectoescritura. 

4 Conclusiones 

En el presente trabajo se describió la arquitectura propuesta para el Sistema Tutor Inteli-
gente SiLEE, compuesto por los módulos que lo conforman: estudiante, pedagógico y de 
dominio. La arquitectura propuesta ayuda a comprender mejor la solución que se ofrece, y 
constituye el inicio del desarrollo del sistema, que permitirá a los niños en educación espe-
cial en situación de discapacidad intelectual aprender sobre lectoescritura y permitir un 
avance académico en ellos. Cabe destacar que los resultados proyectados podrían ayudar 
también a personas de edad mayor, pero es necesario involucrar en la investigación nuevas 
formas de aplicación de ejercicios. También es importante enfatizar que el sistema no dará 
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los mismos resultados en todas las personas, debido a que la situación de discapacidad in-
telectual en la que se encuentran puede diferir mucho entre una y otra. Como trabajos a 
futuro para el proyecto se tienen la implementación de los componentes inteligentes del 
sistema, así como el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario por medio de la aplicación 
móvil. 
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Resumen. Un reto que se presenta en las empresas desarrolladoras de 
software es encontrar personal adecuado para formar parte de la misma 
debido a la gran cantidad de tecnologías, herramientas, etc., que existen en 
este rubro. El Sistema de Generación Perfiles de Conocimiento (SGPC) es 
un sistema de apoyo para la contratación de personal que busca facilitar esta 
problemática. En este documento se presenta una propuesta de una 
arquitectura para el SGPC el cual usa técnicas de minería de texto y el 
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), así como una base de 
conocimiento de un dominio específico, en este caso desarrollo de software, 
para crear perfiles de conocimiento de candidatos para un puesto analizando 
su Curriculum Vitae (CV). Esta arquitectura pretende facilitar el diseño e 
implementación del sistema.  

Palabras clave: minería de texto, perfiles de conocimiento, extracción de 
información, base de conocimiento.  

1 Introducción 

Un reto que se presenta dentro de las empresas es elegir a su equipo de trabajo o 
colaboradores. Esto es muy importante debido a que los seleccionados pasarán a ser parte 
del capital humano e intelectual de la empresa [1], por lo que se vuelven parte 
fundamental e integral de la misma. Este reto se vuelve más evidente cuando hablamos de 
empresas desarrolladoras de software, donde cada vez surgen más tecnologías, lenguajes 
de programación, técnicas y métodos para el desarrollo del mismo. Cuando existe una 
vacante dentro de las mismas, las empresas desarrolladoras de software tienen que 
considerar el conocimiento de los candidatos para saber quién es el más adecuado para la 
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vacante disponible. El proceso de contratación puede llegar a ser costoso en términos de 
tiempo y dinero, especialmente si se contrata personas no adecuadas para un puesto. 

Cuando se realiza el análisis del curriculum vitae (CV) de los candidatos, en el cual 
está plasmada la experiencia del aspirante al puesto, el equipo o persona encargada de 
analizar los CV tiene que analizarlos manualmente. Por lo que el Sistema de Generación 
de Perfiles de Conocimiento (SGPC) puede reducir el costo de la contratación de 
personal. La manera en que puede reducir los costos es permitiendo seleccionar un perfil 
deseado, así como los CV de los candidato. Con esta información, se puede mostrar una 
lista de los perfiles de los candidatos que, con base en su CV, podrían cumplir con el 
perfil deseado.  

En este trabajo se propone una arquitectura para el SGPC que pretende ser la base 
utilizada para el desarrollo del sistema. Esta propuesta se basa en el uso de técnicas de 
minería de texto y de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para llevar a cabo la 
creación de los perfiles.  

El resto del artículo se encuentra organizado de la siguiente manera. Primeramente los 
fundamentos teóricos necesarios para comprender la problemática así como la 
arquitectura del sistema. En consiguiente la propuesta de la arquitectura y por último las 
conclusiones. 

2 Fundamentos Teóricos 

La primera parte de esta sección se enfoca en lo relacionado con la problemática, como es 
el análisis del conocimiento y su gestión, las cuales son áreas fundamentales en toda 
empresa grande y seria. La segunda parte analiza los fundamentos para la solución, es 
decir la propuesta de la arquitectura. 

2.1 Gestión del Talento 

Al pasar de la era de la industrialización a la era del conocimiento (después de 1990) las 
empresas cambiaron el enfoque de administración de recursos humanos a la gestión del 
talento humano [1]. Este enfoque empieza a ver a los empleados como asociados en vez 
de cómo recursos humanos y se caracteriza por ser descentralizado así como dar más 
libertad a los gerentes y sus equipos de trabajo, lo cual le da una mayor importancia a la 
contratación de personal y crea la necesidad de gestionar el talento de manera adecuada 
para garantizar el éxito de la empresa. Según Chiavenato, “la selección es un proceso de 
decisión, con base en datos confiables, para añadir talentos y competencias que 
contribuyan al éxito de la organización a largo plazo” [1]. La gestión del talento [2] se 
divide en cinco áreas: 1) Reclutamiento y adquisición de talento: incluye la convocatoria, 
difusión de la vacante, atraer candidatos así como la contratación. 2) Manejo de 
aprendizaje: es la gestión de los conocimientos que tienen los empleados de una empresa. 
3) Manejo de rendimiento de empleados: la gestión de qué tan eficiente es el personal de 
una empresa. 4) Planeación de fuerza de trabajo y sucesión: cómo se manejan 
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promociones y oportunidades dentro de una empresa. 5) Manejo de compensaciones: todo 
lo relacionado a recompensas a los empleados debido a sus logros dentro de la empresa. 

2.2 Minería de texto 

La minería de datos es el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, 
previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenados [3]. La minería 
de texto está relacionada a la minería de datos ya que buscan obtener información, aunque 
cada una procesa diferente tipo de información para obtener un resultado. Debido a la 
naturaleza del tipo de información que analizan partes del proceso pueden ser diferentes. 
Witten [4] lo describe de manera burda al mencionar que la minería de datos está 
relacionada con buscar patrones en datos, la minería de texto está relacionada con buscar 
patrones en el texto. 

La minería de texto es definida por [5] como un proceso intensivo en conocimiento en 
el que un usuario interactúa con una colección de documentos usando una serie de 
herramientas de análisis. 

Minería de texto plano: Es la minería de texto que analiza texto sin formato alguno, es 
decir en formato libre.  Por el otro lado se encuentra la minería de texto en formato 
estructurado o semi-estructurado como el que se obtiene de plantillas o formularios. 

Para categorizar documentos existen técnicas como identificación de lenguaje, 
adscripción de autoría e identificación de palabras clave, las cuales suelen ser utilizadas 
para facilitar la interacción con la colección de documentos. La categorización de texto 
según [4] citando a [6] es la asignación de categorías predefinidas, las cuales son 
establecidas según su contenido, a documentos que se encuentran en lenguaje natural.  

Extracción de frases clave: Se tiene una lista de todas las frases de un documento y 
utilizando heurística de extracción para seleccionar las que lo caracterizan mejor. Las 
frases clave son usualmente frases de sustantivos. Las técnicas para decidir cuáles son las 
frases clave pueden variar desde contar la frecuencia de las mismas hasta compararlas con 
otros documentos de la misma temática 

Extracción de identidades: Es la extracción de objetos como son: nombre de persona, 
nombre de lugares, dirección,  fechas, números, abreviaciones, acrónimos, etc. 

Aprendizaje de reglas basadas en texto: Es el aprendizaje por parte del sistema en el 
cual al analizar el texto del documento de entrada, se crean reglas en cuanto a las 
características del contenido del mismo las cuales sirven como entrenamiento para el 
mismo. Nahm, U.Y [7] desarrolló un framework donde utiliza minería de texto, 
extracción de información y descubrimiento de datos de conocimiento en bases de datos 
(KDD, por sus siglas en ingles), también conocido como minería de datos y utiliza la 
creación de reglas para predecir el contenido de los documentos. 
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2.3 Procesamiento de Lenguaje Natural 

Un sistema de PLN debe de estar fundamentado en los niveles del Lenguaje Natural (LN) 
los cuales son los siguientes [8]. Nivel Fonológico: las palabras y su relación con los 
sonidos que representan. Nivel Morfológico: cómo las palabras se construyen a partir de 
unas unidades de significado más pequeñas llamadas morfemas. Nivel Sintáctico: las 
palabras pueden unirse para formar oraciones, fijando el papel estructural que cada 
palabra juega en la oración. Nivel Semántico: el significado de las palabras, significado de 
una oración y al significado independiente del contexto. Nivel Pragmático: cómo el 
significado de una oración se ve afectado por las oraciones inmediatamente anteriores. El 
PLN es dividido por etapas [9], las cuales se muestran en la figura 1. Estas etapas 
empiezan superficialmente, la primera procesa el lenguaje para que la computadora (el 
sistema) pueda utilizarlo más no “comprenderlo”. Las últimas etapas involucran la 
definición del lenguaje, el significado de los textos analizados. 
 

 
Figura 1 Etapas del procesamiento de lenguaje natural [9] 

3 Propuesta Arquitectónica  

La metodología utilizada para el desarrollo de la arquitectura consta de tres etapas. La 
primera etapa es la búsqueda bibliográfica, la cuál permite recolectar información 
relevante acerca del tema, y permite definir los objetivos del proyecto Así mismo permite 
especificar los alcances y delimitaciones, los cuales define el contexto del sistema, bajo 
que circunstancias se opera o si hay alguna condición preestablecida para el desarrollo u 
operación del sistema. La segunda etapa es el análisis y diseño de la arquitectura, en la 
cuál se utilizan las bases obtenidas en la etapa anterior para llevar a cabo el diseño de la 
arquitectura del SGPC. La tercera etapa es la implementación del sistema, en la cual se 
puede verificar y validar tanto la arquitectura como el sistema. 

El diagrama de contexto (figura 2) permite observar las interacciones que tiene el 
sistema con otros componentes, actores o sistemas externos; así mismo permite ver las 
salidas y entradas del mismo sistema. 

El sistema permite ingresar parámetros al sistema con el cual se define el perfil deseado 
del candidato, de igual manera el usuario define la bandeja de curriculum vitae (CV). El 
sistema trabaja con la base de conocimiento para poder interpretar el texto en base al área 
de conocimiento del cual se trata; en este caso desarrollo de software. Al finalizar su 
proceso el sistema presenta los resultados al usuario y así mismo proporciona los mismos 
al Sistema Valorador Difuso de Perfiles de Conocimiento (SVDPC) de [10] para la 
validación de los mismos. 
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Figura 2 Diagrama de Contexto del SGPC 

La arquitectura del SGPC consta de cuatro módulos principales: preprocesamiento, 
minería de texto, refinamiento, presentación. El preprocesamiento se encarga de preparar 
la bandeja de documentos a analizar, esto lo logra extrayendo los curriculum según el tipo 
de archivo del que se trate. El modulo de minería de texto contiene los algoritmos de 
minería de texto utilizados para crear el perfil de conocimiento e incluye las técnicas de 
PLN. El módulo de refinamiento se encarga de afinar los resultados de los perfiles de 
conocimiento. El módulo de la presentación es donde se encuentra la interfaz de usuario. 

 

 
Figura 3 Arquitectura del SGPC 

4 Conclusiones 

La minería de texto nos permite extraer conocimiento previamente desconocido, al 
analizar texto a través de interactuar con una colección de documentos. El PLN nos 
permite procesar texto en LN. Este proceso consta de varias etapas las cuales son 
necesarias para que pueda ser utilizado por una maquina. 
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El SGPC es un sistema de apoyo a la selección de personal en el área de desarrollo de 
software, todo esto mediante técnicas de minería de texto y PLN. La arquitectura 
propuesta en el presente trabajo es la base para este sistema, la cual consta de cuatro 
módulos: preprocesamiento, minería de texto, refinamiento y presentación. El beneficio 
de esta arquitectura es que provee un desacoplamiento entre módulos para facilitar su 
diseño e implementación al separar las tareas del mismo. Se busca que el SGPC pueda ser 
una herramienta utilizada en las empresas en la contratación de personal, que permita 
ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al crear el perfil de conocimiento de los candidatos y 
presentar los resultados al usuario, de la relación entre el perfil deseado y de los perfiles 
de conocimiento de los candidatos. 

El siguiente paso en este trabajo será el diseño e implementación del sistema, seguido 
por las pruebas de validación y análisis de resultados. Se espera que una vez terminado el 
sistema pueda extenderse su funcionalidad para soportar más áreas de conocimiento, e 
incluso otros idiomas. 
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Resumen. Las inspecciones de instalaciones, son prácticas comunes, que se 
realizan en las empresas, en donde se lleva a cabo un análisis del proceso de 
operación para la búsqueda situaciones, comportamientos y condiciones 
factibles de corregir o mejorar, a esto se denomina hallazgo. 

Estos hallazgos dan origen a una orden de trabajo a realizar en las plantas 
de operación. La información que la integra regularmente se transmite de 
forma verbal, por radio o teléfono a las áreas de control. Esta comunicación 
es factible de ocasionar malentendidos, retrasos y discrepancias entre lo que 
el personal observa en campo y lo que finalmente se registra en de orden. 

Como propuesta se presenta una arquitectura que permite integrar una 
herramienta móvil para el registro en línea de órdenes de trabajo, desde la 
ubicación en donde se origine la irregularidad retroalimentándola con carac-
terísticas que lo clarifiquen. 

Palabras clave: Sistemas de información, inspección de planta, aplicación 
móvil, órdenes de trabajo, tiempo real. 

1 Introducción  
En la actualidad las organizaciones empresariales buscan fortalecer su proceso de opera-
ción clave, dotándolo de herramientas tecnológicas que faciliten la supervisión y gestión 
de cada una de sus tareas. Específicamente en la empresa generadora de electricidad, las 
inspecciones de instalaciones corresponden a prácticas comunes en donde se realiza el 
análisis del proceso de operación para la búsqueda de situaciones, comportamientos y 
condiciones factibles de corregir o mejorar. Esto comúnmente se denomina hallazgo. Di-
chas inspecciones son realizadas para la detección de condiciones a corregir relacionadas 
con la Seguridad e Higiene de la empresa. 

mailto:rvelazqu@gmail.com
mailto:omrodriguez@ith.mx
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Los hallazgos observados por los operarios de planta durante las rondas de inspección 
rutinaria, se solicitan a través de órdenes de trabajo (OT). Por problemas de innovación 
tecnológica en los sistemas implementados, dichas órdenes regularmente se realizan con 
información transmitida de forma verbal, por radio o teléfono, al operador de sala de con-
trol para el llenado de formularios. Este tipo de comunicación ocasiona malentendidos 
entre el operario observador en campo y el operador que registra la Solicitud de OT, im-
pactando posteriormente en las diferentes áreas de la empresa. 

Considerando esta problemática, en el presente documento se propone una  arquitectura  
bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para un sistema que permita generar 
órdenes de trabajo y registro de hallazgos complementados con des-cripciones detalladas, 
para su seguimiento en tiempo real. Esto tomando como base su integración a la platafor-
ma actual de la empresa.  

2 Metodología 
La metodología utilizada en este proyecto consiste de cuatro etapas: 

La primera etapa la integra un análisis de la situación actual y del estado del arte. Esta 
consiste en una revisión de las diferentes tecnologías utilizadas actualmente para la inte-
gración de información en la operación de plantas generadoras de electricidad. 

En la segunda etapa se lleva a cabo el  levantamiento de requerimientos de informa-
ción, el análisis de las necesidades del sistema, el diseño de la herramienta de software, la 
definición de las herramientas tecnológicas a utilizar para integrar la información a la 
plataforma actual; así como el modelado de la arquitectura y el diseño orientado a objetos.  

En la tercera etapa se lleva a cabo la implementación del sistema con sus respectivas 
pruebas de calidad e integración. 

En la cuarta y última etapa, se documenta la aplicación y reporte del análisis de resul-
tados.  

3 Marco teórico 
Durante el análisis de la situación actual de la planta, se abordaron temas relacionados con 
la complejidad de los procesos productivos, que sumada a la falta de integración e incon-
sistencia en los datos, hacen que los Sistemas de Información de Planta (SIP) sean depen-
dientes del personal experto en el proceso. Por este motivo, ha surgido un gran interés en 
generar sistemas de integración de datos basados en conocimiento [1]. 

De hecho, se hace imprescindible la colaboración de personal especializado con gran 
experiencia en las operaciones de planta para analizar permanentemente las variables del 
proceso e interpretar las salidas del sistema[2]. Estos problemas motivan el estudio de 
diversas tecnologías de integración de datos. Entre las más empleadas, se encuentran las 
basadas en servidores que centralizan la información, como los Data Warehouse. Sin 
embargo, estas tecnologías tienen una escasa capacidad para gestionar la semántica de los 
procesos, permaneciendo la lógica del negocio embebida en los módulos de las aplicacio-
nes. 
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Otras alternativas localizadas como apoyo a la integración de información de plantas en 
esta área son: 

a)       Ontologías. Definida como una especificación explícita de una conceptualización 
asociándole propiedades y axiomas, para la Ingeniería del conocimiento [3]. En este rubro 
la dependencia de personal especializado en las plantas de operación ha motivado la crea-
ción de ontologías y desarrollo de una arquitectura basada en conocimiento [3]. 

b)       Aplicaciones móviles. Entre otros trabajos también se encuentran aplicaciones 
móviles para el área de seguridad que permiten el registro de hallazgos personalizando las 
inspecciones propias de cada empresa estableciendo los datos y los elementos a inspec-
cionar, y el tipo de campos a incluir [4]. Una de las aplicaciones más relevantes es Safety 
Inspector, el cual es un “sistema de inspección y seguridad automatizado, que asegura que 
todas las partes interesadas de seguridad y protección, los auditores internos y los admi-
nistradores de seguridad tienen una imagen completa de datos de seguridad organizacio-
nes cuando llega el momento de realizar una auditoría”[5].  

4 Análisis del sistema 
Durante esta fase, se utilizaron algunas técnicas como la observación en sitio y revisión 
con los usuarios o stakeholders, usando herramientas de apoyo como cuestionarios y en-
trevistas. Por medio de ello, se identificaron las necesidades del cliente, los objetivos y 
riesgos de la aplicación y también se describieron los requerimientos que deberán ser 
considerados en el desarrollo del proyecto. 

Considerando los requerimientos expuestos por los interesados, se considera generar un 
sistema, que permita reducir el esfuerzo de la empresa, en integrar información completa 
de hallazgos, con elementos que complemente la información como las imágenes y se-
guimiento de órdenes de trabajo en plantas, considerando su conectividad a las aplicacio-
nes existentes. 

Los requerimientos funcionales generados a partir del análisis de necesidades se deta-
llan en la Fig. 1. a través de un diagrama de caso de usos en UML (Unified Model Len-
guaje) y en términos generales consideran lo siguiente:  

A) Implementar el proceso registro de OT´s, donde se describa el detalle del trabajo a 
realizar y el lugar relacionado a la orden. 

B) Llevar a cabo el registro de maniobra de seguridad, mediante Checklist o listado de 
aspectos a cubrir en la ejecución de la OT (solo si lo requiere). 

C) Permitir el seguimiento de estados asociados a la orden de trabajo y el control de las 
mismas mediante cierre de turno y cierre diario. 

D) Consultar órdenes de trabajo. 
E) Administrar cuentas de acceso de los diferentes usuarios de la empresa, esto a cargo 

de un administrador responsable de asignar los perfiles de usuario.  
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Fig. 1. Modelo de casos de uso 

5 Propuesta arquitectónica 
Tomando en cuenta las necesidades del cliente extraídas de la descripción de los antece-
dentes del problema, se realizó el análisis de los requerimientos funcionales y no funcio-
nales, así como los aspectos concernientes a dimensionar las características principales del 
proyecto relacionadas con la implementación del sistema utilizando tecnología móvil. 
Esto condujo a identificar como apropiada, una arquitectura en capas y el patrón de diseño 
MVC.  
 

 
Fig. 2. Arquitectura del sistema 
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En la Fig. 2. se presenta el modelo de arquitectura propuesto, del lado del cliente se en-
cuentran los dispositivos móviles que permitan al usuario registrar la información desde 
cualquier ubicación. De lado del servidor, se considera un servidor web que permita al-
bergar la capa de presentación del sistema, un servidor aplicativo que contendrá la capa 
lógica, de datos y de integración del sistema y también un servidor para la base de datos.  

6 Trabajos Futuros 
Una vez concluida y deliberada esta propuesta en base al acuerdo de aceptación de los 
requerimientos por parte del usuario, se procederá con la fase de implementación del sis-
tema, seguida de la fase de pruebas unitarias y de integración a la plataforma actual de la 
empresa.   

7 Conclusiones 

En el presente trabajo, se expuso una propuesta de arquitectura para el desarrollo de un 
sistema, que permitirá reducir el esfuerzo de las empresas, en integrar información 
completa de hallazgos en las inspecciones de plantas, con elementos que complementen la 
información, como las imágenes y también permite el seguimiento de órdenes de trabajo 
en plantas. 

La propuesta de aplicación móvil, permitirá comunicación rápida entre los operarios de 
planta y también reducir tiempo y costo en la integración de información valiosa en aspec-
tos de seguridad industrial y seguimiento al proceso de la planta. 
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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 misma empresa y alcanzar objetivos organizacionales. Es 
por esto que se propone un sistema que, al ser desarrollado, ayudará a categorizar el 
conocimiento organizacional dentro de una empresa desarrolladora de software. Esto 
contribuirá a la toma de decisiones y a mejorar el flujo de conocimiento dentro de 
dicha empresa. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, conocimiento organizacional, medición 
de conocimiento, desarrollo de software, sistemas de apoyo a toma de decisiones. 

1 Introducción 

Con el paso del tiempo se han ido desarrollando metodologías con el objetivo de impulsar 
la gestión del conocimiento. Esto ha logrado que se hagan avances en las áreas de captura, 
decodificación y compartición del conocimiento. Dichos avances han hecho una gestión del 
conocimiento 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 gestión del conocimiento, muchas veces la medición debe ser hecha a la medida cam-
biando dependiendo de la compañía en donde se implemente.  

Este estudio tiene como objetivo realizar un estudio e investigación con el objetivo de 
aportar conocimiento adicional en el área de medición de conocimiento. Esto ayudará a que 
la gestión del conocimiento esté completa en cada una de sus áreas de estudio, incluyendo 
en el área de medición. Al tener una mejor gestión del conocimiento, 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 presentado a continuación se abarcan 5 secciones diferentes divididas 
con el objetivo de brindar mayor claridad y puntos de referencia más exactos en caso de 
que el lector necesite buscar una parte exacta. En la sección 2 se definen los conceptos que 
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serán utilizados durante el artículo. Estos conceptos abarcan definiciones generales como 
el conocimiento, su importancia, sus aplicaciones y toma de decisiones. En la sección 3 se 
realiza una explicación sobre la problemática que existe actualmente en la empresa y la cual 
se pretende resolver de una manera eficaz, duradera y sostenible. En la sección 4 se hace 
una propuesta de la solución a la problemática previamente explicada. Dicha solución es 
mostrada con un diagrama explicando las diferentes partes que la conforman. En la sección 
5 se explican los resultados que se esperan obtener al aplicar la solución propuesta, expre-
sando las ventajas que la solución brindará a la empresa, sus empleados y sus procesos. Por 
último, en la sección 6, se presentan las conclusiones del artículo presentado. 

2 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 com-
pañía 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 soste-
nible es el conocimiento [2] y existen otras que ven el conocimiento como uno de los re-
cursos estratégicos más valiosos [3]. Según Basri [4], existe una creencia de que un cono-
cimiento 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 conoci-
miento 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 gestión del conocimiento es el proceso de identificar, crear, generar, organizar, cap-
turar, documentar, almacenar, obtener, compartir, distribuir y gestionar los recursos de co-
nocimiento 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 indivi-
duales y compartidos de dicha compañía, los cuales incluyen habilidades, capacidades, ex-
periencia, 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 usua-
rio 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 contribuye como un paso exitoso al desarro-
llo de un producto. 

Una lección aprendida es un conocimiento o entendimiento obtenido por experiencia. 
La experiencia 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 op-
ciones alternativas a ser consideradas, que en dicho caso no solo se querrán identificar todas 
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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 confir-
mar el conocimiento, habilidades, experiencias y creatividad de cada empleado. Las habili-
dades 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 apre-
ciados 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 compar-
tición [11]. 

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 
gestión de conocimiento en la resolución de problemas. 

Primero tenemos a Telenor. Telenor Telecom Software, una compañía con 400 desa-
rrolladores 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. Ade-
más, se han reportado muchas lecciones aprendidas acerca de qué errores son los más co-
munes y qué se debe hacer al momento en que suceden [12].  

3 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 prác-
ticas) 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 inde-
pendientes, la toma de decisiones acerca del rendimiento del personal se ha convertido en 
una tarea tediosa, lenta, con posibilidad de errores humanos e inexacta. 
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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 Nearsoft. 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 conoci-
miento. Uno de los riesgos más críticos es que existen procedimientos individuales que 
funcionan de manera distinta y utilizan diferentes tecnologías para alimentación y recopi-
lación 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 se podría desembocar en amnesia organizacio-
nal. 

4 Propuesta de solución 

Hasta el momento se tiene considerada una propuesta que consta de cinco fases y que, en 
general, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web que ayude a la toma de deci-
siones relacionadas a la medición del conocimiento. Este sistema permitirá visualizar y eva-
luar el conocimiento organizacional dentro de la empresa desarrolladora de software. El 
diagrama fue dividido en varias fases puesto que es el orden cronológico en el que se planea 
trabajar, además de que crear un ciclo de desarrollo es sano en el área de análisis y diseño 
de sistemas de información.  

Como descripción general del diagrama de propuesta de solución mostrado en la figura 
1, se propone primeramente la realización de un análisis organizacional en los procesos con 
el objetivo de conocer el problema a resolver. Posteriormente se analiza la problemática y 
se propone una solución, para después desarrollar un sistema para poder visualizar el cono-
cimiento obtenido. Después se realizará la implementación de dicho sistema y, por último, 
se hace la propuesta de evaluar la efectividad del sistema con retroalimentación. Cada una 
de las fases tiene varias sub-actividades que deberán ser completadas para poder continuar 
a la siguiente fase. 
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 Fig. 1. Modelo conceptual de la propuesta de solución 

La fase 1 es la encargada del análisis del entorno y procesos. Primeramente, se realizará 
un análisis organizacional por medio de métodos cualitativos y cuantitativos con el objetivo 
de tener un panorama general de cómo trabaja la organización, qué procesos y tareas se 
realizan dentro de ella, cuáles son los diferentes tipos de aportaciones que se realizan dentro 
de la empresa y cómo se miden. Después se hará un análisis del entorno organizacional, el 
cual tiene como objetivo identificar quiénes son las personas que realizan las aportaciones, 
cómo están interrelacionadas las diferentes áreas dentro de la empresa desarrolladora de 
software y cómo se hace la transferencia de información dentro de la misma. Como tercera 
actividad se evaluarán los procesos obtenidos para así hacer un filtrado que ayude a identi-
ficar los procesos más importantes, con más peso en relación a la medición y evaluación de 
conocimiento y más utilizados por los empleados. Por último, se aclara que las actividades 
previamente mencionadas se llevarán a cabo, en parte, por medio de entrevistas a directivos 
y empleados que son la parte más de la organización. 

La fase 2 es la que tiene como objetivo conocer el problema. Primero se realizará una 
evaluación de los resultados obtenidos en la fase 1, que es la de análisis del entorno y de 
procesos, con el objetivo de hacer una recopilación de los factores más influyentes en la 
problemática actual. Al haber realizado dicha evaluación se podrá definir la problemática y 
describir lo que actualmente sucede en la empresa. Esta actividad es sumamente importante 
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puesto que la propuesta de solución se basa enteramente en ella. La problemática debe des-
cribir algo que está sucediendo en la empresa y qué impacto está causando negativamente 
en la misma.  

La fase 3 es donde se realiza la propuesta de un sistema para medir aportaciones, la 
cual es la solución a la problemática encontrada. La primera actividad a realizar es el aná-
lisis de la problemática definida en la fase 2. Esto consiste en una evaluación de la gravedad 
del problema, medición de tiempos actuales (antes de la implementación de la solución) y 
encontrar las causas que puedan estar ocasionando dicho problema. Después, basados en el 
análisis, se hará una propuesta de una metodología que solucione la problemática. Dicha 
metodología debe contener los procesos que se llevarán a cabo para el desarrollo del sistema 
de medición de aportaciones, abarcando desde la obtención de datos hasta la implementa-
ción del sistema. Por último, después de desarrollar la metodología, se hará la propuesta de 
solución que presente un breve resumen sobre lo que se planea hacer para resolver la pro-
blemática. 

La fase 4 es la que se encarga de implementar el sistema para medir aportaciones. Esta 
fase consta de 3 actividades, siendo la primera el desarrollo de dicho sistema. Se desarro-
llará en base a la metodología planteada en la fase 3 y será una de las actividades que más 
tiempo llevará a lo largo de todo el periodo de investigación puesto que se hará a la medida 
y utilizando buenas prácticas que se encuentren en el estado del arte en cuanto a desarrollo 
de software. Al desarrollar el sistema también se evaluará el hardware en donde se planea 
implementar para así estar seguros de que el rendimiento será óptimo. Por último, se imple-
mentará dicho sistema y se realizarán entrenamientos con las personas que lo utilizarán 
primero para evitar confusiones a futuro. 

Por último, en la fase 5 se hará evaluación y retro-alimentación. Primero se hará una 
medición en la mejoría de tiempos en la toma de decisiones con el nuevo sistema y se rea-
lizará una comparación con los tiempos tomados en la fase 3 para evaluar la efectividad del 
sistema implementado. Después se hará una aplicación de encuestas a los usuarios que uti-
lizaron la aplicación implementada con el objetivo de conocer su satisfacción. 

5 Resultados esperados 

Se espera que, al madurar el proceso de esta investigación, las ideas propuestas se puedan 
capitalizar en el desarrollo formal de cada uno de los elementos que constituyen la figura 1. 
A su vez, la empresa podría tener una estrategia en la cual apoyarse para saber el capital 
intangible que posee, así como en cualquier momento tener una mejor aproximación del 
rendimiento de los desarrolladores de software que constituyen su materia prima fundamen-
tal.  

En las empresas actualmente es común que se haga uso de la medición del rendimiento 
de los trabajadores por medio de la utilización de herramientas y técnicas que dan un pano-
rama más claro de cuánto trabaja un empleado dentro de la empresa con relación a sus 
compañeros. Al igual que la medición de rendimiento, también se mide el conocimiento 
con el objetivo de visualizar qué saben las personas, a qué nivel y en qué área de la empresa 
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se encuentran. Para medir el conocimiento también existen técnicas que ya se encuentran 
establecidas. Las herramientas mencionadas pueden ser realizadas por parte de un cierto 
departamento, o a veces son incluidas en procesos generales de la empresa. Otras veces son 
aplicadas a diferentes empleados individualmente. 

El sistema para valorar el conocimiento hará una centralización de todas estas herra-
mientas de medición de rendimiento y conocimiento en una sola plataforma y, con esto, se 
logrará que los directivos de la empresa puedan tomar mejores y más rápidas decisiones.  

Como uno de los resultados, el sistema ayudará a conocer el rendimiento del trabajador 
por medio de la medición de sus aportaciones hacia la compañía. Esto se hará por medio de 
la visualización de todos los activos de conocimiento generados por cada persona. Además 
de la visualización, se hará una medición de qué tanto valor tienen dichas aportaciones.  

Otro de los resultados será que el sistema va a ser capaz de ayudar a la toma de deci-
siones al momento de reclutar un empleado nuevo. Al necesitar personal con conocimientos 
de cierta área, se podrá consultar el sistema para visualizar quién sabe sobre un área en 
específico y esto podría evitar gastos innecesarios de tener que contratar a alguien solo por 
no saber que ese dominio de conocimiento ya existe dentro del equipo. 

Por último, basado en qué tanto ha aportado un empleado a la compañía se podrán dar 
incentivos en relación al rendimiento personal de alguien, logrando así motivar a todo el 
equipo a realizar aportaciones propias con el objetivo de que su esfuerzo también sea reco-
nocido. 

Se espera que la implementación del sistema para valorar conocimiento sea exitosa y 
que se le comience a dar un uso en paralelo con los sistemas ya existentes para llevar a cabo 
una fase de pruebas de integración. 

6 Conclusiones 

Al ser el conocimiento organizacional uno de los activos más importantes para las empresas 
de desarrollo de software, su valoración y categorización le dará ventajas competitivas a la 
empresa.  
 

La utilización de un sistema que permita tener disponible el conocimiento de la em-
presa a medida que sea requerido, sin la necesidad de tener que analizar e identificar el 
mismo, aumentará el tiempo disponible para las tareas de toma de decisiones y captura de 
nuevo conocimiento y permitirá a la empresa utilizar el conocimiento ya capturado para 
innovar. 

 
La medición de tiempos antes y después ayudará a realizar una evaluación adecuada 

sobre la efectividad de la implementación de un nuevo sistema, con el objetivo de realizar 
iteraciones de mejoras a futuro.  
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Resumen. Uno de los mayores retos para quienes laboran en entornos de 
desarrollo global de software es identificar qué persona, dentro de su equipo 
de trabajo, es capaz de brindarles soporte cuando precisan encontrar una 
solución a un problema determinado. Con el fin de mitigar los efectos de 
problemática, se plantea el desarrollo e implementación de una aplicación 
para dispositivos móviles que, haciendo uso de un mecanismo de valoración 
de perfiles de conocimiento mediante lógica difusa, pretende lograr la 
identificación de personal de apoyo en tareas de desarrollo de software, 
según la información expresada como experiencia en su perfil de 
conocimiento. 

Palabras clave. Desarrollo global de software, entornos distribuidos, gestión 
de conocimiento, perfil de conocimiento, desarrollo de aplicaciones móviles. 

1. Introducción 

Contar con el conocimiento apropiado en el momento apropiado, es, en la ingeniería de 
software, un factor crucial que resulta decisivo en el fracaso o éxito de un proyecto [1]. Esto 
se debe a que los resultados obtenidos de los procesos de ingeniería de software dependen, 
en su totalidad, de la previa recopilación de información relevante para la solución de un 
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problema, y en la transformación de esta misma para la consecución del objetivo deseado, 
generando en el acto nueva información y dando lugar a la consolidación de nuevos 
conocimientos y disciplinas dentro del área. 

No obstante, la construcción del conocimiento por sí misma no garantiza su difusión, y 
no es en absoluto raro llegar a observar cómo, en ambientes organizacionales, una mala 
gestión del conocimiento, particularmente de su registro y clasificación, puede llevar a una 
empresa a invertir, innecesariamente, recursos de tiempo, dinero y esfuerzos para efectuar 
el mismo descubrimiento en más de una ocasión [2]. 

Lo anterior ocurre, con mayor frecuencia, en ambientes de trabajo distribuidos, en los 
que, por naturaleza, coadyuvan personas desde distintos países del mundo. Así, las 
distancias geográficas, temporales y culturales entre estas personas, crean una atmósfera 
que propicia que las organizaciones experimenten, con mayor fuerza, los efectos de las 
malas prácticas concernientes a la gestión del conocimiento [3]. 

Un ejemplo de estos entornos son los ambientes de desarrollo global de software, donde 
los trabajadores encuentran difícil mantener un hilo de comunicación estable entre ellos, 
puesto que las distancias ya mencionadas introducen una serie de desafíos relacionados con 
la inexistencia de un canal de comunicación presencial y con las diferencias presentes entre 
las costumbres y el idioma de quienes laboran en dichos entornos [4]. 

El presente artículo describe la arquitectura propuesta para el desarrollo de una 
herramienta para dispositivos móviles que, con base en el perfil de conocimiento de los 
trabajadores que laboran en entornos de desarrollo global de software, busca prestar a 
dichos trabajadores un medio para identificar, dentro de su equipo de trabajo, a posibles 
colaboradores que sean capaces de brindarles apoyo en la solución de los problemas que se 
presenten en sus tareas de desarrollo y pruebas del software. 

2. Marco teórico 

2.1 Desarrollo global de software 

Las organizaciones dedicadas al desarrollo de software encaran un cambio ligado a un 
paradigma emergente: la distribución de sus procesos y equipos de desarrollo como parte 
de una filosofía que recibe el nombre de desarrollo global de software, y que alude a un 
mismo proceso de desarrollo realizado en conjunto desde distintas partes del mundo [5]. 
Este fenómeno se encuentra en ascenso dada la constante necesidad de las empresas por 
mantener su modelo de negocio rentable y competitivo dentro del panorama mundial, 
motivo que las lleva a complementar su operación con mano de obra extranjera.  

Tan sólo a principios de la década pasada, alrededor de 50 países ya participaban en 
algún proyecto de esta índole [6]. Sin embargo, las bases del desarrollo global aparecieron 
en la década de 1970, cuando algunas de las empresas de TI americanas comenzaron a 
subcontratar personal desde Israel, Irlanda e India, país al que se atribuye el mayor beneficio 
de este suceso, tras haber logrado producir un 35% más de empleos año con año de 1998 a 
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2008 como resultado de este movimiento, convirtiéndose, hasta el día de hoy, en el país con 
mayor cantidad de personal subcontratado a nivel mundial [7]. 

Entre las razones por las cuáles las empresas emplean este enfoque destacan [8]: 
• Las empresas que se dedican a la manufactura de software requieren personal 

experto, y buscan suplir esta necesidad al emplear programadores extranjeros. 
• Los equipos virtuales pueden formarse, potencialmente, más rápido que los co-

ubicados, al acceder a una base más amplia de trabajadores potenciales. 
• Al laborar en distintos horarios, las compañías adquieren la capacidad de trabajar 

en sus proyectos críticos de forma continua. 
• Los costos de reclutamiento de recursos humanos se reducen cuando se incluye a 

personal que reside en países donde la mano de obra es más asequible. 

2.2 Gestión de conocimiento 

Este es el proceso constante de identificar, clasificar, presentar y usar de un modo más 
eficiente la experiencia y el conocimiento acumulados en una organización, de forma que 
mejore el alcance del empleado para conseguir ventajas competitivas [9]. 

Tres motivos clave detrás del interés que despierta la gestión del conocimiento son [10]: 
• La globalización del negocio: las organizaciones procuran presentar competencia 

en múltiples localizaciones y orientar sus servicios a múltiples culturas. 
• La búsqueda de una empresa más magra, capaz de producir más en menos tiempo. 
• Evitar la amnesia corporativa: un suceso que ocurre cuando las organizaciones no 

dan seguimiento a las lecciones aprendidas. 

2.3 Uso de plataformas móviles 

Son plataformas móviles aquellos sistemas operativos que tienen por finalidad ser 
desplegados en dispositivos portátiles, tales como tablets o teléfonos inteligentes, 
permitiendo a sus usuarios la instalación y uso de aplicaciones móviles en dichos 
dispositivos [11]. La figura 1 muestra ejemplos notables de dichos sistemas operativos en 
un gráfico según sus cuotas de usuarios en el mercado durante el mes de mayo de 2016. 
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Figura 1. Principales plataformas móviles según su cuota en el mercado [12] 

2.4 Trabajos relacionados 

Sistemas colaborativos o Groupware. Son aplicaciones o conjuntos de herramientas 
diseñadas para cubrir las necesidades de dos o más personas, de forma que puedan cooperar 
y coordinar sus actividades dentro de un entorno en común con objetivos compartidos [13]. 

Los groupware, como software social, dan soporte a actividades de comunicación e 
intercambio de información, mensajería y conferencia y coordinación de acciones [14]. 

Sistemas de gestión de conocimiento o KMS. En consonancia con el interés que han 
proyectado las empresas hacia el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento, 
numerosos investigadores y especialistas en sistemas informáticos se han encargado de dar 
promoción a los sistemas de gestión de conocimiento o KMS, cuyo objetivo es apoyar la 
creación, transferencia y aplicación de conocimiento dentro de la organización [15]. 

Los tres usos comunes de los sistemas de gestión de conocimiento en el ámbito de las 
tecnologías de información son el almacenamiento de las lecciones aprendidas a nivel 
individual y organizacional, el acceso al conocimiento y a las experiencias del personal de 
la organización a través de la interacción entre usuarios y la creación de redes de 
conocimiento [16]. 

Sistemas de localización de expertos. Son sistemas que permiten localizar las 
competencias y conocimientos de los miembros de una comunidad, empleando grafos, 
denominados redes de conocimiento, que relacionan a las personas que comparten su 
experiencia dentro de un grupo. En dicho contexto, las personas constituyen los nodos del 
grafo y sus conocimientos se representan por medio de aristas [17]. 

Aunque los sistemas de localización de expertos son aún herramientas demasiado 
recientes, trabajos como el de Palacio et al.[8] han logrado esclarecer un ciclo de vida para 
el flujo de interacción presente en estos sistemas: 

1. El usuario identifica la información requerida para dar solución a su problema. 
2. Se busca el momento apropiado para emitir una solicitud de apoyo. 
3. Se da inicio a la interacción necesaria para dar solución al problema que se presenta. 

Esto requiere que el solicitante pueda monitorear cierta información del colaborador 
para determinar si se encuentra o no disponible al momento de la consulta. 

 

3. Diseño de la arquitectura 

A raíz de la investigación llevada a cabo con anterioridad, se determinaron los lineamientos 
para el desarrollo y las características del sistema, entre las que destacan las siguientes: 

• La aplicación será desarrollada para la plataforma Android, pues ésta cuenta con 
alrededor del 71% de la cuota total del mercado de dispositivos móviles [12]. 
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• Los programadores pueden formular una búsqueda especificando cualquier 
conjunto de conocimientos necesario para la solución de un problema. 

• A través de un modelo de valoración de perfiles de conocimiento desarrollado 
previamente [18], la aplicación puede mostrar en forma automática cual es el perfil 
más apto para brindar apoyo en cada consulta introducida. Dicho modelo se integra 
a la aplicación como un servicio web desarrollado a partir de las librerías de 
valoración de perfiles de conocimiento elaboradas por Rosas Daniel, cuyas 
publicaciones contienen mayores detalles en torno a este procedimiento [19][20]. 

• Los programadores pueden elegir a qué colaborador solicitarán apoyo, en dado 
caso de que la aplicación presente más de un colaborador candidato.  

La figura 2 ilustra a los actores que asumen un rol en el funcionamiento del sistema, 
junto con la información que introducen y obtienen del mismo, en un diagrama de contexto. 

 

Figura 2. Diagrama de contexto del sistema 

Dado que el modelo de valoración de perfiles de conocimiento se integra en un servicio 
web con la finalidad de ser consumido de manera externa, se adopta un estilo 
Cliente/Servidor. De igual manera, la aplicación emplea el patrón Modelo-Vista-
Controlador, haciendo uso de Angular 2 como framework para facilitar la implementación 
de dicho patrón a través del establecimiento de directivas dentro del código. 

Una vista detallada de este flujo operativo se aprecia en el modelo conceptual mostrado 
en la figura 3, donde se representa la siguiente secuencia de pasos cronológicamente: 

1. Primeramente, la aplicación es presentada al usuario a través de la vista. 
2. Mediante la vista, el usuario emite una solicitud para consultar al modelo en busca 

de colaboradores candidatos, según el perfil de conocimiento especificado. 
3. El controlador recibe la solicitud de la vista y comunica la petición al modelo. 
4. El modelo indica quiénes son los colaboradores candidatos al controlador. 
5. El controlador interactúa con el servicio de valoración de perfiles de conocimiento 

para encontrar al colaborador idóneo. 
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6. El servicio procesa le entrada de perfiles enviados por el controlador y le entrega 
el dictamen al controlador, que a su vez envía la respuesta final a la vista. 

 

Figura 3. Modelo conceptual de la arquitectura 

4. Conclusiones 

La aplicación resaltada en este artículo puede, en sí, ser considerada un tipo propio de 
herramienta de software, similar en su funcionamiento a los sistemas colaborativos, pero 
cimentando por completo su operación en la búsqueda de perfiles de conocimiento de 
personal experto, justo como hacen los sistemas de localización de expertos antes descritos. 

Si bien se ha delimitado una propuesta de arquitectura a un nivel conceptual, señalando 
las características del resultado que se pretende obtener y los mecanismos a emplear para 
obtener tal resultado, es necesario detallar, mediante algún lenguaje de modelado, 
cuestiones como el despliegue de la aplicación, los módulos con los que ésta cuenta, la 
integración de librerías externas a los módulos identificados, las clases y componentes que 
se distinguirán en la solución final, etc., siendo ésta la principal tarea a la que se han de 
destinar futuros esfuerzos para dar mayor fundamento a la propuesta elaborada. 
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Resumen. Las empresas ensambladoras automotrices, como la planta FORD de la 
ciudad de Hermosillo, con frecuencia requieren conocer la ubicación de algún 
vehículo en particular que se encuentra en sus estacionamientos previos a su embarque 
para distribución; actualmente el proceso suele ser manual, con una persona que revisa 
el número de serie vehículo por vehículo, lo que consume tiempo, sobre todo consi-
derando que en grandes armadoras se pueden tener miles de automóviles en dichos 
estacionamientos. Contar con un dispositivo de bajo costo que permita conocer la ubi-
cación del vehículo de manera eficiente podría entonces ser de un gran beneficio. En 
este trabajo se propone una arquitectura para conocer la posición de un automóvil en 
un estacionamiento controlado, mediante del reconocimiento de imagen tomada desde 
un drone, e integrando realidad aumentada para notificar cuando el automóvil sea en-
contrado. 

Palabras clave: Identificación de vehículos, Realidad Aumentada, Dron Civil, Re-
conocimiento de Imagen. 

1 Introducción 

El uso de UAV (Vehículo Aéreo No-Tripulado) comúnmente llamados “Drones o Drone” 
en la actualidad ha generado un impacto muy notorio dentro de la sociedad en el ámbito 
civil; es posible observar con frecuencia drones que son utilizados como diversión para 
hacer capturas de algún acontecimiento. Sin embargo, es posible analizar otras áreas de 
desarrollo en el uso de drones, como la localización de personas extraviadas en lugares de 
difícil acceso para un vehículo tripulado [1]. 
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En [2], se habla sobre la peculiaridad que poseen los drones para la identificación de 
objetos. En los Estados Unidos actualmente se cuenta con drones capaces de identificar 
personas a las orillas de la línea fronteriza o vehículos que quieran cruzar de manera ilegal. 

Otra aplicación orientada al reconocimiento de objetos fue utilizada para el reconoci-
miento de ganado en Colombia, la cual es un sistema que permite conocer el ganado por 
medio del reconocimiento de dos tipos de imágenes las cuales indican a qué lote ganadero 
pertenece [3]. 

Las anteriores aplicaciones sirven como línea de partida para el desarrollo del proyecto, 
ya que tratan sobre la localización de objetos, y el impacto que esto genera para la solución 
del mismo. 

En el sector automotriz, existen necesidades con respecto a la detección de la ubicación 
de un vehículo dentro de grandes estacionamientos, sobre todo cuando se encuentra dentro 
de un amplio conjunto de vehículos iguales o muy similares. Entre los problemas relacio-
nados con la no identificación rápida y fácil de un vehículo en estos entornos están la pér-
dida de tiempo, o recursos económicos, por ejemplo, cuando una persona, al encontrar su 
vehículo da aviso a entidades de seguros, o autoridades civiles. Por su parte, en el sector 
automotriz, este problema causa perdida de tiempo y recursos en actividades de control y 
revisión de calidad, dado que comúnmente la búsqueda se hace de forma manual, vehículo 
por vehículo, lo que es sumamente ineficiente, sobre todo si consideramos que muchas ar-
madoras pueden producir miles de vehículos al día.   

En este artículo se presenta una propuesta arquitectónica de un sistema para localizar un 
vehículo dentro de un estacionamiento amplio y controlado, realizando una captura aérea 
del lugar mediante un drone, permitiendo procesar la imagen e integrar realidad aumentada 
con la finalidad de obtener la ubicación del vehículo. 

A continuación, se presentará un análisis del Marco Teórico, donde se abordan temas de 
interés necesarios para llevar acabo el presente trabajo. Posteriormente se presenta una sec-
ción de resultados donde se puede apreciar la arquitectura propuesta. Finalmente, las con-
clusiones de este trabajo son presentadas.  

2 Marco Teórico 
El presente proyecto integra tres tecnologías principales como herramienta de solución en 
la localización de automóviles en un gran estacionamiento: 1) el uso de drones para la cap-
tura de imágenes, 2) el procesamiento de dichas imágenes para la identificación del objeto 
de interés, y 3) el uso de realidad aumentada para mostrar la información que guie al objeto 
buscado. Estos tres conceptos se abordan a continuación. 

2.1 Drones en área civil 
No existe una definición única de la palabra drone, sin embargo, podemos encontrar que 
varios autores hacen mención al origen de la palabra, el cual proviene del concepto UAV 
como vehículo aéreo no tripulado por sus siglas en inglés. Con el fin de realizar una lectura 
más sencilla se utilizará el termino drone como parte de la definición de UAV.  
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A pesar que el principal objetivo o uso de drones empezó en áreas militares; es común 
que cuando encontramos en algún documento la palabra drone lo primero que se puede 
llegar a pensar es una nave de 4 hélices, lo cual no es erróneo sino, incompleto. Ya que los 
drones se pueden clasificar en dos categorías [4]: 

• Ala Fija 
• Ala Rotativa 

Los drones de ala fija han sido utilizados desde la segunda guerra mundial como aeronaves 
no tripuladas; lo que les permitía hacer reconocimientos del campo de guerra sin poner en 
peligro la vida del piloto[5].  

A continuación, en la Tabla 1 se muestra una comparación de las dos clasificaciones de 
drones. 

Table 1. - Características Tipos de Drones. 

Característica Ala Fija Ala Rotativa 
Propulsión Eléctrica, combustión, tención  Eléctrica 
Tiempo de Vuelo Mayor Menor 
Control de Vuelo Inestable Estable 
Acceso a áreas reducidas No Si 
Velocidad Mayor Menor 

 
Para el desarrollo del proyecto se tomó la decisión de un drone de ala rotativa ya que 

para poder llegar a la solución del problema, es necesario que la aeronave se encuentre en 
una posición estable para que pueda hacer una captura del área que se procesará. 

2.2 Reconocimiento de datos en imágenes 
Para localizar un objeto (por ejemplo, un automóvil) que se está solicitando, es necesario 
llevar acabo cierto proceso de reconocimiento de alguna imagen o patrón asociado a dicho 
objeto de interés, que permita analizar el contenido y evaluar si la búsqueda fue exitosa. En 
este sentido, se han analizado dos alternativas como método a utilizar para el reconoci-
miento del objeto dentro de la imagen. La Tabla 2 muestra una comparativa de estos dos 
métodos, en particular el uso de códigos tipo QR y el uso de cadenas de caracteres, por 
ejemplo, una placa automotriz.  

Table 2. - Comparación Tipos de Imágenes. 

Métodos a evaluar Código QR Cadenas de Caracteres 
Velocidad de Lectura Menor Mayor 
Almacenamiento Limitado Sin Limite 
Longitud Limitado Sin Limite 
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Con base en los datos mostrados en la Tabla 2, es posible identificar que una cadena de 
caracteres puede leerse mejor que un código QR, ya que permiten una interpretación pura 
de la imagen, sin la necesidad de hacer algún tipo de proceso complicado que intente leer 
las profundidades de una serie de elementos o que la imagen sea a blanco y negro. 

2.3  Realidad aumentada en aplicaciones móviles 
Es un hecho que la era virtual ya nos ha alcanzado a un ritmo un tanto acelerado, es posible 
ver aplicaciones que ya hacen uso de este tipo de tecnologías, tal como pertenecer a un 
mundo virtual en búsqueda de objetos que tienen coincidencia en el mundo real. La defini-
ción de realidad aumentada la tratan como una interacción del mundo real aumentado [6]. 

En este trabajo consideramos la realidad aumentada como un complemento del mundo 
real que permite al usuario observar elementos que no son propiamente tangibles, a través 
de algún dispositivo inteligente. 

La realidad aumentada permite resaltar ciertos puntos del mundo real donde interactúa 
el usuario, un ejemplo es el caso de PokemonGo, una aplicación que permite a los usuarios 
que la poseen, capturar creaturas que se encuentran “ocultas” en el mundo real. Si el usuario 
está cerca de la ubicación geográfica de la creatura virtual la podrá ver a través de la cámara 
de su dispositivo móvil como si estuviera tangible en el entorno real. 

La Fig. 1 muestra un ejemplo de la interacción de la realidad aumentada con el mundo 
real. Esta imagen muestra el resultado de una prueba realizada para determinar el método 
para la integración de realidad aumentada en la identificación del vehículo que se requiere 
encontrar. 

 
Fig. 1. Realidad aumentada por medio de código QR. 

3 Propuesta arquitectónica 
La arquitectura propuesta está basada en los métodos utilizados para identificar el vehículo 
por medio del reconocimiento de imagen. Para ello se implementó una imagen de tamaño 
doble carta que cuenta con un número de identificación ligado al número de serie del 
vehículo; el cual estará ubicado en la parte superior del automóvil. La Fig. 2 muestra la 
arquitectura utilizada para el desarrollo del trabajo, a continuación, se hace una explicación 
del contenido de la misma. 
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3.1 Primera fase del proyecto: 
El usuario indicará el vehículo necesitado por medio de la selección del número de serie 
desde la aplicación; una vez hecho esto se realizará la identificación del terreno donde se 
encuentran los vehículos; es necesario que la captura sea lo más amplia posible donde se 
puedan apreciar todos los vehículos; esta toma será realizada por el drone. 

3.2 Segunda Fase: 
La imagen capturada es enviada a un dispositivo móvil, donde será procesada, dividiendo 
la imagen por cuadrantes; esto se realiza mediante puntos de referencia con el fin de obtener 
una vista más limpia la cual será analizada en la tercera fase. 

3.3 Tercer Fase: 
Cada cuadrante es analizado por separado, utilizando un método de comparación de carac-
teres en imagen con el seleccionado al inicio. Para ello se utilizó una librería en Android 
llamada OpenALPR. 

3.4 Cuarta Fase: 
Una vez que la aplicación identifica el vehículo, un módulo integra la realidad aumentada 
indicando al usuario la ubicación del automóvil, así como la distancia hacia el mismo. 

 
Fig. 2. Arquitectura Propuesta. 
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4  Conclusiones 
El gran impacto que han dado los drones en la actualidad ha abierto un abanico de posibili-
dades para el desarrollo de proyectos que pudieran ayudar al ser humano en sus actividades 
ya sea cotidianas o profesionales. 

Sin embargo, el drone por sí solo no podría realizar este proyecto con éxito, por ello fue 
necesario la integración de realidad aumentada para identificar o ubicar el vehículo dentro 
del estacionamiento. 

De tal manera se puede llegar a una conclusión donde la arquitectura utilizada en este 
proyecto, también podría ser utilizada como base para la identificación de objetos.  

Agradecimientos 
Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la contribución para el desarrollo 
de esta investigación a través de la beca 261077/582947, otorgada al primer autor. 

Referencias.  
 

1. Dynamics, I.: Aplicaciones y usos, http://www.iuavs.com/pages/aplicaciones_y_usos. 
2. Upchurch, E.K., Introduction, I.: Drone on the Farm : the Benefits and Controversies 

Surrounding the Future of Unmanned Aircraft Systems in Agriculture. 309–337 (2016). 
3. Vega Báez, F. L, Villamil Vásquez, H.: Sistema drone para monitoreo de ganado bovino por 

reconocimiento de imágenes. (2016). 
4. Addati, G.A., Pérez, G.: introducción a los UAVs, Drones o VANTs de uso Civil. 1–10 

(2014). 
5. Cuerno Rejado, C.: Origen y desarrollo de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas por Control 

Remoto. In: Esteban Herreros, J.L. (ed.) Los Drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil. 
pp. 15–32. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Madrid (2015). 

6. Basogain, X., Olabe, M., Espinosa, K., Olabe, C.R.J.C.: Realidad Aumentada en la 
Educación : una tecnología emergente. Semana. 12–15 (2010). 

 



Jorge Luis Taddei Bringas, Katia Araceli León Cumplido, Jaime A. León Duarte, Victor Hugo 
Benítez Baltazar, Jaime Olea Miranda, Escenarios para las energías renovables en el estado de 
Sonora 2030: una propuesta, en: Guillermo Valencia Palomo, José Antonio Hoyo Montaño, Mario 
Barceló Valenzuela, Alonso Pérez Soltero (Eds.), Avances de Investigación en Ingeniería en el 
Estado de Sonora, pp. 298-304, 2016. 
 

Escenarios para las energías renovables en el estado de 
Sonora 2030: una propuesta 

Jorge Luis Taddei Bringas, Katia Araceli León Cumplido, Jaime A. León Duarte, Victor 
Hugo Benítez Baltazar, Jaime Olea Miranda 

Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial, Rosales y Blvd. Luis Encinas s/n, 
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

jtaddei@industrial.uson.mx, katialeonc@gmail.com, 
jleond@industrial.uson.mx, vbenitez@industrial.uson.mx 

jolea@industrial.uson.mx 
 

Resumen. Las energías renovables (ER) constituyen un tema de gran 
actualidad, debido principalmente a la escasez combustibles fósiles y 
problemas de contaminación que originan. Sonora posee un gran potencial 
energético renovable, principalmente en energía solar. Además, se ubica en 
el primer lugar en consumo eléctrico por habitante de México, ello debido a 
la climatización de las edificaciones en verano y, en algunas regiones, 
durante el invierno; asimismo, hay uso intensivo de energía en la mayoría 
de las actividades económicas. La metodología de escenarios ayuda a 
modificar los modelos mentales de quienes toman las decisiones. Se 
propone trabajar como mínimo en tres escenarios: a) “Escenario de 
Referencia”, aquel que ocurriría en ausencia de políticas específicas; b) 
“Escenario-450”; los resultados si se aplican políticas energéticas que 
estabilicen la concentración de gases en la atmósfera en 450 ppm (partes 
por millón) imprescindible para evitar la catástrofe climática; c) “Escenario 
del mundo eficiente”; señala las inversiones en eficiencia energética 
económicamente, y se adopten todas las políticas necesarias para eliminar 
las barreras del mercado que obstaculizan la eficiencia energética.  

Palabras claves: Escenarios, Energía, Renovables, eficiencia energética, 
Sonora. 
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1. Introducción 

Las energías renovables (ER) constituyen un tema de gran actualidad en el mundo, dado 
que la etapa de uso de combustibles fósiles está llegando a su fin, debido principalmente a 
la escasez y problemas de contaminación que originan. El Estado de Sonora posee un gran 
potencial energético renovable, principalmente en energía solar. 

El desarrollo de escenarios es utilizado por planificadores, formuladores de política e 
investigadores en diversas disciplinas, siendo ésta una metodología para pronosticar 
eventos futuros. Depende de un análisis de la situación actual, el desarrollo de supuestos 
fundamentados acerca del futuro, una comparación de sus posibles efectos, y las 
respuestas probables de diversos actores [1]. 

El propósito de este artículo es definir y analizar los escenarios sobre la utilización de 
las ER en el Estado de Sonora para el año 2030. A partir de allí, se tendrá un mayor 
conocimiento de las diferentes posibilidades que existen en la región para enfrentar el reto 
de la transición energética y la problemática asociada. Ello servirá para hacer 
recomendaciones a los tomadores de decisiones respecto al establecimiento de políticas 
energéticas sustentables. Para ello se llevará a cabo acopio y revisión de información 
relevante sobre escenarios en ER y el planteamiento de éstos en otros lugares del mundo.  

El documento inicia con el desarrollo de conceptos y marco teórico para conocer lo que 
está sucediendo en el mundo con los escenarios en ER; posteriormente se expone la 
problemática que enfrenta la empresa donde se lleva a cabo el proyecto y se propone 
como alternativa de solución una metodología para abordar los escenarios desde 
diferentes perspectivas. Enseguida se mencionan los resultados y beneficios esperados y 
finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, esta ultimas en caso de 
hacerlas. 

2. Marco teórico  

A continuación se presentan antecedentes teóricos sobre la importancia de las Energías 
Renovables (ER) para el planteamiento y desarrollo de escenarios. 

2.1 Antecedentes teóricos 

El desarrollo de la humanidad está ligado a la capacidad para obtener y aprovechar la 
energía de la naturaleza. La energía es la base de la economía mundial y el dinamismo que 
la caracteriza se debe en mucho a la contribución de los combustibles fósiles; es decir, el 
petróleo, el gas natural y el carbón mineral [2]. 

De su lado, Mark Jacobson esbozó un plan para el mundo donde observó la 
importancia de obtener toda la energía a partir del viento, el agua y los recursos solares 
para el año 2050. En ese entonces, su propuesta para muchas personas fue radical y poco 
práctica. Sin embargo, en el último año es una realidad y la principal corriente en la 
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conferencia de París. Donde ahora se tiene como objetivo llegar a 80 por ciento en el 2030 
y el 100 por cien de las ER para el 2050 [3]. 

Por otra parte, y con relación a la metodología de escenarios, Van Der Heijden (1998) 
enfatiza la importancia de planear; menciona que se hace con el objetivo de alcanzar un 
mejor resultado, al enfocar las decisiones diarias en una forma estructurada y eficiente 
para aprovechar al máximo el tiempo y los recursos. De ahí que los escenarios ayudan a 
modificar los modelos mentales de quienes toman las decisiones. Esto es el arte de 
prevenir el futuro [4]. En esencia, “el desarrollo de escenarios es una afirmación 
matemática que adquiere rigor a través del análisis” [1]. 

De acuerdo con Ivner et al [5], hay diferentes herramientas que sirven a los tomadores 
de decisiones para llevar a cabo el proceso de planificación energética; entre ellas se 
encuentran: el compendio de información, consulta ciudadana, análisis de escenarios y 
formulación de alternativas, el desarrollo de una imagen visionaria del futuro, así como el 
desarrollo de escenarios externos; mencionan que éstas son herramientas que pueden ser 
utilizadas para promover la eficiencia energética, el suministro, la distribución, la 
transformación y los usos de las energías renovables. 

2.2 Lo que está ocurriendo en el mundo 

Según la Agencia Internacional de Energía -IEA por sus siglas en inglés- la producción 
anual de dióxido de carbono (CO2) por la quema de combustibles fósiles ha variado de 
15,643 millones de toneladas en 1973 a 29,381 millones de toneladas en 2008, 
prácticamente el doble en 35 años [6]. 

En 2013, la IEA registró que los niveles de CO2 en la atmósfera superaron por primera 
vez en varios cientos de miles de años las 400 partes por millón. Por lo que es necesario 
actuar intensamente antes de 2020, fecha en que debe entrar en vigor un nuevo acuerdo 
internacional en materia climática. La energía se halla en el centro neurálgico de este 
desafío, debido a que, el sector energético produce aproximadamente dos tercios de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente debido a que más del 80% del 
consumo mundial de energía se basa en combustibles fósiles [7]. 

A pesar de la positiva evolución de algunos países, las emisiones mundiales de CO2 
derivadas de la energía crecieron un 1.4% y alcanzaron 31.6 gigatoneladas (Gt) en 2012, 
un máximo histórico IEA [6]. 

2.3  En México 

Recientemente, en la inauguración de la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016; 
se hicieron notar datos de IEA donde se advierte que en el 2030 las necesidades 
energéticas se duplicarán, y para el 2050, el mundo demandará tres veces la cantidad de 
energía que consume. Por ello, México reformó su marco regulatorio, estableciendo el 
objetivo de que en el 2024 nuestro sistema eléctrico funcione con al menos 35% de 
energías limpias y con 50% para el año 2050; actualmente esta proporción es del 21% [8].  
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La problemática asociada con lo antes mencionado, ha traído como consecuencia una 
intensificación en la investigación de opciones de energía a partir de fuentes renovables 
como la energía geotérmica, solar, eólica, mareomotriz, entre otras. Las ER son un 
componente esencial para enfrentar el cambio climático, fenómeno cuyos efectos son cada 
vez más severos y está obligando a una transformación fundamental en el desarrollo 
económico como lo conocemos desde la Revolución Industrial [9]. 

2.4 En Sonora 

Por otro lado, se tiene información estadística obtenida del Balance de Energía para el 
Estado de Sonora [10], con lo cual se permite destacar algunas cuestiones, como:  

• El consumo energético per cápita es de 93.1 GJ/habitante, superior al dato de la 
media nacional. 

• En consumo de electricidad, el nacional es de 1,733 kWh per-cápita y en Sonora 
4,163 kWh/persona, muy próximo al promedio de E.U. que es de 4,600 
kWh/persona. 

• En México sólo el 7.4% de la oferta interna bruta de energía es cubierta por las 
fuentes renovables, mayoritariamente por las plantas hidroeléctricas. En el caso 
de Sonora, el 95.2% de los energéticos se importan de otros estados o del 
extranjero. Sólo el 4.8% se produce localmente a partir de hidroelectricidad y 
biomasa. 

• El 94% de la energía consumida proviene del extranjero o del interior del país.  
• En Sonora se produce leña, carbón antracita e hidroenergía. 

Asimismo, se destaca que Sonora fue de los primeros Estados en el país que aprobó la 
Ley de Fomento a las Energías Renovables y Eficiencia Energética [11].  

3. Antecedentes y descripción del problema 

El estudio se realizará en conjunto con la Comisión de Energía del Estado de Sonora 
(COEES), que es la organización gubernamental encargada de que se hagan cumplir los 
objetivos de la política energética, así como desarrollar e implementar dicha política para 
el fomento de la eficiencia energética y el aprovechamiento de ER. Siendo éste el órgano 
encargado de tomar decisiones para crear políticas de orden energético que beneficie a 
todos los sectores productivos y de servicios de la región; asimismo, busca promover 
acciones de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.  

Para el planteamiento y desarrollo de escenarios, se trabajará en conjunto con personal 
de la COEES y en seguimiento a trabajos anteriormente realizados como: los Balances 
Energéticos de 2009, 2010 y 2011, así como el documento “Estimación del Potencial de 
Energías Renovables en el Estado de Sonora”. Esos estudios servirán de base para el 
planteamiento de escenarios que ayuden a prospectar el uso de ER en el 2030, como se 
establece en la Estrategia Nacional de Energía del Gobierno Federal. Actualmente se 
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carece de escenarios en materia energética que orienten hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible del Estado de Sonora. 

Sonora tiene la característica de poseer un gran potencial energético en los recursos 
renovables, principalmente en energía solar, pero también se ubica en el “primer lugar en 
consumo eléctrico por habitante de México”; ello debido a la climatización de las 
edificaciones en verano y, en algunas regiones, durante el invierno; asimismo, hay uso 
intensivo de energía en la mayoría de las actividades económicas [10]. 

Para conocer las posibilidades de desarrollo y las perspectivas de las ER, se ha invitado 
a la Universidad de Sonora para realizar un estudio encaminado a establecer los posibles 
escenarios sobre la utilización de las ER en el Estado, lo cual servirá como apoyo a los 
tomadores de decisiones en el establecimiento de políticas energéticas sustentables. 

4. Propuesta de solución 

Con base a lo anterior y dado a la problemática anteriormente mencionada, y que no se 
cuenta con escenarios que auxilien a focalizar los recursos y crear políticas de orden 
energético, también hay pocos estudios que aborden la problemática actual y potencial de 
las ER en el Estado; ello impide aprovechar el potencial que existe en el Estado de Sonora 
para la generación de ER que hasta el momento no se han explotado. Por otro lado, el 
Estado cuenta con antecedentes de alto consumo energético, por arriba de la media 
nacional, además de que sólo se genera energía a partir de hidroelectricidad y biomasa. 

El presente proyecto contempla el diseño y e implementación de una metodología de 
escenarios que permita responder a una serie de interrogante, como: ¿qué pasaría de 
seguir como hasta ahora, de seguir o no seguir un plan? en caso de seguir uno u otro, 
¿cuáles serían las consecuencias?, pero estas y otras interrogantes se responden en el 
transcurso y desarrollo de la investigación. 

En este sentido existen diversas metodologías con enfoque estratégico para definir la 
prospectiva. Una de ellas, la metodología de escenarios permite profundizar en el 
conocimiento de diversos futuros; sin embargo actualmente se carece de un estudio de 
escenarios alternativos para el desarrollo de una política energética de Sonora. De no 
hacerse se seguirá desaprovechando el potencial existente. Con la utilización de la técnica 
de planteamiento de escenarios y en vinculación con los tomadores de decisiones, se 
detectarán necesidades de orden de política energética, que permita estar preparados para 
incrementar, en el futuro, la utilización de las ER. 

Se propone trabajar como mínimo en tres escenarios, pero dependiendo de los datos y 
de información que se obtenga podrían ser más los escenarios propuestos, a continuación 
se presentan los escenarios bases para el desarrollo de esta propuesta: 

a) “Escenario de Referencia”.- Es decir aquel que ocurriría en ausencia de políticas 
específicas para cambiar de rumbo del consumo energético. 

b) “Escenario 450”.- Describe los resultados de aplicar políticas energéticas que 
estabilicen la concentración de gases en la atmósfera en 450 ppm (partes por millón) algo 
imprescindible para evitar la catástrofe climática [12]. 
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c) “Escenario del mundo eficiente”.- Señala que todas las inversiones en eficiencia 
energética que sean económicamente viables se hagan y se adopten todas las políticas 
necesarias para eliminar las barreras del mercado a la eficiencia energética. 

5. Resultados y beneficios esperados.  

El proyecto de investigación generará como resultado, escenarios pertinentes para las ER 
al 2030, que sirva y permitan hacer recomendaciones para la toma de decisiones en 
materia energética para el Estado de Sonora; y con ello, establecer nuevas bases de 
política energética, como se exige en la Estrategia Nacional de Energía del Gobierno 
Federal y en concordancia con los establecido globalmente. 

Esta información que arrojen los escenarios (proyectos de investigación) podrá ser 
utilizada para reorientar los objetivos y planes de desarrollo energético en el Estado de 
Sonora.  

Por último, esto permitirá a COEES conocer la situación actual de las políticas públicas 
energéticas que se ejecutan en el Estado. 

6. Conclusiones  

La metodología de escenarios permite profundizar en el conocimiento de diversos futuros; 
los resultados que se generen permitirán hacer recomendaciones para la toma de 
decisiones en materia energética para el Estado de Sonora, y que sus esfuerzos se 
encaminen para crear alternativas de desarrollo de políticas energéticas para el Estado de 
Sonora; de no hacerse, se seguirá desaprovechando el potencial existente.  

Con la creación de políticas energéticas se espera a mediano plazo, estilos de vida con 
menor intensidad energética debido a que los combustibles fósiles, no son renovables y no 
existen fuentes primarias de energía conocidas con capacidad energética similar [13].  
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Resumen. En el pasado se intentaron utilizar diversas técnicas para la 
implementación de un sistema de monitoreo de carga no invasivo, tales 
como: La transformada de Fourier tiempo corto, potencia real y reactiva, 
armónicos; Además se tenían los sistemas SCADA los cuales eran muy 
invasivos. Pero en el caso de los sistemas no invasivos, llegaba a fallar la 
exactitud de identificación de cargas y en el caso del sistema SCADA la 
identificación era buena, pero requería gran cantidad de hardware , 
haciendo el costo de tal sistema muy elevado. Estos problemas se pretenden 
erradicar con el uso de la transformada ondoleta en un sistema no invasivo, 
debido a su análisis en tiempo y frecuencia. 

Palabras clave: Eficiencia, Detección, Firma, Monitoreo, Ondoleta. 

1 Introducción 

En este articulo se plantea la implementación de un sistema de monitoreo de cargas no 
invasivo incluyendo el uso de la transformada de ondoleta, el cual será capaz de detectar 
la activación de cargas en una red eléctrica con sensores en un solo punto eléctrico. 
Además se presenta una revisión de las técnicas utilizadas anteriormente para este tipo de 
sistemas. 
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2 Marco Teórico y Trabajo Previo 

2.1 Esquemas tradicionales básicos 

Para la detección de cargas en [1], se utilizó el concepto de sobre espectral, el cual 
consiste en un vector de los primeros coeficientes de la transformada de Fourier de tiempo 
corto de la señal de corriente de transición. Aunque el método podía detectar los cambios 
de cargas, requiere de un gran entrenamiento, antes de poder ser aplicado. 

Otro tipo de solución propuesta se basa en sistemas SCADA, que consisten en un 
conjunto de sensores en cada terminal de las cargas, además de tener alta precisión, 
requiere de mucho hardware (por la cantidad de sensores y su  correspondiente cableado), 
y tiene un alto costo de mantenimiento por esto mismo, aunque eso hace que requiera un 
algoritmo más simple, y por tanto, menos procesamiento[1][2][3][4]. 

Dado que los tipos de cargas tienen características diferentes, se han desarrollado 
algoritmos que permiten la identificación por medio de la medición de sus potencias real y 
reactiva en estado estable. Este método requiere mucho tiempo para medir y almacenar 
los datos de potencia real y reactiva. Además, no puede diferenciar entre dos cargas con 
mismas potencias real y reactiva[1][3][4]. 

En [1], se propuso usar como firma de consumo, las corrientes armónicas generadas 
por la operación de las cargas; pero los contenidos armónicos son muy bajos, lo cual 
dificultaría aplicar este método a cargas constante lineales o cuasi-lineales(edificios 
comerciales o residenciales). Además, los componentes armónicos son generalmente 
usados complementariamente al análisis de la potencia real y reactiva[5]. 

Dado que todos estos sistemas de detección muestran problemas de implementación, se 
han buscado alternativas que permitan mejorar el desempeño de los medidores. 

2.2 Transformada de Ondoleta 

El análisis de ondoleta representa el siguiente paso lógico de transformada de Fourier de 
Tiempo Corto: una técnica de ventanas con tamaño variable. Este análisis permite usar 
intervalos largos de tiempo donde se requiere más información de frecuencias bajas, e 
intervalos cortos donde se requiere información de altas frecuencias[6]. 
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Figura 1. Análisis de ondoleta[6]. 

El  análisis de ondoleta puede ayudar a identificar pequeñas discontinuidades, 
tendencias y puntos de desajuste. Una ondoleta es una onda de duración limitada con un 
valor promedio de cero; mientras que las ondas sinusoidales son suaves y predecibles, las 
ondoletas tienden a irregulares y asimétricas. El análisis de ondoletas consiste en 
descomponer una señal en escaladas y desplazadas versiones de la ondoleta 
original(madre)[6]. 

2.2.1 Transformada Continua de Ondoleta. 

Similar a la transformada de Fourier continua, la transformada continua de ondoleta, se 
define como la suma de todos los tiempos de la señal multiplicada por versiones escaladas 
y desplazadas de la función ondoleta ψ[6]: 

𝐶𝐶(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) = ∫ 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝜓𝜓(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡∞
−∞                (1) 

Los resultados de esta transformada son muchos coeficientes de ondoleta C, que son 
funciones de la escala y posición. Multiplicando cada coeficiente por la ondoleta 
propiamente desplazada y escalada, se obtienen las ondas que forman  la señal original[6]. 

 
Figura 2. Resultado de la transformada de ondoleta[6]. 
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Escalar una señal significa simplemente estirarla o encogerla. Los pasos básicos para crear 
una transformada de ondoleta continua son: 

• Tomar una ondoleta y compararla a la sección al principio de la señal original. 
• Calcular el número C, que representa la correlación entre la ondoleta y la sección 

analizada(a mayor C, mayor similitud). 
• Desplazar la ondoleta a la derecha y repetir  los pasos 1 y 2 hasta abarcar toda la 

señal. 
• Escalar(encoger) la ondoleta y repetir los pasos del 1 al 3. 
• Repetir los pasos 1 al 4 para todas las escalas[6]. 

El grafico de los coeficientes es parecido a una superficie con baches vista desde 
arriba. si pudiese ver la misma superficie de lado, se vería algo como lo mostrado en la 
figura 3[6]: 

 
Figura 3. Grafica de transformada de ondoleta[6]. 

2.2.2 Escala y Frecuencia. 

Existe una correspondencia entre la escala de las ondoletas y la frecuencia. A baja 
escala, la ondoleta se encuentra comprimida, lo cual sirve para los cambios rápidos, ósea 
de alta frecuencia[6]. La figura 4 muestra un ejemplo de las ondoletas a alta y baja escala. 
La diferencia entre la transformada continua de ondoleta y la transformada discreta de 
ondoleta está en la capacidad de la transformada continua de operar a todas las escalas, 
por eso se ponen límites de escalas dependiendo de los detalles requeridos y el poder de 
cómputo[6].   
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Figura 4. Ondoleta para diferentes frecuencias[6]. 

Transformada Discreta de Ondoleta. 
El cálculo de la transformada de ondoleta a cada escala es una cantidad de trabajo poco 
práctica. Para hacer esta tarea más eficiente e igual de precisa se toman escalas en 
potencias de dos. Una forma eficiente de implementar este esquema con uso de filtros es 
el algoritmo de Mallat, el cual nos provee de la transformada rápida de ondoleta[6]. 

La ondoleta es usada en la ecuación escalada: 

𝑊𝑊(𝑥𝑥) = ∑ (−1)𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘+1 𝛷𝛷(2𝑥𝑥 + 𝑘𝑘)𝑁𝑁−2
𝑘𝑘=−1                       (2) 

donde W(x) es la función escalada para la ondoleta madre Φ, y ck son los coeficientes de 
ondoleta[7]. 

El proceso de filtrado al nivel más básico se muestra en la figura 5[6]. 

 
Figura 5. Transformada discreta de ondoleta[6]. 

3 Descripción del Problema a Abordar 

La generación de energía está produciendo el calentamiento global y el cambio climático, 
es por eso que es crucial aplicar nuevas y mejores formas de ahorro de energía. Para poder 
saber cuánta energía es desperdiciada en un sistema, esta necesita ser medida. Reportes 
sobre el tema indican que, el llevar un control de la energía, genera un ahorro del 4 al 
12%, y siendo que en Estados Unidos los edificios consumen el 70% de la energía 
generada, el control de la energía debe  de ser una parte vital de la instalación eléctrica de 
éstos[8]. 
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En el caso de usuarios residenciales, en Estados Unidos se consume hasta el 37% de la 
energía eléctrica, y en la mayoría de los casos solo se cuenta con el recibo de electricidad 
para verificar el consumo. Con un medidor inteligente, como NILM, se mejoraría mucho 
la medición de electricidad[9]. 

Al querer hacer más eficiente el uso de la energía en las redes eléctricas, se han 
implementado varios sistemas de monitoreo de cargas, como el sistema SCADA, el NILM 
(en sus variaciones),los cuales pueden mejorarse aún más[1]. 

Los sistemas de monitoreo de cargas tradicionales (SCADA) utilizan medidores en 
cada carga por que tiende a ser comprensivo, sistemático y conveniente. Aunque este tipo 
de sistemas pueden significar un tiempo y costo de instalación y mantenimiento altos[3]. 

En esto sistemas cuando los sensores detectan la condición de cambio, interruptores 
actuaran y mandaran un mensaje al grabador  de cargas a través de un cable, entonces el 
mensaje se manda de vuelta al centro de recolección de datos. Y al final, los datos son 
analizados para conocer el intervalo de operación de cada carga[4]. 

4 Desarrollo de la Solución 

El sistema propuesto para la detección de cargas se representa como sigue: 

 
Figura 6. Diagrama especifico a bloques del sistema (elaboración propia). 

La propuesta consiste en que en la parte de acondicionamiento y DAQ se implementen 
los siguientes componentes:  

• Para la medición de voltaje, un transformador con voltaje pico en el secundario 
de .5 V para su adecuación al medidor y por su aislamiento magnético. 

• El medidor de voltaje será el ADE7953 de Analogdevices, con ancho de banda 
de 1.23 Khz, medición de forma de onda, comunicación I2C, SPI o UART, solo 
3% de error de ganancia. 

• Para la medición de corriente se utilizará el TLI4970 de Infineon, el cual cuenta 
con: medición de hasta ±25 A, comunicación SPI y aislamiento magnético. 
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Para la parte de procesamiento de datos se implementará con un sistema tipo SBC 
(siglas en inglés de Single Board Computer) tipo Raspberry PI 3 modelo B, debido a que 
cuenta con interfaz SPI y la opción de implementar algoritmos en Scilab(con utilidades 
similares a MATlab®) para el procesamiento de datos en él, y al ser el de última 
generación su velocidad de procesamiento es mayor. 

Y el despliegue de información puede ser en cualquier pantalla con interfaz HDMI o la 
pantalla Raspberry PI touch. 

5 Resultados Esperados 

Para el final del proyecto se espera implementar exitosamente la transformada discreta 
de ondoleta en un sistema físico para la detección de un refrigerador y un aire 
acondicionado. 
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